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design; language for specific purposes; psychology of language, 
child language and psycholinguistics; sociolinguistics; pragmatics; 
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UNA EVALUACIÓN COMPARADA DEL ENFOQUE  
‘UNA PERSONA-UNA LENGUA’ EN EL bILINGÜISMO  

FAMILIAR ESPAÑOL/INGLéS

RESUMEN
Este trabajo se basa en el estudio de un caso de bilingüismo familiar 

que forma parte de una investigación cualitativa longitudinal en la cual se 
ha aplicado sistemáticamente el enfoque ‘una persona-una lengua’ (UPUL) 
durante 8 años. En él se describe un conjunto de factores personales del sujeto 
y de los padres, estableciéndose una comparación entre estos factores durante 
dos periodos: los tres primeros años y los dos últimos de la experiencia 
bilingüe. El objetivo es documentar la naturaleza cambiante de los factores 
tratados, aunque el uso del enfoque se mantiene constante. El enfoque UPUL 
ha demostrado ser un procedimiento válido tanto para mantener como para 
ampliar el bilingüismo productivo del niño, aunque no por sí solo. Se identifican 
aquellos factores que han desempeñado un papel fundamental en el relativo 
éxito que ha alcanzado la aplicación del enfoque UPUL.     
Palabras clave: Bilingüismo familiar, enfoque ‘una persona-una lengua’, bilingüismo productivo, 
factores o diferencias personales.

ABSTRACT
This paper is based on a case study of family bilingualism which is part of a 

qualitative longitudinal study in which the ‘one person-one language’ (OPOL) 
approach has consistently been applied for 8 years. Individual factors related 
to the subject and his parents are described and compared at two different 
periods: the first three and the last two years of the bilingual experience. The 
aim of the comparison is to look at the changing nature of the factors dealt with 
although the use of the approach remained constant. OPOL has been shown 
to be a valid procedure both to maintain and develop the child’s productive 
bilingualism, and yet not sufficient on its own. Specific factors are identified as 



24

CHRISTIÁN ABELLÓ CONTESSE

having played a central role in the relative success achieved through the use 
of the OPOL approach.     
Keywords: Family bilingualism, ‘one person-one language’ approach, productive bilingualism, 
individual differences/factors.  

1. breVe introDuCCión

Desde hace más de un siglo se ha ido estableciendo una creciente 
interrelación entre los siguientes aspectos dentro del estudio del 
bilingüismo infantil: (i) el bilingüismo familiar como contexto 
sociolingüístico, (ii) el enfoque ‘una persona-una lengua’ (padre/
madre) –en adelante, UPUL– como estrategia interactiva empleada por 
los padres, (iii) los padres como parejas que tienen una L1 (y una C1) 
no compartida; (iv) el ‘estudio de casos’ como opción metodológica 
de investigación; (v) la doble relación investigador/a-padre/madre 
respecto de los autores de los estudios y (vi) el predominio del estudio 
del desarrollo bi/trilingüe en los primeros años de la primera infancia.

El bilingüismo familiar suele definirse como situaciones en las que 
el niño tiene contacto con dos lenguas en casa, pues la madre utiliza 
una lengua con él y el padre usa la otra, mientras que la lengua de uno 
de los padres es la lengua mayoritaria de la comunidad (Lanza, 1997). 
Esta definición hace referencia implícita al enfoque UPUL, término que 
suele atribuirse originalmente al lingüista francés Grammont (1902). 

Debido a su énfasis cualitativo dentro de un contexto determinado, 
la metodología de investigación conocida como ‘estudio de casos’ 
ha sido el método dominante en la adquisición simultánea de más de 
una lengua (Lanza, 2007), dando muestras de adaptarse de manera 
eficaz a la obtención de datos sobre los cambios que experimenta en 
su comportamiento un individuo concreto o un grupo reducido de 
individuos durante un periodo comparativamente extenso. Por otro 
lado, debe destacarse que, de Ronjat (1913) a Barnes (2006), pasando 
por Deuchar y Quay (2000), Juan-Garau y Pérez-Vidal (2001), Saunders 
(1982, 1988), etc., los investigadores de casos concretos de niños en 
situaciones de bilingüismo y plurilingüismo familiar a menudo han sido, 
además, los padres de los niños cuyo desarrollo lingüístico estudiaban, 
situación ésta que presenta una serie de ventajas y desventajas desde 
una perspectiva investigadora.
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2. breVe DesCriPCión Del CAso De JP

En este apartado se describe un caso concreto de bilingüismo 
familiar que forma parte de un estudio cualitativo longitudinal (Abelló 
Contesse, 2004), en el cual se ha aplicado el enfoque UPUL. El sujeto 
de estudio es el segundo hijo del autor (referido en adelante por las 
iniciales JP) y el contenido se centra en aspectos seleccionados de su 
desarrollo bilingüe español-inglés en dos periodos que forman parte de 
una extensión total de ocho años (desde los 0;8 hasta los 8;8). Aunque 
JP en un niño trilingüe en desarrollo a través del contexto escolar (desde 
la edad de 3;5 asiste a un centro bilingüe español-francés en el cual del 
60% al 100% del currículo se imparte en francés), este trabajo se centra 
principalmente en el contexto familiar, en el cual el español funciona 
como lengua mayoritaria o fuerte y el inglés como lengua débil. Con 
respecto al contacto lingüístico inicial de JP con sus dos lenguas débiles, 
el inglés es su lengua minoritaria más temprana (0;8), en comparación 
con el francés (3;5), aunque durante los últimos cinco años y medio JP 
ha venido recibiendo una mayor cantidad de input semanal en francés 
que en inglés.

JP nació en una comunidad monolingüe hispanohablante (Sevilla, 
España), en la cual también reside actualmente, y tuvo contacto 
exclusivamente con el español desde el nacimiento hasta los 8 
meses. Cuando JP tenía 0;8.0 sus padres determinaron incorporar el 
uso habitual del inglés. La decisión adoptada consistió en emplear el 
enfoque interactivo UPUL; concretamente, los padres decidieron que 
en la interacción con JP, el padre usaría el inglés (en adelante ‘lengua 
débil’) y la madre usaría el español (en adelante lengua ‘mayoritaria’ o 
‘dominante’).

3. el enFoque uPul Con reFerenCiA A CArACterístiCAs PersonAles De JP 
y De los PADres

En este apartado se describe un conjunto de características 
personales de JP y de los padres, estableciéndose una comparación 
entre dichas características como tendencias durante los tres primeros 
años (0;8-3;8) y durante los dos últimos (6;8-8;8) de la experiencia de 
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bilingüismo familiar; el objetivo es documentar la naturaleza dinámica 
y cambiante de los aspectos tratados, a pesar de que el uso del enfoque 
UPUL se mantiene constante. La información y los ejemplos provienen 
de las muestras grabadas en audio y registradas en un diario permanente 
de la experiencia que se basa en la interacción entre JP y su padre; las 
anotaciones y grabaciones se han ido realizando periódicamente –sin 
que JP se percate de ello– y recogen producciones espontáneas (no 
estructuradas) durante la realización de actividades cotidianas.

Las características seleccionadas con respecto a JP se centran en los 
siguientes factores: (i) la edad, (ii) las actitudes hacia la lengua débil, 
(iii) la conciencia metalingüística, y (iv) el conocimiento y uso de otra 
lengua débil o L3. 

Como factor individual, la edad influye en el desarrollo de una 
lengua débil de manera física, cognoscitiva, social y emocional. Los 
datos registrados indican los efectos que ha tenido la escolarización en 
la conciencia metalingüística y en el desarrollo de destrezas lingüísticas 
escritas en JP, por un lado, así como las actividades familiares y 
escolares han influido notablemente en el desarrollo del conocimiento 
del mundo que le rodea y en las habilidades de socialización con sus 
pares, por otro. Sin embargo, la dominancia lingüística a favor de su 
lengua mayoritaria, característica que ha existido desde el principio, 
se ha ido ampliando en lo relativo a la expresión de ideas complejas. 
Concretamente, en la etapa actual JP es capaz de expresar nociones 
complejas y distinciones sutiles de forma autónoma en español, pero 
en inglés las mismas ideas sólo logran comunicarse parcialmente, con 
ayuda externa del padre (a menudo solicitada explícitamente) o por 
medio de la alternancia de código. El grado de control de los padres 
sobre su bilingüismo productivo –que iba en aumento en la etapa previa– 
disminuye en la etapa actual. Por otro lado, los datos muestran que la 
mezcla de códigos prácticamente ha desaparecido cuando se compara 
el periodo inicial y el actual.

[1] (A la edad de 2;1)
JP: Más (pan). 
P:   What?
JP: More. Más no, more sí.
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[2] (A la edad de 3;12 [mientras me enseña un diseño nuevo que ha hecho con 
sus barras de colores])
P:  Very nice! These are orange; these are green; these are red, and these are 
blue. 
JP: Look. Orange, vert, rouge, and bleu.

Desde que JP empezó a producir inglés a los 1;3.11 hasta la fecha, 
no ha habido etapas en las que se haya negado a producir la lengua débil 
en la interacción con su padre, ya sea dentro o fuera del hogar, incluso 
con otras personas presentes que no pertenecen al núcleo familiar. Si 
bien las actitudes hacia el inglés siempre han sido positivas, la diferencia 
principal es que en el periodo actual éstas pueden expresarse verbalmente 
y en forma explícita. Las actitudes favorables verbalizadas por JP con 
respecto al inglés incluyen la impresión de que la facilidad que para él 
tiene el inglés se sitúa después del español y antes del francés, así como 
que el inglés es, en su percepción, la lengua más ‘importante’ de las tres 
que usa.

[3] (A la edad de 8;8)
P:  Which one is more important or the most important? 
JP: English.
P: And why do you think English is the most important of those three 
languages?
JP: Because in a lot of places… mm, you need to talk English.
P:  I see. Like where? Where do you think you need to speak English? 
JP: England, Washington DC… 
P:  Uh huh. Where else… where else?
JP: Chicago…

La conciencia metalingüística, definida como habilidad para 
pensar, reflexionar u opinar sobre aspectos de las lenguas como objetos 
de atención y análisis, es uno de los cambios más obvios que han 
tenido lugar entre el periodo inicial y el actual. Una transformación 
significativa es que, durante el periodo inicial, JP aceptaba que su padre 
‘no comprendiera’ el español en su interacción con él, a pesar de usarlo 
a diario con los otros miembros de la familia estando él presente; en 
la actualidad, JP acepta el hecho de que, aunque su padre comprende 
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la lengua mayoritaria, no la usa con él en función de una preferencia 
personal que considera beneficiosa para ambos, no por una necesidad 
comunicativa real. Entre las manifestaciones actuales de JP se deben 
mencionar las siguientes: su conciencia de ser trilingüe, la capacidad de 
definir palabras en ambas lenguas, la capacidad de traducir oralmente al 
español léxico aprendido sólo en inglés, la capacidad de autocorregirse 
al cometer errores frecuentes, el reconocimiento del inglés pronunciado 
con un acento diferente de la variedad habitual para él, el reconocimiento 
del inglés pronunciado con rasgos fonológicos del español, así como el 
cuestionamiento de usos morfosintácticos diferentes de los habituales 
para él. 

[4] (A la edad de 8;7 [mientras canta la canción infantil The muffin man])
C: Have you seen the muffin man who lives in Drury Lane? 
 Yes, I’ve seen the muffin man…
JP: But Daddy, they say “Yes, I’ve seen” and it’s “Yes I saw the muffin man”
P:  Well, you can say it either way.

Otro factor de cambio significativo lo constituye el conocimiento y 
uso de otra lengua débil o L3. Poco antes de finalizar el periodo inicial 
(a los 3;5), JP empezó a asistir a un colegio bilingüe en español y francés 
en el cual se aplicaba un plan de ‘inmersión total’ en el segundo ciclo 
de Educación infantil. Esta nueva experiencia para JP significó unas 25 
horas semanales de input en francés durante tres cursos. El francés pasó 
a ser cronológicamente su tercera lengua en proceso de adquisición. 
Esta situación modificó la distribución temporal de las dos primeras, 
reduciéndose el tiempo semanal de contacto con el español y quedando 
el inglés, desde entonces hasta el periodo actual, en tercer lugar desde 
la perspectiva cuantitativa del input recibido. En el periodo actual JP 
sigue asistiendo al colegio bilingüe mencionado aunque la cantidad de 
contacto con la L3 ha disminuido a unas 16 horas semanales. Entre las 
principales repercusiones de esta tercera lengua está el de las influencias 
interlingüísticas; las observaciones reflejan la influencia notoria de 
rasgos léxicosemánticos y morfosintácticos de sus lenguas romances 
hacia el inglés. 
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[5] (A la edad de 4;3 [mientras explica como se juega al béisbol])
JP:  You lance the ball, OK… (lanzar / lancer). 

[6] (A la edad de 4;7 [mientras habla de la madre de una amiga de la familia])
JP: The mother of Julia don’t speak Spanish. (la madre de / la mère de)

Las características seleccionadas respecto de los padres se centran 
en los siguientes factores: (i) los enfoques UPUL y ULUC, (ii) las 
ideologías lingüísticas, y (iii) la planificación de la lengua débil. 

En dos estudios recientes de familias internacionales compuestas 
por padres de habla inglesa y japonesa residentes en Japón (Noguchi, 
2001; Yamamoto, 2001), se puede apreciar que el enfoque UPUL no 
parece disfrutar del mismo grado de ‘prestigio’ que tenía hace algunas 
décadas. Así por ejemplo, Noguchi (2001) afirma que las familias que 
emplean el enfoque alternativo ‘una lengua–un contexto’ (ULUC), es 
decir, el uso de la lengua débil en el hogar y de la lengua mayoritaria en 
la comunidad, tienen más probabilidades de desarrollar niños bilingües 
productivos que las familias que aplican el enfoque UPUL. Estos 
resultados a favor del enfoque ULUC no parecen polémicos; una familia 
bilingüe en la que ambos padres usan la lengua débil para comunicarse 
tanto con el niño como entre ellos en el hogar, está en condiciones 
de ofrecer al niño una cantidad considerablemente mayor de input e 
interacción. No obstante la opción de utilizar el enfoque ULUC puede 
resultar muy poco realista en el caso de las familias bilingües de ‘padres 
no nativos’, incluso cuando ambos padres son bilingües productivos en 
la práctica. La posición que se propone en este trabajo es que la adopción 
del enfoque UPUL –un procedimiento válido aunque cuantitativamente 
limitado– puede brindar resultados satisfactorios dependiendo de la 
naturaleza de las ideologías lingüísticas en que crean los padres y de su 
planificación de la lengua débil. 

Las ideologías lingüísticas que sustentan los padres pueden 
definirse como creencias sobre diversos aspectos de las lenguas y de 
la comunicación verbal. Según Lanza (2007), las ideologías de los 
padres están estrechamente ligadas a las ideas sobre la educación de 
los hijos, a las percepciones de una ‘buena crianza’ y también a las 
pautas de uso de las lenguas en el hogar. De Houwer (1999) define 
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el concepto de ‘creencia de impacto’ como: “the parental belief that 
parents can exercise some sort of control over their children’s linguistic 
functioning” (1999; 83); la autora afirma que la ‘creencia de impacto’ 
incluye, entre otras, las ideas que tienen los progenitores sobre el papel 
que ellos pueden desempeñar en el proceso de aprendizaje lingüístico. 
Estas creencias de los padres dan pie a una ‘ideología lingüística local’ 
dentro de la familia (Lanza 2007). En el caso del estudio descrito en 
este trabajo, los padres comparten una ideología que podría resumirse 
como los ‘beneficios múltiples del bilingüismo/plurilingüismo a lo largo 
de la vida’, en la cual se integran los beneficios personales, sociales, 
culturales, educativos y laborales del conocimiento y uso de más de una 
lengua. Esta ideología local se encontraba en estado incipiente al inicio 
de la experiencia y ha evolucionado de manera creciente durante los 
ocho años de su extensión.

Piller (2001) señala que un aspecto del bilingüismo infantil que 
suele pasarse por alto es que en muchos casos éste es el resultado de una 
planificación lingüística privada. La ideología aludida de los ‘beneficios 
múltiples’ en el caso de JP se ha traducido en una planificación lingüística 
de los padres que empezó con la decisión de aplicar el enfoque UPUL, 
pero que no se limitó a ella. El concepto de ‘creencia de impacto’, 
señalado previamente, refleja fielmente en este caso la percepción 
paterna de poder influir de forma relativamente directa en el desarrollo 
lingüístico de JP. El bilingüismo productivo en JP se sustenta en la 
implementación decidida de diversas prácticas y estrategias que han 
formado parte de lo que constituye la ‘planificación lingüística privada’ 
(Piller, 2001). A modo de ejemplo, se destacan las siguientes prácticas: 
uso sistemático y estricto de estrategias interactivas que proporcionan un 
contexto monolingüe en la lengua débil, preferencia por la interacción 
cara a cara y uno a uno (en oposición a la simple provisión de input 
comprensible), interacción centrada en las preferencias del niño en 
lo relativo a temas y actividades lúdicas, uso de entonación y ritmo 
enfáticos, empleo de la reiteración, uso de marionetas y peluches para 
fomentar la participación de otros interlocutores en lengua débil, uso de 
feedback correctivo, etc. Se debe destacar el hecho de que, si bien estas 
estrategias se han puesto en práctica sistemáticamente durante casi toda 
la experiencia, en el periodo inicial éstas se aplicaban de forma más 
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consciente y detallada, adaptándolas más a la realidad contextualizada 
de un niño en sus primeros años de vida, en comparación con su 
sistematización en el periodo actual.

4. ConClusiones

El enfoque UPUL ha demostrado ser un procedimiento válido –si bien 
cuantitativamente limitado– para mantener, así como para ampliar, el 
bilingüismo productivo en formación de JP. Sin embargo, no resulta 
realista afirmar que el enfoque ha permitido un grado considerable de 
‘éxito’ por sí solo. Se destaca la contribución de tres factores, en particular, 
que han resultado ser fundamentales en el relativo éxito que ha logrado la 
aplicación sistemática del enfoque en los dos periodos comparados: (i) las 
actitudes positivas de JP hacia el uso receptivo y productivo del inglés 
(como factor decisivo), (ii) la ideología lingüística de los padres a modo 
de posicionamiento conceptual y (iii) la planificación lingüística de los 
padres en forma de aplicaciones concretas. Los dos últimos factores son, 
en gran medida, consecuencia del primero.
Además, el factor edad ha demostrado tener efectos directos sobre la 
eficacia del enfoque UPUL, pues a medida que el niño supera los años 
iniciales de la primera infancia, el grado relativo de control de los padres 
sobre su bilingüismo productivo, así como su grado de planificación y 
adaptación van disminuyendo proporcionalmente, en particular cuando 
el niño no es hijo único, como en este caso. De ahí que, al contrario del 
predominio bibliográfico en los primeros años de la primera infancia, 
es muy probable que el desafío máximo para los padres en el contexto 
familiar sea lograr que el niño pueda mantener la lengua débil durante 
la pubertad y la adolescencia, objetivo éste último que el bilingüismo 
infantil inicial, tal vez demasiado predominante en los estudios actuales, 
no puede garantizar. 
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DIFERENCIAS DE SEXO EN LA PRODUCCIÓN DE 
ERRORES LéXICOS DESDE UNA PERSPECTIVA 

LONGITUDINAL1

RESUMEN
Este trabajo estudia las diferencias en la producción de errores léxicos 

entre aprendices varones y mujeres. Nuestro estudio comprende la evolución en 
la producción de errores léxicos a lo largo de tres años con dos momentos de 
recogida de datos: en 4º de primaria después de 419 horas de instrucción y en 
6º con 629 horas. 283 aprendices participaron en el estudio: 57,2% varones y 
42,8% mujeres. Los análisis de nuestros datos revelan que no existen diferencias 
significativas en la producción de errores léxicos entre varones y mujeres ni en 
cuarto ni en sexto curso. La proporción y el orden en que se producen las distintas 
categorías de errores es también muy similar para varones y mujeres en ambos 
cursos. Estos resultados nos llevan a pensar en la homogeneidad del grupo en lo 
que se refiere a sus procesos de adquisición léxica como a su instrucción.
Palabras clave: Errores léxicos, diferencias de género, evolución longitudinal.

ABSTRACT
This paper studies sex differences in lexical error production between male 

and female learners. Our research has a longitudinal design over three years 
with two moments of data collection: in 4th grade after 419 hours of instruction 
and in 6th grade after 629 hours. 283 learners participated in the study. 57.2 
% were boys and 42.8 % girls. The analysis of results reveal that there are no 
significant differences in lexical error production between males and females 
either in 4th nor in 6th grade. The proportion and the order of the different 
lexical error categories is very similar for boys and girls at both grade levels, 
too. These results point to the homogeneity of the group regarding both lexical 
acquisition and lexical instruction processes.
Keywords: Lexical errors, gender differences, longitudinal evolution.
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1. introDuCCión 

En este trabajo queremos ofrecer los resultados obtenidos en una 
investigación referente a las diferencias en la producción de errores 
léxicos entre aprendices varones y mujeres. Estudios precedentes no 
habían encontrado resultados concluyentes respecto de la existencia 
de diferencias entre chicos y chicas en lo que respecta al aprendizaje 
general, aprendizaje de vocabulario, uso de estrategias de vocabulario 
y producción de errores.

En general podemos destacar estudios que apuntan en tres líneas:
a) Estudios que apuntan a una superioridad femenina en el 

aprendizaje de lenguas. Ekstrand (1980) y Bursall et al. (1974) informan 
de la superioridad de la alumnas frente a los alumnos en adquisición 
de la lengua extranjera. Otros ámbitos donde de aprecian diferencias 
positivas a favor de las alumnas son comprensión lectora en L2 (Lin 
y Wu 2003), motivación e interés en el aprendizaje de la L2 (Powell 
y Baters 1985; Jiménez Catalán 1993; Kaylani 1996; McIntyre et 
al. 2002), uso de estrategias de aprendizaje y variedad de estrategias 
(Oxford et al. 1988; Oxford et al. 1993; Young y Oxford 1997; Jiménez 
Catalán 2003), en memorización de vocabulario en L2 (Nyikos 1990), 
en tamaño de vocabulario y fluidez en la L2 (Jiménez Catalán 1992).

b) Estudios que observan una ventaja de los aprendices varones 
frente a las aprendices mujeres cuando se aprende la lengua extranjera. 
En lo que respecta al aprendizaje general del inglés como lengua 
extranjera (ILE), Al-Ohtman (2004) descubrió que los varones son 
superiores a sus compañeras mujeres. En la misma línea están los 
estudios que muestran superioridad masculina en fonología (Andreou 
et al. 2005), en comprensión auditiva de vocabulario (Boyle 1987), en 
reconocimiento de vocabulario académico (Scarcella y Zimmerman 
1998), en producción de errores (Jiménez Catalán 1992).

c) Investigaciones que no descubren ninguna diferencia entre 
miembros de ambo sexos en lo que respecta a la adquisición de la 
lengua extranjera. Al investigar el aprendizaje del ILE por parte de 
alumnos chinos, Lin y Wu (2003) no encontraron diferencias de sexo. 
Tampoco se encontraron diferencias en comprensión auditiva en la L2 
(Bacon 1992), en la motivación (Lasagabaster 2003), en el grado de 
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comprensión lectora cuando se controla el tema de la lectura o cuando se 
leen varios textos de diferente tema (Young y Oxford 1997; Brantmeier 
2003; Phakiti 2003,), en la retención de vocabulario o conocimiento 
de vocabulario receptivo (Grace 2000; Jiménez Catalán y Terrazas 
Gallego, en prensa).

De la revisión de los estudios que se ocupan de investigar las 
diferencias en el aprendizaje de lenguas extranjeras entre alumnos y 
alumnas podemos extraer las siguientes conclusiones. Por un lado se 
trata de resultados contradictorios que no permiten elaborar conclusiones 
definitivas respecto de las diferencias de sexo en la adquisición de 
una L2. Por otro lado, observamos que son escasos o prácticamente 
inexistentes los estudios que investigan las diferencias de sexo respecto 
de la producción de errores y más específicamente de errores léxicos. 
En el presente estudio pretendemos determinar si el factor sexo se 
relaciona de manera significativa con la producción de errores léxicos 
en la escritura en ILE. En otras palabras, nuestro objetivo es identificar 
los errores léxicos que producen los aprendices varones y mujeres y 
determinar su cantidad y la categoría a la que pertenecen. Queremos, 
por tanto, observar si aprendices varones cometen más errores léxicos 
que sus compañeras mujeres, o bien viceversa, o si por el contrario 
no existen diferencias de sexo en la producción de errores léxicos 
en la escritura tanto en lo que se refiere a valores cuantitativos como 
cualitativos o de tipos de errores léxicos. Por consiguiente nuestras 
preguntas de investigación quedan así:

¿Existen diferencias en la cantidad de errores léxicos producidos 1. 
por aprendices varones y mujeres a lo largo de dos años?
¿Existen diferencias en el tipo de errores léxicos producidos 2. 
por aprendices varones y mujeres a lo largo de dos años?

2. MetoDologíA 

Nuestro estudio comprende la evolución en la producción de 
errores léxicos a lo largo de tres años con dos momentos de recogida de 
datos. Un total de 283 aprendices de inglés como LE participaron en el 
estudio. Todos los participantes tienen el español como lengua materna. 
Un 57,2% de los participantes (162 chicos) eran varones y un 42,8% 
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(121) eran mujeres. Durante el primer momento de recogida de datos 
los alumnos estaban cursando 4º de primaria y habían recibido unas 419 
horas de instrucción. En el segundo momento de recogida los alumnos 
cursaban 6º de primaria y habían recibido 629 horas de instrucción reglada 
en inglés. Para obtener los datos para el análisis pedimos a los aprendices 
que redactaran una composición durante 30 minutos en la que escribían 
una carta a la familia Edwards en Oxford y se presentaban, hablaban de 
su familia, escuela, amigos, casa, etc. Analizamos las composiciones y 
distinguimos seis categorías de errores léxicos: errores de ortografía, de 
préstamo, de adaptación, de calco, de confusión semántica y de selección 
errónea. Para realizar las comparaciones usamos una medida relativa: 
la proporción de errores léxicos que tiene en cuenta la producción de 
errores léxicos y la longitud de la composición medida en número de 
palabras. Así averiguamos el número de errores léxicos que produce cada 
aprendiz por cada 100 palabras de composición. Para realizar los análisis 
estadísticos usamos la versión 14.0 del paquete estadístico SPSS2. 

3. resultADos 

En lo que respecta a nuestra primera pregunta de investigación los 
análisis de nuestros datos revelan que no existen diferencias significativas 
en la producción de errores léxicos entre aprendices varones y mujeres 
ni en cuarto ni en sexto curso. La siguiente tabla recoge las medias 
de errores léxicos en valores absolutos, así como la longitud media 
de las composiciones de alumnos y alumnas y los valores relativos de 
producción de errores léxicos por cada 100 palabras. 

N Producción de 
errores léxicos

Longitud de 
composicioces 
(en palabras)

% de 
errores 
léxicos

Curso 4
Chicos 141 10.08 86.77 14.42
Chicas 108 12.54 98.22 14.32

Curso 6
Chicos 149 8.25 125.03 7.99
Chicas 114 9.51 147.04 7.22

Nota: Todos los valores expresados en medias
Tabla 1. Producción de errores léxicos en 4º y 6º para alumnos y alumnas
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Como podemos ver en la tabla, los chicos cometen ligeramente 
menos errores léxicos en valores absolutos que las chicas, sin embargo 
como éstas escriben composiciones más largas, o sea con más palabras, 
vemos que en valores relativos las chicas cometen escasamente menos 
errores léxicos por cada cien palabras que escriben en inglés.

Para comprobar si la diferencia en la producción de errores léxicos 
por cada 100 palabras era significativa llevamos a cabo un análisis 
estadístico de comparación de medias. Como la muestra no cumplía el 
requisito de distribución normal realizamos una prueba no paramétrica 
de comparación de medias, en concreto el test de la U de Mann-Whitney. 
Esta prueba reveló que no existen diferencias significativas en lo que 
respecta a la producción de errores léxicos por cada 100 palabras escritas 
en la L2 (U = 7478 para 4º curso y U = 8227 para 6º curso).

Además la proporción y el orden en que se producen las distintas 
categorías de errores léxicos es también muy similar para aprendices 
varones y mujeres en ambos cursos. Tanto para cuarto como para 
sexto curso se observa en la producción de las distintas categorías de 
errores léxicos un orden muy similar al que muestran las alumnas. Las 
siguientes tablas presentan la media de cada tipo de error por cada 100 
palabras para cada curso por separado.

N e. 
ortográficos préstamos confusión 

semántica adaptación calco selección 
errónea

Chicos 141 9.31 2.37 0.73 0.88 0.64 0.47
Chicas 108 9.1 2.7 0.77 0.67 0.59 0.48

Nota: Todos los valores expresados en medias 
Tabla 2. Diferencias de sexo en la producción de tipos de errores léxicos en 4º

N e. 
ortográficos préstamos confusión 

semántica adaptación calco selección 
errónea

Chicos 149 4.59 0.73 0.72 0.69 0.89 0.35
Chicas 114 3.85 0.82 0.59 0.52 0.91 0.5

Nota: Todos los valores expresados en medias  
Tabla 3. Diferencias de sexo en la producción de tipos de errores léxicos en 6º 

Las siguientes figuras nos muestran el orden de aparición de las 
distintas categorías de errores léxicos para chicos y chicas en cuarto y 



40

MARÍA PILAR AGUSTÍN LLACH

sexto medido como el porcentaje de cada una de estas categorías sobre 
el total de errores. Comprobamos así que este orden es muy similar. 
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Figura 1. Diferencias de sexo en el orden de frecuencia de las categorías de errores para 4º

Figura 2. Diferencias de sexo en el orden de frecuencia de las categorías de errores para 6º

Para asegurarnos de que no existían diferencias estadísticas entre 
la producción de cada una de las categorías de errores léxicos llevamos 
a cabo una serie de pruebas no paramétricas de la U de Mann-Whitney. 
Para cada tipo de error léxico esta prueba arrojo unos valores de U 
que apuntan a que no existen diferencias estadísticamente significativas 
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entre miembros de ambos sexos3. Por lo tanto nuestra segunda pregunta 
de investigación también tiene que ser respondida negativamente, 
pues no existen diferencias significativas en el tipo de errores léxicos 
que cometen alumnos y alumnas tanto en 4º como en 6º curso. éstos 
producen el mismo tipo de errores léxicos y con un orden de frecuencia 
muy similar. 

En resumen, no hemos advertido diferencias significativas en la 
producción de errores léxicos en términos cuantitativos ni cualitativos 
en la producción escrita de aprendices varones y mujeres.
 
4. DisCusión y ConClusiones

No encontramos en la presente investigación diferencias 
significativas en la producción de errores léxicos entre aprendices de 
distinto sexo. Tampoco pudimos apreciar diferencias en lo que respecta 
a los tipos de errores léxicos cometidos por alumnos varones y mujeres. 
Estos resultados están en línea con los estudios precedentes que no 
encontraron diferencias entre chicos y chicas en el aprendizaje de la L2 
(Bacon 1992; Young y Oxford 1997; Grace 2000; Brantmeier 2003; Lin 
y Wu 2003; Phakiti 2003). 

Estos resultados nos llevan a pensar en la homogeneidad del grupo 
tanto en lo que se refiere a sus procesos de adquisición léxica como a 
su instrucción. Pensamos que el hecho de que la instrucción formal a 
la que están sometidos los alumnos es la misma y es determinante en 
la cantidad y en el tipo de errores léxicos que los aprendices cometen y 
en el hecho de que no haya diferencias. El grupo es homogéneo en lo 
que respecta al tipo de instrucción, edad y competencia limitada de la 
lengua. Del mismo modo, estos resultados nos llevan a pensar que tanto 
alumnos como alumnas podrían estar siguiendo los mismos procesos 
de aprendizaje de la lengua extranjera, y que podrían organizar su 
lexicón mental de manera similar al menos en los primeros estadios de 
aprendizaje que este estudio investiga. Pero más investigaciones en este 
sentido son necesarias para poder ofrecer conclusiones más firmes.  

En nuestros datos observamos que además de las mismas 
proporciones de errores léxicos en general y de las diferentes categorías, 
los participantes cometen los mismos errores léxicos por lo que podemos 
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especular que éstos tendrán dificultades similares con la lengua meta. 
Pese a la similitud en la producción de errores léxicos, 

observamos que las chicas escriben composiciones más largas. La 
longitud de la composición es un síntoma de desarrollo lingüístico, 
de manera que aquellos alumnos con mayor competencia lingüística 
escribirán composiciones más largas, en nuestro caso las chicas. Por 
añadidura la producción de textos de mayor longitud parece indicar 
un comportamiento más arriesgado, es decir se usan ciertas palabras 
aunque éstas todavía no se dominen del todo. Esto parece tener que ver 
con un mayor grado de motivación y de interés en la realización de la 
composición por parte de las alumnas.

notAs

1. Este estudio forma parte de los proyectos de investigación subvencionados por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología y FEDER: BFF2003-04009-C02-02, HUM2006-
09775-C02-02/FILO.
2. Queremos agradecer en este punto la ayuda de la profesora Montserrat San Martín 
experta en estadística que nos ayudó con la selección, elaboración e interpretación de 
los análisis y pruebas estadísticas. 
3. Los valores de la U son: e. Ortográficos: 7431, 8358, préstamos: 7518, 8076, 
confusión semántica: 7255, 7523, adaptación: 7177, 8458, calco: 7484, 8272, selección 
errónea: 7531, 7795 (el primer valor se refiere a 4º y el segundo a 6º curso).
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APRENDIZAJE LéXICO EN LE: GRADO DE DIFICULTAD 
DE APRENDIZAJE DE LAS PALAbRAS

RESUMEN
En este estudio investigamos el grado de dificultad de 10 palabras meta 

en español como lengua extranjera y examinamos la influencia del tipo de 
instrucción léxica en la “aprendibilidad” de dichas palabras. Un total de 30 
aprendices de ELE con lengua materna alemán participaron en el estudio. 
Éstos fueron asignados de forma aleatoria a uno de tres grupos: lectura, lectura 
con glosas y preguntas de comprensión y redacción de oraciones con palabras 
de una lista bilingüe. Los aprendices realizaron una prueba de vocabulario 
productivo y otra de receptivo inmediatamente después del tratamiento y tres 
semanas después. Los análisis de los datos revelan resultados muy interesantes. 
La relación entre el método del tratamiento y la incorporación al lexicón de 
las palabras meta es irregular. Aludimos a razones funcionales, semánticas, 
sintácticas o morfológicas para explicar estos resultados. 
Palabras clave: Aprendibilidad, tratamiento de aprendizaje léxico.

ABSTRACT
This study investigates the degree of difficulty of 10 words in Spanish as 

a foreign language and examines the effect of lexical instruction type on the 
learnability of those words. A total of 30 students, who were German natives, 
participated in the study. They were assigned randomly to any of the three 
groups: reading only, glossed reading and comprehension questions, and 
sentence writing with words from a bilingual list. Learners had to complete 
two tests of vocabulary knowledge: productive, and receptive, immediately and 
three weeks after the treatment. Analysis of the results reveal very interesting 
results concerning the irregular relationship between type of treatment and 
lexical learning. We refer to functional, semantic, syntactic or morphological 
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reasons to account for these results. 
Keywords: Learnability, lexical treatment.

1. introDuCCión

La “aprendibilidad” o grado de dificultad de una palabra depende 
en gran medida de las propiedades intraléxicas de dicha palabra. Laufer 
(1990, 1997) destaca entre los factores que determinan la dificultad 
de aprendizaje de una palabra su longitud, su fonología, la clase de 
palabra a la que pertenece, si es polisémica o si por contra tiene un 
único significado. Uno de los factores que se maneja con más frecuencia 
en la investigación es el de la clase gramatical a la que pertenece la 
palabra. Según este criterio se destacan cuatro clases de palabras 
léxicas: sustantivo, verbo adjetivo, y adverbio, y otras tres gramaticales: 
preposición, artículo y conjunción. De las cuatro categorías de palabras 
léxicas los sustantivos son los que se aprenden con más facilidad cuando 
se estudia una lengua extranjera, por ejemplo el inglés (Schmitt 1998) o 
el español (San Mateo Valdehíta 2003/20041).

El criterio semántico que distingue entre palabras de significado 
concreto o abstracto es común en la literatura. En este sentido, es un 
hecho generalmente reconocido y aceptado que las palabras concretas y 
sobre todo aquellas que son fáciles de imaginar resultan más fáciles de 
aprender (Sökmen 1997; Singleton 1999). Lo que es más, las palabras 
de significados más concretos no sólo son más fáciles de aprender, sino 
que son menos susceptibles de ser olvidadas, es decir se retienen mejor 
y cuesta más olvidarlas (de Groot y Keijzer 2000). 

Además de los criterios gramatical, clase de palabra, y semántico, 
grado de concreción o abstracción de la palabra, la frecuencia de la palabra 
y la forma de la palabra meta, es decir su similitud con su equivalente 
de la L1 parecen jugar un papel relevante en la”aprendibilidad” de las 
palabras en la lengua extranjera. El hecho de que los cognados en la 
LE sean sumamente similares en la L1 y la LE hace de ellos palabras 
susceptibles de ser aprendidas y retenidas con mayor facilidad que los 
no cognados (Laufer 1990, 1997b; Lotto y de Groot 1998; de Groot y 
Keijzer 2000; Gómez Molina 2004; Morante 2004).  

El caso de la frecuencia es más controvertido, pues encontramos 
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estudios donde los hallazgos demuestran que las palabras que son más 
frecuentes en la lengua extranjera son adquiridas más rápidamente 
(Lotto y de Groot 1998), otros en los que las palabras menos frecuentes 
eran más fácilmente adquiridas (Ellis y Beaton 1993) y finalmente 
también se da el caso en que la frecuencia de la palabra en cuestión no 
afecta a su adquisición (de Groot y Keijzer 2000).

Teniendo estos estudios previos en consideración, en la presente 
investigación pretendemos averiguar qué palabras son más fáciles de 
aprender en la lengua extranjera (español) y a qué criterios obedece 
dicha “aprendibilidad” o facilidad en la adquisición. Queremos 
observar si los resultados de estudios precedentes se confirman en 
nuestra investigación y determinar así los factores que hacen que una 
palabra sea fácil o difícil de aprender en la LE. Además nos interesa 
en este estudio explorar el efecto que diversas tareas de adquisición 
de vocabulario de manera incidental tienen sobre el aprendizaje de las 
palabras meta. 

2. MetoDologíA 

En este estudio investigamos el grado de dificultad de 10 palabras 
meta en español como lengua extranjera (ELE) y examinamos la 
influencia del tipo de tarea léxica en la “aprendibilidad” de dichas 
palabras. Estas palabras son: tallador, reto, dar al traste con, ajustarse, 
comedimiento, iniciativa, granjearse, aspiraciones, aliciente, repudiar. 
Así tenemos 6 sustantivos: tallador, reto, comedimiento, iniciativa, 
aspiraciones, aliciente, 3 verbos: ajustarse, grajearse, y repudiar y una 
frase multipalabra: dar al traste con. 

 Un total de 30 aprendices de ELE con lengua materna alemán 
participaron en el estudio. éstos informantes fueron asignados de forma 
aleatoria a uno de estos tres grupos. Los alumnos en el primer grupo 
tuvieron que leer un texto y contestar a 3 preguntas de comprensión, 
en el segundo grupo los alumnos leyeron el mismo texto, pero glosado 
y tuvieron que contestar a 10 preguntas de comprensión relacionadas 
con las palabras meta. Finalmente, los participantes en el tercer grupo 
recibieron una lista bilingüe con las 10 palabras meta y tuvieron que 
redactar oraciones originales con ellas. Los aprendices realizaron dos 
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pruebas de vocabulario una productiva y otra receptiva inmediatamente 
después del tratamiento y tres semanas después.    

3. resultADos

Para cada una de las condiciones y para cada tratamiento dentro 
de las condiciones podemos establecer una lista de las palabras meta 
relativa a la “aprendibilidad” o grado de dificultad de cada palabra. La 
siguiente tabla nos muestra el orden de las palabras meta de menor a 
mayor dificultad. El grado de dificultad lo marca el número de sujetos 
que fueron capaces de reproducir la palabra en cuestión en el test 
correspondiente, de modo que la de menor dificultad fue aprendida por 
un mayor número de personas que la siguiente, y ésta por más sujetos 
que la siguiente y así sucesivamente hasta la de mayor dificultad que 
cuenta con el menor número de  recordatorios.
 

PI RI PR RR

Tallador dar al traste con reto tallador

Reto Tallador/iniciativa tallador iniciativa

dar al traste con Reto ajustarse/
iniciativa

dar al traste con/
reto

Ajustarse Granjearse aspiraciones ajustarse

comedimiento Ajustarse

dar al traste con/
aliciente/
repudiar/
granjearse/ 
comedimiento

granjearse

Iniciativa repudiar/
comedimiento aspiraciones

Granjearse Aspiraciones comedimiento

aspiraciones/aliciente Aliciente aliciente/repudiar

Repudiar

Tabla 1. Orden de dificultad ascendente de las palabras en PI, RI, PR, RR.
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Como podemos observar de la información contenida en la tabla 
anterior existe un orden variable en lo que respecta al grado de dificultad 
de las palabras para cada condición. Las palabras meta pertenecen a dos 
clases de palabras: verbos y sustantivos. Además una de las palabras 
meta, dar al traste con, es una frase idiomática. En líneas generales 
se puede afirmar que los sustantivos de nuestra muestra se adquieren 
de forma más fácil para las cuatro condiciones, así las palabras: reto, 
tallador e iniciativa ocupan las primeras posiciones en las cuatro 
listas. De igual modo, la frase idiomática dar al traste con está en tres 
de las cuatro condiciones, excepto para PR, entre las tres primeras 
posiciones. 

Funcionalmente, por tanto, las palabras que resultaron más fácil 
de adquirir en nuestros datos fueron sustantivos y la frase idiomática. 
Semánticamente se observa variabilidad, pues relativo al nivel de 
abstracción/ concreción tenemos una palabra concreta (de la que 
se puede construir imagen mental): tallador y dos abstractas: reto, 
iniciativa. Formalmente, la morfología de las palabras “más fáciles” 
también varia. Por un lado tenemos un cognado2: iniciativa, una frase 
multipalabra: dar al traste con y dos palabras morfológicamente opacas 
para el nativo alemán: reto y tallador. 

El análisis de los datos relativos al grado de dificultad de las palabras 
individuales y cómo estas se comportan en las distintas condiciones 
después de cada tratamiento concreto nos permite distinguir varias 
tendencias básicas. 

En primer lugar, la frase idiomática dar al traste con es de todas las 
palabras meta la que se beneficia en mayor medida de un tratamiento de 
atención a las formas.

En segundo lugar, el tratamiento que centra la atención de los 
sujetos en la palabra como objeto de estudio y no como instrumento de 
comunicación, es decir, el tratamiento de atención a las formas arroja 
una distribución más gradual de las palabras meta relativas a su grado 
de dificultad. Esto viene a significar que después de este tratamiento las 
palabras adquieren una mayor diferenciación en lo que respecta a sus 
posibilidades de ser aprendidas, mientras que en los otros dos tratamientos, 
todas las palabras gozan de un grado similar de dificultad, o dicho de 
otro modo, tienen posibilidades muy similares de ser aprendidas. 
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Finalmente la exploración detenida de las listas de dificultad nos 
permite concluir que no existe una sistematicidad patente de la evolución 
de las palabras individuales respecto de su grado de dificultad según los 
diversos tratamientos en las distintas condiciones. 

Las siguientes tablas ilustran estos resultados:

“sólo lectura” “lectura con glosas” (AF) “oraciones con palabras
de la lista” (AFs)

Reto/ tallador Tallador dar al traste con

Ajustarse dar al traste con tallador/ ajustarse/ reto
comedimiento/ 
dar al traste con Ajustarse/ reto comedimiento/ iniciativa

aliciente/ repudiar/ 
granjearse/ aspiraciones/ 
iniciativa

comedimiento/ aspiraciones granjearse

Aliciente/ repudiar/ 
granjearse/ iniciativa aliciente

repudiar/ aspiraciones

Tabla 2. Orden de dificultad ascendente de las palabras según tratamiento para la producción 
inmediata.

“sólo lectura” “lectura con glosas” (AF) “oraciones con palabras
de la lista” (AFs)

Iniciativa Iniciativa dar al traste con

dar al traste con dar al traste con tallador/ reto

Tallador Tallador granjearse 

Ajustarse Reto repudiar

granjearse/ reto/ 
comedimiento Granjearse/ ajustarse aspiraciones 

repudiar/ aspiraciones comedimiento comedimiento/ aliciente/ 
iniciativa/ ajustarse

Aliciente repudiar/ aspiraciones/ 
aliciente

Tabla 3. Orden de dificultad ascendente de las palabras según tratamiento para la recepción 
inmediata.
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“sólo lectura” “lectura con glosas” (AF) “oraciones con palabras
de la lista” (AFs)

Reto reto tallador 

Tallador aspiraciones/ ajustarse reto

Iniciativa/ dar 
al traste con/ 
ajustarse/ granjearse/ 
comedimiento/ repudiar/ 
aspiraciones/ aliciente

tallador/ iniciativa/ dar al traste 
con/ granjearse/ comedimiento/ 
repudiar/ aliciente

iniciativa

ajustarse 

comedimiento/ aliciente/ 
dar al traste con/ repudiar/ 
aspiraciones/ granjearse

Tabla 4. Orden de dificultad ascendente de las palabras según tratamiento para la producción 
retardada.

 “sólo lectura” “lectura con glosas” (AF) “oraciones con palabras
de la lista” (AFs)

Iniciativa tallador tallador 

Tallador/ reto/ ajustarse iniciativa dar al traste con / iniciativa

dar al traste con dar al traste con reto 

granjearse/ 
comedimiento/ repudiar/ 
aspiraciones/ aliciente

Reto ajustarse 

aspiraciones  granjearse 

granjearse comedimiento 

ajustarse repudiar / aliciente/ 
aspiraciones 

repudiar/ comedimiento / 
aliciente

Tabla 5. Orden de dificultad ascendente de las palabras según tratamiento para la recepción 
retardada.
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4. DisCusión

Los análisis de los datos revelan resultados muy interesantes. 
Para cada una de las condiciones y para cada tratamiento dentro de las 
condiciones establecemos un orden jerárquico de “aprendibilidad” que 
se basa en el número de sujetos que reprodujeron la palabra meta. 

Desde un punto de vista funcional o de pertenencia de las palabras 
a una clase gramatical determinada hemos visto que las palabras que 
ocupan las primeras posiciones de “aprendibilidad” son sustantivos y la 
frase idiomática. Este resultado esta en consonancia con otros hallazgos 
de estudios previos que demuestran, para el inglés, que los sustantivos 
son más fáciles de aprender que otras palabras (Schmitt 1998), y también 
para el español (San Mateo Valdehíta 2003/20043).

En términos semánticos, generalmente se afirma en la literatura que 
las palabras concretas y sobre todo aquellas que son fáciles de imaginar 
(Sökmen 1997; Singleton 1999) resultan más fáciles de aprender. En 
nuestros datos esta afirmación sólo se cumple a medias, ya que dos 
de las palabras más frecuentemente aprendidas son abstractas y no 
fácilmente imaginables: reto e iniciativa.

Formalmente también existe variabilidad respecto de la morfología 
de las palabras menos difíciles. Por un lado, tenemos un cognado que 
resulta fácil de aprender: iniciativa. Los cognados son siempre fáciles 
de aprender ya que son extremadamente similares en la L1 y la LE, los 
problemas surgen con los falsos cognados o falsos amigos (ver Laufer 
1990, 1997b; Gómez Molina 2004). Por otro lado, la frase mulipalabra: 
dar al traste con también resulta fácil de aprender. Parece razonable 
pensar que la peculiar morfología de este elemento léxico, esta 
compuesto de varios morfemas o palabras, atrae a los aprendices que 
fijan su atención sobre él y por eso son capaces de retenerlo. Las otras 
dos palabras más comúnmente aprendidas: tallador y reto son opacas 
morfológicamente. Quizá en el caso de reto su corta longitud sea un 
punto a favor de su “aprendibilidad” y en el caso de tallador la relación 
entre el morfema derivativo4 y el significado de la palabra: “un tallador 
es el que talla” haya facilitado su retención.   

La relación entre el método del tratamiento y la incorporación 
al lexicón de las palabras meta es irregular ya que sólo observamos 
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una relación directa entre la frase multipalabra: dar al traste con y 
el tratamiento que requería escribir oraciones con palabras de la lista 
bilingüe. Este elemento léxico es el que se beneficia en mayor medida 
de esta tarea de redacción. Por otra parte, este tratamiento al fijar la 
atención del aprendiz en cada una de las palabras concretas deriva 
en una diferenciación clara de las palabras meta. Esta diferenciación 
lleva implícita una gradación de los elementos léxicos en cuestión de 
acuerdo a su dificultad. Probablemente es tras este tratamiento cuando 
las características intraléxicas de las palabras meta parecen jugar un 
papel relevante en la adquisición.

En contra de la creencia generalmente aceptada en la literatura 
(ver Nation 1993, 2001; Schmitt 1998: 307) de que las palabras que 
no se aprenden fácilmente tras la exposición general, por ejemplo en la 
lectura, quizá debido a su baja frecuencia, se benefician notablemente 
de un tratamiento explícito de atención a las formas, nuestros resultados 
muestran que, excepto para dar al traste con, el tratamiento no resulta 
especialmente ventajoso para el resto de palabras meta.

notAs

1. Hay que ser precavido a la hora de comparar los resultados de este estudio con 
los de nuestra investigación, ya que dos de los métodos que ella utiliza son distintos 
a los nuestros; en este estudio se comparan la redacción de oraciones, selección de 
definiciones y selección de ejemplos. Además, en los datos de San Mateo Valdehíta la 
relación entre la categoría gramatical de las palabras meta y el método usado con la 
incorporación de dichas palabras presenta más variabilidad que en nuestro caso.
2. En alemán existe la palabra Initiative que en español se traduce como “iniciativa”. 
En alemán el vocabulario latino es muy abundante, aunque no todos los hablantes 
tienen acceso a él. Sólo los usuarios más educados y de mayor nivel sociocultural usan 
y comprenden los latinismos.
3. Hay que ser precavido a la hora de comparar los resultados de este estudio con 
los de nuestra investigación, ya que dos de los métodos que ella utiliza son distintos 
a los nuestros; en este estudio se comparan la redacción de oraciones, selección de 
definiciones y selección de ejemplos. Además, en los datos de San Mateo Valdehíta la 
relación entre la categoría gramatical de las palabras meta y el método usado con la 
incorporación de dichas palabras presenta más variabilidad que en nuestro caso.
4. El morfema derivativo “-or” denota oficio, o sea el que realiza la acción que marca 
el verbo: compárese con cantautor, conductor, examinador.
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EL RITMO DE ADQUISICIÓN LéXICA EN PRIMARIA:  
UN ESTUDIO DE CASO

RESUMEN
No son pocos los que destacan el importante papel del léxico como “factor 

fundamental en la competencia comunicativa” (López-Mezquita Molina, 2005: 
381). Actualmente, ya no hay duda de que el léxico es uno de los grandes 
pilares en el aprendizaje y enseñanza de lenguas. Pese a ello, todavía hoy 
siguen escaseando los trabajos basados en la adquisición léxica de una lengua 
extranjera, sobre todo en el ámbito de primaria. El principal objetivo del presente 
estudio reside en el análisis de la competencia léxica tanto receptiva como 
productiva, más concretamente, el ritmo al que se desarrollan ambos tipos de 
conocimiento. Para llevar a cabo dicho cometido, la presente investigación se 
centró en un único sujeto perteneciente a primero de primaria y cursando inglés 
como lengua extranjera. Se le sometió periódicamente a tres tipos de pruebas 
basadas en asociaciones de imágenes y sonidos. 
Palabras clave: Adquisición léxica, aprendizaje de lengua extranjera, educación primaria.

ABSTRACT
Nowadays, there is no doubt of the important role of vocabulary in learning and 

teaching a language. Nevertheless, we still lack studies on vocabulary acquisition in 
a foreign language, especially regarding primary education. The focus of the study 
was to analyse the lexical competence in EFL of a Spanish six-year-old child taking 
her first Primary Education course. Research focused on the development of both 
her receptive and productive vocabulary knowledge. Attention was drawn to the 
rate those types of knowledge develop. In order to carry out the present study, the 
participant had to take three different types of test: multiple choice tests, naming tests 
and role-play tests. All of them were oral and based on sound-image associations.
Keywords: Foreign language learning, lexical acquisition, primary education.
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1. introDuCCión

Conocer el vocabulario de un idioma constituye un “factor 
fundamental en la competencia comunicativa” (López-Mezquita Molina, 
2005: 381). Tanto es así que , aun jugando un papel secundario, desde el 
llamado Método Tradicional, de gramática y traducción, pasando por el 
Método Directo, por los métodos de base estructural, hasta el Método 
Comunicativo, el léxico siempre ha estado presente en la enseñanza y 
aprendizaje de una lengua (Sánchez 1997). 

No obstante, el vocabulario ha sufrido la desatención por parte 
de la investigación de segundas lenguas, que ha preferido centrarse 
tradicionalmente en la gramática o la fonética. Esta situación de 
desamparo se reflejó en una escasez de estudios sobre adquisición 
léxica, que comenzó a cambiar a finales de los setenta. Fue en esa época 
cuando se volvió a despertar el interés por el vocabulario, destacando su 
relevancia en el aprendizaje de una segunda lengua, y provocando una 
eclosión de estudios concernientes a este campo aún hoy en auge. Así, 
hoy en día ya no se puede decir que el vocabulario es La Cenicienta de 
la enseñanza de idiomas.

Los estudios sobre adquisición léxica en segunda lengua o lengua 
extranjera se agrupan en tres tendencias principales:

Definición de constructos a. 
Evaluación b. 
Cuantificaciónc. 

Respecto a la primera, cabe destacar los trabajos de Richards 
(1976) y Nation (1990) sobre qué significa conocer una palabra, 
además de diferentes propuestas sobre el constructo de competencia 
léxica con autores como Blum-Kulkha (1981), Carter (1987), Lahuerta 
y Pujol (1996) o Jiménez Catalán (2002). Otros como Laufer (1998) 
o Laufer & Goldstein (2004) se centran en las definiciones de los que 
actualmente son considerados dos principales tipos de conocimiento 
léxico: receptivo/pasivo y productivo/activo. También son numerosos 
los intentos de definir la unidad léxica, entre los que encontramos las 
propuestas de Cruse (1986), Bogaards (2001) o Nation (2001). 
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Por otro lado, la investigación sobre evaluación léxica ha focalizado 
en el diseño y validación de tests específicos para la medición de 
vocabulario en una segunda lengua. El panorama ofrece tests para la 
evaluación de distintos tipos de conocimiento léxico, ya sea receptivo, 
productivo, o ambos, algunos de ellos electrónicos. Así, destacan el 
Vocabulary Levels Test (Nation, 1990), Vocabulary Knowledge Scale 
(Wesche and Paribakht, 1997), el Eurocentres Vocabulary Size Test 
(Meara, 1987), Computer Adaptive Test of Size and Strength (Laufer 
and Paribakht, 1998) o el Lex30 (Meara and Fitzpatrick, 2000).

Por último, encontramos una línea de investigación basada en 
averiguar la cantidad de léxico adquirida por los aprendices de una 
segunda lengua o lengua extranjera, donde se perfilan distintas corrientes. 
Muchos de los estudios se centran únicamente en el conocimiento 
receptivo (Laufer, 1998; Pérez Basanta, 1999; Cameron, 2002; ) o 
productivo (Moreno Espinosa, 2003); también encontramos los que 
incluyen ambos tipos ( Laufer & Paribakht, 1998; Laufer, 1998). Otros 
se concentran en la integración del vocabulario con destrezas (Waring & 
Takaki, 2003; Pigada & Schmitt, 2006), con estrategias de aprendizaje 
(de la Fuente, 2006) o con factores como la edad o el género de los 
participantes (Miralpeix, 2006; de la Fuente, 2001) o la frecuencia 
(Zahar, Coob & Spada, 2001). 

Sin embargo, el perfil de la mayoría de los participantes en dichos 
estudios corresponde a aprendices adultos en un contexto lingüístico 
de L2, con alto grado de motivación y alto nivel de conocimiento del 
idioma. Todavía hoy siguen escaseando los trabajos basados en la 
adquisición léxica de una lengua extrajera (usada exclusivamente en 
el contexto del aula), sobre todo tratándose del ámbito de educación 
primaria, donde, como bien apuntan Jiménez Catalán y Moreno 
Espinosa, la investigación léxica se encuentra “still only in its infancy” 
(Jiménez Catalán y Moreno Espinosa, 2005: 171).

Aun siendo conscientes del interés que hoy en día despierta la 
adquisición léxica en el ámbito de segundas lenguas, todavía hoy se 
carece de una base teórica común, lo que presenta un panorama altamente 
fragmentado. Muchos apuntan al desconocimiento total de muchas 
áreas dentro de la investigación léxica . Entre las menos exploradas 
se encuentra el ritmo de adquisición léxica, es decir, el número de 
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palabras que un estudiante de una segunda lengua o lengua extranjera 
es capaz de aprender en un tiempo determinado. No obstante, algunos 
estudios como Schmitt (1998) o Ito & Bauman (1995) han ofrecido 
interesantes resultados al respecto. Sin embargo, los participantes 
siguen perteneciendo al clásico perfil de adulto con alto conocimiento 
del idioma, en un contexto de L2 y no de lengua extrangera.  

El presente estudio se enmarca en la mencionada corriente de la 
cuantificación léxica y pretende paliar, en la medida de lo posible, la 
escasez de estudios de adquisición léxica en primaria. Así, conocer 
cuánto es capaz de adquirir un niño de primaria en un determinado 
espacio de tiempo supone una valiosa información para profesores, 
autores de materiales y diseñadores de currículum, ya que se enfrentan 
a la difícil tarea de seleccionar y distribuir el léxico que deben aprender 
los alumnos en cada unidad y curso.

2. MetoDologíA

2.1 Objetivos

Medir la adquisición léxica de EFL (inglés como lengua - 
extrajera) en el primer trimestre del primer curso de educación 
primaria
Analizar el ritmo de adquisición del conocimiento léxico - 
receptivo y productivo de formas y expresiones funcionales

 2.2 Participante

El presente trabajo corresponde a la categoría de estudio de caso, 
contando así con una sola participante. El sujeto en cuestión es una niña 
de seis años de edad cursando primero de educación primaria en un 
colegio público de la Región de Murcia. Aunque su nivel de inglés se 
califique de elemental, la participante ya estableció su primer contacto 
con el inglés el año anterior. Durante ese primer año se impartieron dos 
sesiones semanales de cuarenta y cinco minutos, donde se desarrollaban 
principalmente juegos y canciones. En el presente curso se mantiene el 
número de sesiones, pero éstas son ampliadas a una hora completa. El 
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contacto con el idioma extranjero se ve además reforzado por una sesión 
extra con la investigadora. Las sesiones extra (impartidas cada quince 
días y con duración de cuarenta y cinco minutos) suponen un refuerzo 
del léxico trabajado en clase, además de constituir una útil herramienta 
para la familiarización de la participante con los formatos de las pruebas 
aplicadas. Lo que es más, establecen una buena oportunidad para el 
contacto entre participante e investigadora, contribuyendo así a crear 
una idónea atmósfera de trabajo. 

2.3 Instrumentos y procedimiento

Como se ha mencionado anteriormente, el presente estudio 
persigue la evaluación del conocimiento léxico, y más concretamente 
del ritmo al que éste se desarrolla. Así, dos elementos esenciales fueron 
necesarios para llevar a cabo dicho cometido: tests específicos de 
medición léxica y un corpus lingüístico como base del contenido de 
las pruebas. Tales pruebas se confeccionaron en base al libro de texto 
seguido en clase por la participante. Dicho manual, cuyo título es Bugs 1, 
se adapta perfectamente al programa de Inglés como Lengua Extranjera 
establecido en la guía curricular. Así, está destinado a desarrollar las 
destrezas básicas de listening y speaking, puesto que las habilidades 
lecto-escritoras no están completamente desarrolladas a este primer 
nivel de primaria. Es por esto que la metodología adoptada en el presente 
estudio se basa en la asociación de imágenes y sonidos. 

Cabe destacar que la temprana edad de la participante implica 
especial atención a la motivación de la misma. Es imprescindible que 
la participante se sienta cómoda y motivada para la realización de las 
pruebas pertinentes. Es esa la razón por la que, a ojos de la niña, la 
presente investigación constituye un Grand Prix, un concurso en el que 
la participante tendrá que conseguir la mayor puntuación posible. Así, 
cada acierto será apuntado por la niña en una pizarra.  Al final de cada 
sesión de test se sumarán todos los puntos, que serán transportados al 
marcador final.  Con esto se pretende arengar el espíritu competitivo y 
el afán de superación de la participante. 

El estudio se llevará a cabo durante las diez primeras semanas 
del primer trimestre del calendario escolar, es decir, del 1 de octubre 
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(comienzo del manual en clase) al 10 de diciembre, cuando se realice la 
sesión de medición final.

2.3.1 Corpus lingüístico

El corpus elaborado contenía los elementos tratados durante el 
periodo de diez semanas comprendido entre el 1 de octubre y el 10 de 
diciembre. En dicho espacio temporal se trabajaron en clase las dos 
primeras unidades del libro de texto – reforzadas, como se ha constatado 
anteriormente, con un total de cinco sesiones extra. Así, resultó un 
corpus lingüístico de 42 elementos que atienden a las categorías de 
forma o expresión funcional. El presente corpus lingüístico cuenta así 
con 37 formas y 5 expresiones funcionales, de las que 4 son fijas y una 
polivalente. Véase tabla [1]

Definimos forma como palabra o conjunto de palabras que denotan 
un ser, objeto, acción, cualidad o estado. Las formas, ya se compongan 
de una o más palabras, se entienden como una sola unidad indivisible, 
puesto que es así como se presentan a la niña. Un ejemplo de ello son 
butterfly y clap your hands. Tanto una como la otra se consideran formas, 
independientemente de su diferente número de palabras, puesto que es 
así como la participante las concibe y las aprende. 

Entendemos por expresión funcional aquella palabra o conjunto de 
palabras que desempeñan una función determinada en la comunicación. 
Así, encontramos en el corpus expresiones de identificación (what’s your 
name?), localización (where’s…?) o ignorancia (I don’t know). Dentro 
de la categoría de expresión funcional distinguimos las expresiones 
fijas y las polivalentes. Las primeras no están sujetas a modificación, 
teniendo sentido completo por sí solas; por su parte, las segundas 
necesitan normalmente un complemento, que puede variar dependiendo 
de la situación. De esta manera what’s your name? se califica como 
expresión funcional fija, ya que tiene sentido completo y no necesita 
de ningún elemento adicional. Sin embargo, la expresión polivalente 
where’s…? requiere de un objeto para adquirir sentido completo.
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        Formas [37] Expresiones 
Funcionales [5]

asleep
ball
bee
big
bike
blue
boy

brown
butterfly

car
caterpillar

clap your hands
close your eyes

doll
five
four
girl

green
happy

hot

jump
ladybird

little
one

orange
purple

red
robot

scooter
sit down

snail
stand up
sunny
three

turn around
two

yellow

Fijas [4]

here
I don’t know

let’s play
what’s your name?

Polivalentes [1]

where’s….?

     
Tabla 1. Formas y expresiones funcionales trabajadas

La presentación y el trabajo referente a las formas y expresiones se 
realizaron de manera paulatina a lo largo de las diez semanas de estudio. 
Se procedió a la agrupación de las formas atendiendo al momento de 
su introducción y al tiempo durante el que son tratadas. Por su parte, 
las expresiones funcionales no se trabajaron de manera tan sistemática 
como las formas. Este hecho, sumado a su escaso número aleja a las 
expresiones de ser clasificadas en grupos. 

Atendiendo a las formas, éstas se agrupan en cuatro conjuntos con 
distinto número de unidades:

Grupo A: compuesto de 18 formas, entre las que encontramos 7 • 
sustantivos, 5 adjetivos numerales, 3 verbos, 2 frases verbales 
y 1 adjetivo calificativo. Este grupo fue introducido en clase a 
lo largo de las dos primeras semanas de octubre y se trabajó a 
lo largo de dicho mes. 
Grupo B: compuesto de 4 formas, todas ellas adjetivos • 
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calificativos. Se presentó la tercera semana de octubre y se 
trabajó en combinación con el grupo A hasta finales de ese 
mes. 
Grupo C: consta de 13 formas, de entre las que se distinguen • 
seis sustantivos y siete adjetivos calificativos, que, en este 
caso, son colores. El grupo C se presentó a lo largo de las dos 
primeras semanas de noviembre y, al igual que A, fue trabajado 
durante todo el mes.
Grupo D: únicamente consta de un adjetivo calificativo y un • 
verbo. Apareció la tercera semana de noviembre y se trabajó 
hasta finales de dicho mes en combinación con las formas del 
grupo C.  

Como podemos inferir de la clasificación anterior, la introducción 
de nuevas formas se produce dos veces al mes, cada dos semanas, 
dejando la última semana del mes para una revisión general de toda la 
unidad. El léxico de los grupos A y C constituyen el eje principal de las 
unidades uno y dos, respectivamente. Los grupos B y D, por su parte, 
también contienen formas pertenecientes a las unidades uno y dos. 
Dichas formas son complementarias a los grupos A y C y se trabajan en 
combinación con éstos durante el periodo comprendido entre la tercera 
semana hasta el final de cada mes, cuando se hace repaso general de la 
unidad. Así, durante el mes de octubre se trabajaron las formas de los 
grupos A y B, mientras que en noviembre ocurrió de manera similar con 
los grupos C y D. 

Focalizando en el ámbito de las expresiones funcionales, cuatro 
de las cinco expresiones evaluadas se presentaron durante el mes de 
octubre, tres de ellas en las dos primeras semanas y una en la tercera 
semana del mes. Finalmente, la quinta y última expresión no aparecería 
hasta la tercera semana de noviembre. Como puede apreciarse, el 
plan de trabajo destinado a las expresiones carece de la sistematicidad 
encontrada en el tratamiento de las formas. 

Como herramienta aclaratoria, se proporciona una tabla donde se 
recogen los datos pertinentes a los periodos de introducción y trabajo de 
las formas y expresiones funcionales (véase tabla 2).
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Unidad 1

FECHA                                    FORMAS                 EXPRESIONES

1-14
oct.

GRUPO A
Nuevas [18]

Bee, boy, butterfly, 
caterpillar, clap your 
hands, close your eyes, 
five, four, girl, ladybird, 
one, sit down, snail, stand 
up, sunny, three, turn 
around, two

Nuevas [3]

Here

I don’t know

Where’s…?

Revisadas [Ø] ********************

15-28 oct.

GRUPO B
Nuevas [4] Asleep, big, hot, little

Nuevas [1] What’s your name?

Revisadas [18]

Bee, boy, butterfly, 
caterpillar, clap your 
hands, close your eyes, 
five, four, girl, ladybird, 
one, sit down, snail, stand 
up, sunny, three, turn 
around, two

29oct- 4 dic. REPASO

 Unidad 2

FECHA
                                  FORMAS              EXPRESIONES

5-18 nov

GRUPO C
Nuevas [13]

Ball, bike, blue, brown, 
car, doll, green, orange, 
purple, red, robot, scooter, 
yellow

Nuevas [Ø] ***************

Revisadas [Ø] ********************

19 nov- 2 dic

GRUPO D
Nuevas [2] Happy, jump

Nuevas [1] Let’s play
Revisadas [13]

Ball, bike, blue, brown, 
car, doll, green, orange, 
purple, red, robot, scooter, 
yellow

3-9 dic REPASO

Tabla 2. Calendario de trabajo en clase
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2.3.2. Tests

Fueron tres los tipos de pruebas distintas aplicadas para la evaluación 
del conocimiento léxico receptivo y productivo de la participante: test 
de respuesta múltiple, naming test o test de nomenclatura y role play 
o dramatización. Además, es importante destacar que las instrucciones 
para la realización de los tests se dieron en castellano.

Cada una de las pruebas estaba destinada a medir un determinado 
tipo de conocimiento léxico. Los tests de repuesta múltiple y 
nomenclatura se aplicaron a las formas, mientras que las expresiones 
quedaban evaluadas en los role plays. Debido a la corta edad de la 
participante y la manera en que el vocabulario era trabajado en clase, 
todas las pruebas tenían carácter oral, basándose en asociaciones de 
imágenes y sonidos. 

Pieza fundamental en los tests son las denominadas flashcards. En 
el presente caso, las flashcards son confeccionadas ad hoc, y consisten 
en tarjetas de cartulina con una imagen correspondiente a una de las 
formas evaluadas. Constituyen un elemento básico, ya que suponen 
las opciones ofrecidas en el test de respuesta múltiple, y el estímulo 
proporcionado en el test de nomenclatura. Es importante, además, 
destacar que aun no siendo elemento base para todos los role play, 
las flashcards son también utilizadas en este tipo de prueba en las tres 
últimas sesiones. A continuación se procede a una descripción más 
detallada de cada uno de los tipos de pruebas aplicadas:

a) Test de respuesta múltiple. Pretende evaluar el conocimiento 
receptivo de las formas estudiadas.  Consiste en escoger, de 
entre las opciones proporcionadas, la tarjeta que contenga la 
imagen correspondiente a la forma elicitada. El proceso es el 
siguiente: frente a la participante se encuentran cuatro tarjetas. 
Tres de ellas contienen una imagen, mientras la cuarta carece 
de todo dibujo. Una vez la investigadora pronunciara una forma 
de las estudiadas, la participante debería señalar la tarjeta que 
representara dicha forma. En el caso en que no la supiera o no 
estuviera segura, señalaría la tarjeta en blanco. Con esto, se 
pretendía evitar la elección al azar (guessing), tan polémica 
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cuando se trata de este tipo de pruebas.  
b) Naming test o test de nomenclatura. Esta prueba tiene 
como objetivo medir, de manera controlada, el conocimiento 
productivo de las formas trabajadas. Así, a la participante se le 
muestran tarjetas con imágenes, a las que tiene que identificar 
dando su nombre en inglés. En este tipo de prueba la imagen 
actúa de estímulo para la elicitación de las formas pertinentes.
c) Role-play. Dicha prueba está destinada a la evaluación de 
expresiones funcionales, proporcionando un contexto lingüístico 
apropiado para ello. El role play daba lugar a un diálogo controlado 
en el que se esperaba que la participante comprendiera y produjera 
determinadas expresiones funcionales. Tras la adopción de un rol 
determinado, participante e investigadora se disponían a entablar 
una conversación breve, sencilla y controlada, haciendo uso de las 
expresiones pertinentes. Dichas conversaciones se estructuraban 
de manera tal que la participante tuviera que hacer uso de ambos 
tipos de conocimiento léxico (receptivo y productivo). Así, tras 
un primer diálogo, se producía un intercambio de roles entre 
participante e investigadora. 
Los diálogos contaban con el apoyo visual de dibujos o 
flashcards. éstos no cumplían un mero papel contextualizador, 
sino que a menudo  formaban parte integral de la prueba. Al 
contrario de lo acontecido con los tests destinados a las formas 
–que siguieron una misma estructura en todas las sesiones– los 
role play adoptaron dos modelos distintos. Las dos primeras 
sesiones consistían en la presentación de una secuencia de 
dibujos que reflejaban un breve diálogo entre dos personajes, 
y que sería reproducido por participante e investigadora. En las 
tres sesiones restantes fueron las flashcards las que adquirieron 
protagonismo, constituyendo la base para los diálogos. En esta 
ocasión, las conversaciones se estructuraban alrededor de un 
juego. Sujeto e investigadora escogían tres tarjetas con una 
imagen cada una. El juego consistía en adivinar qué tarjeta 
tenía el contrario. Para ello se hacía uso de las expresiones de 
identificación y localización. 
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Se llevaron a cabo hasta cinco sesiones de medición léxica, donde 
la participante se sometía a los tres tipos de pruebas. Dichas sesiones 
se realizaron periódicamente cada quince días durante diez semanas del 
primer trimestre del calendario escolar (ver tabla 3). Las pruebas tenían 
carácter acumulativo, incluyendo en cada nueva sesión los elementos 
de las sesiones anteriores- lo que permitió observar el desarrollo de las 
formas y expresiones evaluadas. Además, se procuró seguir la misma 
secuenciación en todas las sesiones. Así, la sesión comenzaba con la 
prueba del role play, seguida del naming test para terminar con el test 
de respuesta múltiple. Por último, es pertinente señalar que todas las 
sesiones serían grabadas en vídeo para la posterior descripción y análisis 
de los datos obtenidos.

Sesión Fecha              Elementos

1 15-oct
Formas        18
Expresiones         3

2 29-oct
Formas        22
Expresiones         4

3 12-nov
Formas        35
Expresiones         4

4 26-nov
Formas        37
Expresiones         5

5 [Final] 10-dic
Formas        37
Expresiones         5

Tabla 3. Número de elementos evaluados cada sesión

3. resultADos

Los datos fueron analizados y clasificados de acuerdo a una 
escala con tres niveles de adquisición: no adquirido [x], adquirido con 
dificultad [~] y adquirido [√]. Dichos parámetros se aplicaron a los 
dos tipos de conocimiento (receptivo y productivo) y unidades léxicas 
analizados (formas y expresiones funcionales). Véase Anexo 1 y 2, 
correspondientes a la presente sección. Los tres grados de adquisición 
se definen de la siguiente manera: 
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No adquirido• : una forma o expresión se clasifica como no 
adquirida cuando la participante no responde al estímulo 
proporcionado o responde de manera incorrecta.
Adquirido con dificultad• : una forma o expresión adquirida 
con dificultad es aquella que necesita de gestos o de la lengua 
materna para ser comprendida y/o producida correctamente.
Adquirido• : una forma o expresión se considera adquirida 
cuando la participante es capaz de entenderla y/o producirla de 
manera correcta e inteligible. 

Las sesiones de test se llevaron a cabo durante los meses de octubre 
y noviembre, siendo 37 las formas y 5 las expresiones evaluadas. 

3.1. Formas

Durante la primera quincena de octubre (sesión 1), fueron 18 las 
formas trabajadas. Un total de 17 fueron adquiridas receptivamente 
y hasta 12 de ellas también resultaron adquiridas productivamente. 
Además dos de las formas en el ámbito productivo fueron calificadas 
como adquiridas con dificultad. Todo esto supone un 66,6% de 
adquisición productiva y hasta un 94,4% de adquisición receptiva. 

La segunda quincena de este mismo mes – cuando se realiza la 
sesión dos de test- se caracteriza por un número mucho menor de 
formas introducidas, limitándose en esta ocasión a cuatro. Tras dos 
semanas de trabajo, los cuatro elementos llegaron a formar parte del 
conocimiento receptivo de la niña. Sin embargo, se aprecia un descenso 
importante en el número de formas adquiridas productivamente. De un 
66% en la primera quincena, en esta ocasión, solo el 25% (una de las 
cuatro palabras) había sido adquirido de manera productiva. En esta 
segunda sesión ninguna de las formas fue calificada como adquirida 
con dificultad ni en el ámbito receptivo ni en el productivo.

La tercera sesión (primera quincena de noviembre) ofrece cifras 
similares de adquisición en ambos tipos de conocimiento. Así, de las 
13 formas introducidas en estas dos semanas, hasta 11 llegaron a ser 
adquiridas tanto receptiva como productivamente, lo que supone un 
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porcentaje del 84,6%. Al igual que en la sesión anterior, no se encontraron 
formas adquiridas con dificultad.

La cuarta sesión de control, realizada tras la segunda quincena 
de noviembre, solo contó con dos formas nuevas, ambas adquiridas 
receptivamente. En cuanto al conocimiento productivo, solo una de 
esas formas logró ser adquirida. Como aconteció en las dos sesiones 
anteriores, ninguna de las formas fue adquirida con dificultad.

A la luz de los resultados anteriores, la media de adquisición léxica 
productiva es de un 56,5%, lo que equivale aproximadamente a una 
media de 6 formas adquiridas cada quince días. Por su parte, la media 
de adquisición receptiva asciende al 95%, lo cuál se traduce en 8-9 
formas bisemanales. 

Cabe destacar además que, aun siendo tres las categorías de 
conocimiento léxico (adquirido, no adquirido, adquirido con dificultad) 
solo dos de las formas han sido calificadas como adquiridas con 
dificultad, ambas pertenecientes a la primera sesión. El resto de formas 
bien se calificaban como no adquiridas o adquiridas. 

Tras las cuatro sesiones de control llevadas a cabo, se realizó un test 
receptivo y productivo  global, con todas las formas, para comprobar el 
estado de su adquisición. Tanto en el caso receptivo como productivo 
se observó que la adquisición de las formas no solo se mantuvo sino 
que se incrementó tras una semana dedicada a la revisión general de 
los conceptos más importantes de cada unidad. Las formas adquiridas 
receptivamente alcanzaron el 100% del total introducido, mientras que 
las productivas aumentaron del 67’5% a casi el 90%.

3.2. Expresiones

 Se reduce a cinco el número de expresiones tratadas durante los 
dos meses de duración del experimento, concentrándose cuatro de ellas 
en octubre. En la primera quincena de dicho mes se evaluaron tres 
expresiones, de las que solo dos fueron adquiridas receptivamente. Sin 
embargo, en el ámbito productivo ninguna de ellas logró ser adquirida, 
aunque fueron calificadas de adquiridas con dificultad.

Durante la segunda quincena de octubre se introdujo una única 
expresión, la cual resultó adquirida receptivamente y solo adquirida 
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con dificultad en el ámbito productivo. 
El mes de noviembre contó únicamente con una sesión de test, 

realizada hacia finales de mes. Esto se debió al hecho de que la única 
expresión nueva trabajada ese mes no apareció hasta mediados de ese 
mes. Dicha expresión fue adquirida receptivamente y, al igual que 
lo acontecido en las sesiones anteriores, resultó solo adquirida con 
dificultad en el caso productivo. 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, la media de adquisición 
léxica de las expresiones es de aproximadamente una cada dos 
semanas en el plano receptivo. En cuanto al productivo, quince días 
no fueron suficientes en ningún caso para que una expresión resultara 
completamente adquirida, alcanzando, no obstante, la mayoría de ellas 
la categoría de adquirida con dificultad.

Al igual que se hizo con las formas, las cinco expresiones 
fueron evaluadas de manera receptiva y productiva en un test global, 
tras haber sido revisadas durante la semana anterior. Los resultados 
fueron alentadores, ya que todas las expresiones resultaron adquiridas 
receptivamente y hasta cuatro de ellas también productivamente. 

4. DisCusión

El presente estudio contó con 37 formas y 5 expresiones trabajadas 
y evaluadas en el periodo de dos meses. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la cantidad de conocimiento 
receptivo adquirido supera significativamente a la de productivo tanto 
en términos globales como por sesión. En cuanto a las formas, la 
distancia más acusada entre lo adquirido receptiva y productivamente 
se encuentra en los grupos B y D. en el primero se observa una distancia 
de 75 puntos entre ambos tipos de conocimiento léxico (100% de 
adquisición receptiva y 25% de adquisición productiva). Aun no siendo 
tan extremadamente acusada, la diferencia es igualmente importante 
en D, con un 50% de diferencia entre lo adquirido productivamente y 
receptivamente. 

 En el caso de los grupos A y C, también se  percibe una diferencia 
entre el número de formas adquiridas receptivamente y productivamente. 
Sin embargo, las cifras resultan más homogéneas. Tanto es así que en el 
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grupo C la adquisición receptiva y productiva se iguala a once formas 
en ambos tipos de conocimiento. 

No es objetivo principal de este estudio ahondar en las razones que 
pueden llevar a este tipo de fenómenos. No obstante, parece interesante 
destacar que la manera de trabajar las formas pertenecientes a uno u 
otro grupo, además de la naturaleza morfológica de las mismas, pueden 
ser factores influyentes en su adquisición. 

El hecho de que, aun conteniendo menos formas, la adquisición 
productiva de los grupos B y D sea tan escasa puede deberse, al menos 
en parte, a alguno de los dos factores mencionados anteriormente. En 
primer lugar, las formas de los grupos B y D fueron introducidas como 
complementos de las formas principales de cada unidad– pertenecientes 
a los grupos A y C- y por lo tanto se trabajaron con menor intensidad.  
En segundo lugar, la categoría morfológica predominante en B y D es 
la adjetiva (excepto jump que pertenece a la categoría verbal). Estudios 
como los de Rodgers (1969) muestran que la adquisición de sustantivos 
resulta más rápida y fácil que la de otras categorías morfológicas como 
el adjetivo o el adverbio. En esta misma línea, Ellis y Beaton (1993) 
confirman que los sustantivos son más fáciles de adquirir que los verbos, 
puesto que  los aprendices pueden formar imágenes mentales de los 
primeros de manera más inmediata. 

Focalizando en las expresiones, ya anteriormente se ha constatado 
que el conocimiento receptivo supera al productivo. Tanto es así que, en 
las tres sesiones de control realizadas, ninguna de las expresiones llegó 
a ser calificada como adquirida productivamente. Esto se puede deber 
a la propia naturaleza de la expresión, que resulta normalmente más 
compleja que las formas. 

Por otro lado, llama la atención el diferente protagonismo del que 
disfruta la categoría adquirido con dificultad en la evaluación de formas 
y expresiones. Así, mientras que solo son dos las formas calificadas 
como adquiridas con dificultad, en el caso de las expresiones, resultaron 
ser cuatro de las cinco analizadas las que correspondieron a este nivel 
de conocimiento. Es importante además destacar que todos los casos 
de adquirido con dificultad (tanto de formas como de expresiones) se 
dan en el ámbito productivo. La destacada presencia de la categoría 
adquirido con dificultad en las expresiones puede ser indicio de una 
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evolución más lenta de éstas en su adquisición. 
Se observan, por lo tanto, comportamientos diferentes entre la 

adquisición de formas y expresiones. Mientras que la adquisición de 
las primeras tiende a posturas absolutas de adquirido o no adquirido, 
las segundas, muestran una evolución más gradual, aunque más lenta al 
mismo tiempo. 

Terminadas las sesiones de control, la siguiente semana fue 
dedicada al repaso de la materia dada. A la semana siguiente tuvieron 
lugar las pruebas globales, donde todas las formas y expresiones fueron 
evaluadas tanto receptiva como productivamente. 

Se apreció un acusado aumento del conocimiento receptivo 
y productivo en los dos tipos de unidades léxicas. Esto muestra que 
existe una importante diferencia entre aprender y re-aprender. Así, solo 
una semana de repaso del material trabajado anteriormente lleva a un 
marcado aumento en la adquisición, que resulta más destacado en el 
ámbito productivo. 

5. ConClusiones

El presente estudio tiene como objetivo la medición de la adquisición 
léxica tanto receptiva como productiva a nivel de primaria, haciendo 
especial hincapié en el ritmo al que ambos se desarrollan. Para llevar 
a cabo dicho cometido se aplicaron tres tipos de pruebas periódicas 
durante un periodo temporal de diez semanas. 

Los resultados muestran un mayor ritmo de adquisición receptiva 
que productiva, tanto en formas como en expresiones. Las diferencias 
también son notables entre los dos tipos de unidades léxicas. A saber, el 
ritmo al que se adquieren las expresiones es marcadamente inferior al de 
las formas, hecho no muy sorprendente debido a la distinta naturaleza 
de ambas. 

Calcular el número de elementos adquiridos tanto receptivamente 
como productivamente por un individuo en un periodo de tiempo 
determinado no implica mayor o menor durabilidad de esa adquisición. 
No obstante, las pruebas globales realizadas al final del estudio se 
presentan optimistas respecto a dicha retención del conocimiento 
adquirido. 
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Más estudios como el aquí presente pueden arrojar luz a un área de 
la investigación léxica apenas explorada como es el ritmo de adquisición 
léxica. Los posibles resultados derivados de este tipo de investigación 
podrían ser de gran ayuda para profesores, autores de materiales e 
incluso diseñadores de guías curriculares sobre la enseñanza del inglés 
como lengua extranjera.  
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APénDiCe

1. Formas adquiridas y no acquiridas en cada sesión

Sesión 1 Receptivo Productivo

Adquirido

bee
boy

Butterfly
Caterpillar

Clap your hands
Close your eyes

Five 
Four
Girl

ladybird
one

sit down
snail

stand up
three

turn around
two

bee
boy

Caterpillar
Close your eyes

Five 
Four
Girl

ladybird
one

sit down
three

turn around
two

Adquirido 
Con dificultad Ø      Butterfly

stand up

No adquirido Sunny

Clap your hands
Five
Snail
sunny
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Sesión 2 Receptivo Productivo

Adquirido

Asleep
Big
Hot

Little

Big

Adquirido 
Con dificultad Ø  Ø

No adquirido Ø
Asleep

Hot
Little

Sesión 3                 Receptivo                       Productivo

Adquirido

Ball
Bike
Blue

Brown
Car
Doll

Orange
Purple
Red

Robot
Scooter
Yellow

Ball
Bike
Blue

Brown
Car
Doll
     

Orange
Red

Robot
Scooter
Yellow

Adquirido 
Con dificultad Ø Ø

No adquirido Green
Purple

Green
Purple

Sesión 4 Receptivo Productivo

Adquirido Happy
Jump Happy

Adquirido 
Con dificultad Ø Ø

No adquirido Ø Jump

2. Expresiones adquiridas y no acquiridas en cada sesión

Sesión 1 Receptivo Productivo

Adquirido I don’t know
Where’s…..? Ø

Adquirido 
Con dificultad Ø I don’t know

Where’s…..?

No adquirido Here Here
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Sesión 2 Receptivo Productivo

Adquirido what’s your name? Ø
Adquirido 
Con dificultad Ø what’s your name?

No adquirido Ø Ø

Sesión 3 Receptivo Productivo

Adquirido Let’s play Ø

Adquirido 
Con dificultad Ø Let’s play

No adquirido Ø Ø

3. Resultados del test global

Receptivo Productivo 

Adquirido

Asleep
Ball         
Bee          
big
bike
blue
boy
brown
butterfly
car
caterpillar
clap your hands
close your eyes

doll
five
four
girl
green
happy
hot
jump
ladybird
little
one
orange
purple

 red
 robot
 scooter
 sit down
 snail
 stand up
 sunny
 three
 turn around
 two
 yellow

Asleep
Ball         
Bee          
big
bike
blue
boy
butterfly
car
caterpillar
close your eyes
doll
five

four
girl
green
happy
ladybird
little
one
orange
purple
red
robot
scooter
sit down

snail
stand up
sunny
three
turn around
two
yellow

Adquirido
con 
dificultad

                                              

                                      Ø

brown
clap your hands

hot
jump

No 
adquirido                                       Ø Ø

Fig. 1 Formas
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Receptivo Productivo

Adquirido

Here           
I don’t know

Let’s play
what’s your name?

Where’s….?

I don’t know
Let’s play

what’s your name?
Where’s…?

Adquirido
Con dificultad Ø  Ø

No adquirido  Ø Here

 
Fig. 2 Expresiones
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LA ADQUISICIÓN DEL MOVIMIENTO  
EN UNA LENGUA EXTRANJERA

RESUMEN
Los hablantes nativos expresan el movimiento según su lengua materna. 

Así, Naigles et al. (1998: 522) afirman que “not all languages express the 
same spatial or motion concepts with clearly corresponding or easily inter-
translatable terms”. Especialmente llamativas son las diferencias entre el 
inglés y el castellano a la hora de conceptualizar el movimiento. Los estudios 
realizados al respecto se han basado en hablantes nativos (Naigles et al. 1998; 
Slobin, 2003). Sin embargo, el presente estudio se desmarca de dicha línea 
para centrarse en la interlengua de los aprendices. El objetivo principal del 
estudio fue el análisis de las estructuras verbales usadas por dos grupos de 
estudiantes españoles de inglés a la hora de lexicalizar el movimiento en este 
segundo idioma. A pesar de las diferencias de nivel entre los dos grupos, no 
se observó una evolución mayor  hacia los patrones ingleses de movimiento 
por parte del grupo más avanzado. Es decir, la diferencia de nivel de la lengua 
extranjera no resultó factor determinante en la lexicalización del movimiento 
en dicha lengua extranjera. 
Palabras clave: Acontecimiento de movimiento, adquisición de lengua extranjera, estructura 
verbal, lexicalización, verbo de movimiento.

ABSTRACT
Native speakers of different languages express movement according to their 

mother tongue. As Naigles et al. (1998: 522) state, “not all languages express 
the same spatial or motion concepts with clearly corresponding or easily 
inter-translatable terms”. Possible differences regarding conceptualization 
of motion are especially appealing in the comparative case of English and 
Spanish. Studies on English and Spanish lexicalization of movement have 
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generally focused on native speakers (Naigles et al. 1998; Slobin, 2003). 
However, the present study moves away from that line by focusing on the 
learners’ interlanguage. The aim of the study was to analyse the verbal 
structures used by two groups of Spanish students of English when lexicalizing 
movement in their foreign language. Despite the level differences in the two 
groups, no significant evolution towards the English patterns of movement 
could be observed in the more advanced participants. In other words, their 
level of foreign language was not a determinant factor in their lexicalization 
of movement.
Keywords: Foreign language acquisition, lexicalization, motion event, motion verb, verbal 
structure.

1. introDuCCión

Se ha investigado ampliamente sobre cómo los hablantes de 
diferentes lenguas conciben la experiencia humana y la representan de 
acuerdo con la manera en que los hablantes la lexicalizan. Navarro y 
Nicoladis (2005: 102) definen lexicalización como “the way meaning-
form relationship varies across languages”. Los llamados eventos de 
movimiento (conocidos en el campo de la lingüística como motion 
events) constituyen un buen ejemplo de las distintas maneras en las que 
se puede lexicalizar una misma experiencia. 

Como bien afirman Naigles et al. (1998: 522), “not all languages 
express the same spatial or motion concepts with clearly corresponding 
or easily inter-translatable terms”. Se puede encontrar una clara muestra 
en las correspondencias entre inglés y castellano. Las construcciones de 
movimiento inglesas suelen estar constituidas por un verbo principal 
y una partícula denominada satélite. Además de movimiento, el verbo 
suele implicar manera, mientras que la dirección de dicho movimiento 
está contenida en dicho satélite. Este tipo de verbos – cuyo núcleo 
expresa la manera del movimiento- se denominan verbos de manera 
o manner verbs. Por el contrario, el castellano normalmente expresa 
la dirección del movimiento a través del verbo principal, indicando la 
manera de dicho movimiento con un gerundio o frase preposicional. 
Así, los hablantes nativos de español se decantan por el uso de los 
denominados verbos de sendero o path verbs.

Varios estudios confirman los diferentes marcos (frames) a los que 
recurre una y otra lengua. Slobin fue uno de los primeros en prestar 
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atención a este fenómeno. En su conocido trabajo “Two ways of travel” 
(1996) se pudo observar la marcada diferencia entre nativos ingleses y 
españoles en su descripción del movimiento. Mientras que los primeros 
tendían al uso de verbos que implicaran manera (saltar, correr, gatear), 
los segundos preferían destacar la dirección de dicho movimiento 
haciendo uso de verbos como entrar, salir, subir o bajar. Además, 
los nativos ingleses recurrieron a los llamados satélites para indicar 
la dirección de dicho movimiento (up, down, in, out). Por su parte, 
los hablantes españoles hicieron uso de los gerundios para resaltar la 
manera del movimiento expresado. 

En otro famoso estudio, Naigles et al. (1998) observaron que el 
idioma castellano era más propenso que el inglés a usar estructuras 
simples, es decir, verbos sin ningún tipo de complemento locativo.  
Otros estudios  como el de Berman y Slobin (1994) apreciaron otra 
importante diferencia: las narraciones españolas resultaban mucho más 
ricas que las inglesas en cuanto a detalles ajenos a la acción motora. Sin 
embargo, los ingleses son más dinámicos en sus narraciones, focalizando 
así en el movimiento. 

La mayoría de estudios concernientes a la lexicalización del 
movimiento se basan en la comparación de nativos de distintas lenguas, 
o bien de nativos y no nativos de un mismo idioma. No obstante, 
encontramos excepciones como el trabajo de Navarro y Nicoladis 
(2005), donde exclusivamente se trabaja con hablantes no nativos de 
castellano a nivel avanzado. Su objetivo consistía en averiguar hasta 
qué punto afectaba la L1 en el proceso de lexicalización del movimiento 
en la L2. 

Sin embargo, Navarro y Nicoladis son una excepción en el campo 
que nos ocupa. Como se ha mencionado anteriormente, los estudios sobre 
lexicalización de movimiento en inglés y castellano se han centrado en 
la comparación entre nativos y no nativos. Además, este tipo de trabajos 
tienden a realizarse en un contexto lingüístico de L2, es decir, donde los 
sujetos aprenden la lengua como medio de comunicación en territorio 
donde esa lengua es oficial. 

El presente estudio se desmarca de esa tradición, siguiendo la 
novedosa línea de Navarro y Nicoladis (2005), aunque ofreciendo 
algunas novedades al mismo tiempo. La investigación se centra 
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principalmente en la lexicalización del movimiento en dos grupos de 
estudiantes españoles de Filología Inglesa en la Universidad de Murcia 
con distinto nivel de inglés. 

Dos novedades pueden apreciarse en el presente estudio. La 
primera concierne el perfil de los participantes, el cuál se desmarca del 
convencional modelo de estudiante de una segunda lengua. Pertenecen 
a un subgrupo especial de hablantes de inglés, puesto que han 
escogido esta lengua como base en su carrera universitaria. La segunda 
novedad reside en el tipo de contexto lingüístico donde se desarrolla la 
investigación. En este caso, el inglés no actúa como segunda lengua sino 
como lengua extranjera, usada exclusivamente en el ámbito académico 
y no como medio de comunicación fuera del aula. El estudio gira en 
torno a tres hipótesis principales:

El uso de verbos de 1. verbos de sendero (path verbs) vs verbos 
de manera (manner verbs). Tomando como referencia los 
resultados de Slobin (1996), se espera que el grupo más 
avanzado haga un mayor uso de los segundos, acercándose así 
a la lexicalización típica de los nativos ingleses.
Grado de complejidad de las estructuras predicativas. El grado 2. 
de complejidad en este tipo de construcciones se mide por la 
mayor o menor presencia de estructuras simples (verbos sin 
complemento locativo) y satélites (indicadores de dirección 
del movimiento). Al implicar estos últimos mayor complejidad 
verbal y acercamiento al patrón inglés, se esperaba que los 
participantes del grupo avanzado los usaran en mayor medida, 
mientras que los de menos nivel hicieran lo propio con los 
verbos simples.
Dinamismo narrativo. Las narraciones de los hablantes de 3. 
inglés como lengua materna tienden a ser altamente dinámicas, 
adoptando el movimiento un papel protagonista. Por el contrario, 
las narraciones españolas son mucho más detallistas, destacando 
así lo que se podría denominar información complementaria 
al hecho en cuestión. Si esto es así, las narraciones de los 
participantes con nivel más avanzado de inglés tenderán a 
centrarse en la acción motora, dejando en segundo plano los 
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detalles que rodean dicha acción. Por su parte, los participantes 
del grupo menos avanzado prestarán una atención especial a 
aspectos ajenos al movimiento. 

Estas tres conjeturas apuntan a una misma dirección: el grupo con 
mayor nivel de inglés se acercará más a la manera de lexicalización 
del movimiento típica del habla inglesa. Si esto es así, un mayor nivel 
lingüístico implicaría mayor acercamiento al modo de lexicalización 
propio de la lengua objeto. 

2. MétoDo

2.1. Participantes 

El presente trabajo contó con diez estudiantes españoles (seis 
mujeres y cuatro hombres) de Filología Inglesa en la Universidad 
de Murcia. La mitad de ellos pertenecía al primer curso (grupo 1), 
mientras que la otra mitad (grupo 2) cursaba su último año. Todos los 
miembros del grupo 1 habían aprobado inglés en las pruebas de acceso 
a la universidad, por lo que, de acuerdo con el currículum, contaban con 
un nivel intermedio. El grupo 2 había aprobado la asignatura de Lengua 
Inglesa III, equivalente al nivel avanzado. 

2.2. Materiales 

Para llevar a cabo el experimento se tomó como base el cuento infantil 
“Frog, where are you?” (Ranita, ¿dónde estás?) (Mercer Mayer 1980). 
Es una pequeña historia compuesta únicamente de imágenes carentes de 
narración. Ilustra las aventuras y desventuras de un niño en busca de su 
rana. El propio argumento de la historia trae consigo una serie de escenas 
dinámicas, donde el protagonista es el movimiento. Los personajes se 
mueven de un lado a otro, cambiando frecuentemente de posición. Debido 
a su idoneidad, esta historia ha sido usada con éxito previamente en otros 
estudios sobre la conceptualización del movimiento. Dicho cuento infantil 
presumiblemente no presenta dificultades léxicas o gramaticales para los 
participantes. Las narraciones fueron recogidas en una grabadora.
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2.3. Procedimiento 
 
En primer lugar, se les explicó a los participantes que contemplarían 

un cuento compuesto únicamente de imágenes. Se les proporcionó el 
título de la historia con el fin de que pudieran tener una idea sobre 
el argumento. Posteriormente, se les pidió que narraran la historia, al 
tiempo que veían las imágenes. Todas las narraciones se efectuaron de 
manera oral e individual.

2.4 Código

Se consideró verbo de movimiento a toda acción que involucrara 
desplazamiento voluntario o cambio de posición de un ser animado. 
Siguiendo estudios anteriores (Slobin 1996; Naigles 1998) los verbos 
de movimiento fueron clasificados en dos principales categorías: verbos 
de sendero o path verbs (verbos que expresan dirección del movimiento 
en su núcleo) y verbos de manera o manner verbs (verbos que expresan 
forma del movimiento en su núcleo). No obstante, y dada la naturaleza 
de este estudio, dichas categorías fueron subdivididas en varios grupos, 
resultando una clasificación ligeramente más compleja, o en su defecto, 
más amplia. Así, dentro de las dos categorías principales encontramos 
estructuras simples (bare verbs) y complejas (complex verbs). A su 
vez, estas últimas se dividen en cuatro parámetros de acuerdo con la 
información aportada sobre el movimiento en cuestión: solo dirección 
de movimiento, origen+dirección del movimiento, dirección+meta del 
movimiento, u origen-dirección-meta. El primer parámetro pertenece al 
grado más bajo de complejidad. Los dos siguientes componen el segundo 
grado, mientras que el último parámetro mostrado corresponde al grado 
más elevado de complejidad. La tabla 1 muestra las construcciones 
usadas por los participantes de ambos grupos para la expresión del 
movimiento1. 
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SENDERO (verbos cuyo núcleo indica dirección 
del movimiento)

MANERA (verbos cuyo núcleo indica forma del 
movimiento)

Simple 
(sin complemento) Complejo Simple 

(sin complemento) Complejo

ESCAPE
FALL
GO

Dirección

CLIMB
JUMP
RUN

Dirección
FALL DOWN
FALL OUT
GO OUT
GO THROUGH
TRAVEL THROUGH

GET UP
RUN AWAY
RUN OUT

Origen-dirección Origen-dirección
ESCAPE FROM
FALL FROM
FALL OUT OF
GO OUT OF

CLIMB OUT
JUMP OUT OF

Dirección-meta Dirección-meta
FALL DOWN INTO
FALL DOWN INSIDE
FALL DOWN ONTO
FALL IN
FALL INTO
FALL INSIDE
FALL TO
FOLLOW
GET INTO
GO AFTER
GO INTO 
GO TO
RETURN BACK

CLIMB UP TO
CLIMB INTO
JUMP INTO
WALK UNTIL

Origen-dirección-meta Origen-dirección-meta

FALL FROM…TO -------------------

Tabla 1. Clasificación de las estructuras verbales utilizadas en las narraciones

3. resultADos y DisCusión

3.1 Uso de verbos de sendero y verbos de manera 

En términos globales, los participantes con un nivel más bajo 
del inglés (grupo 1) hicieron uso de un verbo de movimiento en 33 
ocasiones, mientras que el grupo 2 lo hizo en 47 ocasiones. De las 33 
veces en las que el grupo 1 recurrió a un verbo de movimiento, 23 
(69.7%) se trataba de un verbo de sendero. De igual forma, el grupo 2 
también prefirió los verbos de sendero  a los verbos de manera, usando 
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los primeros en un 70.2% de los casos.  Véase tabla 2.

Nº veces que un verbo de 
movimiento es usado Sendero Manera

G1 33  23    10

G2 47  33    14

Tabla 2. Uso de tipos de verbos de movimiento

Se observa que, siendo el grupo 2 quien hace un uso más extenso de 
los verbos de movimiento, existe un comportamiento similar en ambos 
grupos a la hora de decantarse por una de las dos categorías verbales. 
Así, tanto grupo 1 como 2 prefirieron los verbos de sendero a los de 
manera. Los presentes resultados no coinciden con la primera hipótesis 
planteada. Esto es, no se aprecia una diferencia significante en el uso 
que ambos grupos hacen de las dos principales categorías verbales 
de sendero y manera. El grupo 2, con mayor nivel de inglés, sigue 
recurriendo ampliamente  los primeros en detrimento de los segundos. 

Los resultados obtenidos confirman lo que Slobin (1996) y Naigles 
et al. (1998) mostraban en sus trabajos: los españoles hacen mayor uso 
de los verbos de sendero  a la hora de expresar movimiento. Además 
se puede afirmar que el patrón de la lengua materna – que en este caso 
es el castellano- no solo está presente en la lexicalización de los dos 
grupos, sino que influye de igual forma a ambos, independientemente 
del distinto nivel de lengua extranjera que poseen. 

3.2. Grado de complejidad de las estructuras predicativas

Como se comentó anteriormente, el grado de complejidad verbal se 
materializa en el mayor o menor uso de estructuras simples y satélites. 
Siendo esto así, aquéllos con mayor nivel de inglés harían un uso más 
extendido de estructuras complejas, mientras que las narraciones de los 
sujetos con menor nivel tenderían a una mayor presencia de estructuras 
simples. 
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3.2.1 Estructuras simples (verbos sin complementación locativa)

Se aprecia una marcada diferencia de uso de estructuras simples 
entre el grupo 1 y 2. Los primeros, con menor nivel de inglés, recurrieron 
a este tipo de estructura en el 51.5% de los casos. Por el contrario, el 
grupo 2 sólo lo hizo en un 17% de ocasiones. Esta diferencia de uso 
no implica una variedad léxica más amplia por parte del grupo 2. Es 
decir, ambos grupos utilizan básicamente los mismos núcleos verbales, 
aunque el grupo 1 lo hace sin complementación locativa, y el grupo 2 
tiende a complementarlos.

Estas cifras apoyan la afirmación de Naigles et al. (1998) de que la 
producción de estructuras simples en la narrativa española es mayor que 
la inglesa. Tanto es así que Navarro y Nicoladis (2005: 105) consideran 
los dichas construcciones como “[…]a property of Spanish rethorical 
style”. Teniendo en cuenta dichas aserciones, se podría afirmar que la 
mayor presencia de estructuras simples en las narraciones del grupo 1 se 
debe a una mayor influencia del patrón lingüístico español en ese grupo 
de hablantes. En este caso, pues, la segunda hipótesis se puede confirmar: 
el grupo con menor nivel de inglés recurre al patrón lingüístico de su L1 
en mayor medida en que lo hace el grupo más avanzado. 

3.2.2 Estructuras complejas

Las estructuras verbales complejas se dan tanto en verbos de sendero 
como en verbos de manera. Sin embargo, hay importantes diferencias 
en la presencia de los distintos grados de complejidad involucrados.

- Primer grado: solo dirección

Se podría esperar que el grado más bajo dentro de las estructuras 
complejas estuviera dominado por el grupo 1, con menos nivel 
de inglés. Sin embargo, las estructuras complejas de este tipo 
aparecen en 15 ocasiones, de las que 13 se dan en el grupo 2. No se 
han encontrado antecedentes que puedan explicar este hecho. Cabe 
preguntarse si estos resultados son fruto de la casualidad o pueden 
tener un motivo fundamentado. 
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No obstante, la presencia de estructuras complejas indicando 
solamente la dirección del movimiento se podría interpretar como 
un paso previo a la adopción de satélites. Si esto fuera así, el hecho 
de que el grupo 2 use esta estructura podría indicar que, al menos, 
algo está evolucionando hacia el patrón inglés.

- Segundo grado: dirección+ origen o meta

Este tipo de construcciones verbales constituyen el modelo 
predominante en las narraciones de ambos grupos. Así, el grupo 
1 cuenta con un uso del casi 42%, mientras que el uso del grupo 
2 es ligeramente superior con casi un 53%. Además, ambos 
grupos coinciden en su predilección por las construcciones de 
dirección+meta sobre dirección+origen. Así, de las 24 veces que 
el grupo 2 hace uso de este segundo grado de complejidad, 14 se 
decanta por la modalidad dirección+meta, mientras que el grupo 
1 lo hace hasta 11 veces de 14. Profundizando más en este hecho, 
las diferencias entre el uso de dirección+origen y dirección+ meta 
son más acusadas en el grupo 1. Se observa una presencia más 
equilibrada de estos dos tipos de construcciones en el grupo 2, lo 
que se podría interpretar como un paso previo al tercer estado de 
complejidad (origen+dirección+meta).

- Tercer grado: origen+dirección+meta

Finalmente, la estructura más compleja solamente aparece dos 
veces en el conjunto global de las narraciones, en un mismo 
individuo del grupo 2. Lo establecido en la segunda hipótesis 
apuntaba a una mayor frecuencia de este tipo de construcción en 
las narraciones del grupo 2, dado que sus patrones lingüísticos 
serían más elaborados (Naigles et al. 1998). Sin embargo, dichas 
conjeturas resultaron estar lejos de la realidad. La escasa presencia 
de este tipo de estructura compleja muestra que incluso aquéllos 
con un avanzado nivel de inglés están todavía lejos de los patrones 
léxicos de dicha lengua, y todavía tienden a recurrir a su L1. Véase 
tabla 3.
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Tabla 3. Uso de tipo de  estructuras verbales

A la luz de los resultados obtenidos, se puede afirmar que la 
segunda hipótesis se cumple solo en parte. Por un lado, encontramos 
confirmación en el uso extensivo de construcciones simples por parte 
del grupo 1 y los indicios sobre una evolución del grupo 2 hacia el 
patrón inglés. Sin embargo, las diferencias entre ambos grupos no son 
tan acusadas como se esperaba. Además, el tercer grado de complejidad 
verbal a penas se da – hecho contrario a lo que se esperaba que ocurriese 
en el grupo 2. 

3.3. Dinamismo narrativo

La tercera y última hipótesis planteada apuntaba a un mayor 
dinamismo en las narraciones del grupo más avanzado. Esto se midió 
de acuerdo al número de escenas en las que los participantes destacaron 
movimiento. Efectivamente, los resultados obtenidos evidenciaron esta 
hipótesis con una media del 39.8% de dinamismo en el grupo dos y solo 
el 28% en el grupo 1. Véase tabla 4.

Participantes G1 G2 
A 29% 54%
B 25% 46%
C 25% 37%
D 20% 37%
E 41% 25%
Media de dinamismo 28% 39.8%

Tabla 4. Dinamismo narrativo

Estructura verbal Grupo 1 Grupo 2
Simple (Sin complementación 
Locativa) 51.5% 17%

Compleja

Grado 1 6.5% 26%
Grado 2 42% 53%
Grado 3 Ø 4.1%
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Algunas de las escenas plantearon serios problemas para los 
participantes, ya que el movimiento contenido en las imágenes les 
resultaba demasiado complejo para describirlo. Dada esta situación, 
tanto miembros del grupo 1 como 2 recurrieron a una de las siguientes 
estrategias:

Uso de frases genéricas: los participantes hacían referencia a • 
la base argumentativa de la historia (el niño buscando la rana). 
Así, la más usada fue “the boy was still looking for his frog”.
Focalización de la atención en algo distinto al movimiento, • 
sobre todo detalles del contexto situacional de la escena.
Silencio• 

La siguiente tabla muestra las imágenes problemáticas para cada 
uno de los grupos. El grupo 1 contó con hasta 12 escenas problemáticas, 
mientras que el grupo 2 solo con 9. Cabe destacar que ambos grupos 
coinciden en hasta siete de dichas escenas: la número 9, 10, 13, 14, 18, 
20 y 21. Veáse tabla 5.

G1  G2
6 -
7 -
9 9

10 10
- 11
- 12

13 13
14 14
16 -
18 18
19 -
20 20
21 21
23 -

 
Tabla 5. Imágenes problemáticas
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La mayoría de las siete escenas coincidentes presentan movimiento 
complejo o no muy evidente. Por lo tanto, dos de las posibles razones 
que hacen de estas escenas problemáticas son por un lado la complejidad 
del movimiento representado, y por otro, que el movimiento fuera 
considerado irrelevante por los sujetos.

Los resultados obtenidos acerca del dinamismo narrativo parecen 
confirmar la tercera hipótesis planteada en este estudio: las narraciones 
en inglés del grupo más avanzado (grupo 2) son más dinámicas que 
las del otro grupo con menor nivel de la lengua extranjera (grupo 
1), acercándose más al patrón inglés. Sin embargo, este grupo más 
avanzado (grupo 2),  al igual que el grupo 1, tienen problemas con un 
número considerable de escenas, lo cuál indica que la distancia entre 
ambos grupos no es tan marcada como se podría esperar. 

4. ConClusión

En el presente estudio se comparan dos grupos de estudiantes de 
Filología Inglesa con distinto nivel de inglés. El principal objetivo 
consistía en analizar la manera en que los participantes lexicalizaban 
el movimiento en la lengua extranjera. Se esperaba que el grupo más 
avanzado se acercara más a los patrones lingüísticos ingleses que 
el grupo menos avanzado- lo cuál ocurrió, pero en menor medida 
de lo esperado. En otras palabras, aun teniendo un nivel de inglés 
presumiblemente mayor, el grupo más avanzado no actuó de manera 
excesivamente distinta al otro grupo en cuanto a la lexicalización del 
movimiento. 

Por lo tanto, los resultados obtenidos se pueden interpretar de dos 
maneras distintas. Se podría concluir que el nivel de la lengua extranjera 
no es un factor determinante en la lexicalización del movimiento; o 
bien, que el grupo más avanzado en este estudio no era tan avanzado 
como se esperaba, al menos en cuanto a la expresión de los actos de 
movimiento se refiere. 

En resumen, el presente estudio es una muestra más de lo que la 
lexicalización del movimiento implica, mostrando así que no es de 
ninguna manera un proceso fácil o automático.
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notAs

1. Nota: algunas de las construcciones aquí presentes se encuentran en el límite de lo 
gramaticalmente aceptado en la lengua inglesa. 
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APénDiCe

Grupo 1 Grupo 2

A Escape, go, fall, fall inside, run Escape from, fall from, fall from…to, 
follow, get up, go, go to, run

B Escape from, fall to, go, go to, run
Climb up to, escape, fall into, fall out 
of, get into, go into, jump into, return 
back, travel through

C Climb, escape, fall, go out of, go to, Climb into, fall down, fall down into, 
fall down onto, get up, go, go out, run

D Escape, go into, go through, run Climb out, escape from, fall, fall out, 
go, go out, run, run out

E Climb, escape, fall in, fall to, go, 
jump, run away, walk until 

Fall down inside, fall from, go into, go 
to, jump out of, run away

Tabla 7. Verbos usados por cada participante 

Sendero vs Manera Complejidad de estructuras Dinamismo
narrativo

Grupo 1

Sendero: 69.7% 

Manera: 30.3%

Simple: 51.5%
Compleja

dirección:  6.5%
dirección+origen/meta: 42%
origen+dirección+meta: Ø      28%

Grupo 2

Sendero: 70.2%

Manera: 29.8%

Simple: 17%
Compleja

dirección: 26%
dirección+origen/meta: 53%
origen+dirección+meta : 
4.1%     39.8%

Tabla 8. Porcentajes de uso de cada una de las categorías
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Sendero vs manera Complejidad dinamismo

Grupo 1 Sendero Manera simple Compuesta

     29%A
83.3% 16.6% 66.6%

1º Ø

2º 33.3%
3º Ø

Sendero Manera simple Compuesta dinamismo

B 66.6% 33.3% 33.3%

1º Ø

     25%2º 66.6%
3º Ø

Sendero Manera Simple Compuesta dinamismo

C 83.3% 16.6% 50%

1º Ø

     25%2º 50%
3º Ø

Sendero Manera simple Compuesta dinamismo

D 80% 20% 40%

1º 40%

     20%2º 20%
3º Ø

Sendero Manera simple Compuesta dinamismo

E 50% 50% 60%

1º Ø

     41%2º 40%
3º Ø

Sendero vs manera Complejidad dinamismo
Grupo 2 Sendero Manera simple Compuesta

    54%A
75% 25% 25%

1º  * 8.3%
2º 50%

3º 16.6%

Sendero Manera simple Compuesta dinamismo

B
72.2% 27.2% 18.1%

1º 18%

     46%2º 63.6%

3º Ø

Sendero Manera Simple Compuesta dinamismo
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C
66.6% 33.3% 11.1%

1º 55.5%

     37%2º 33.3%

3º Ø

Sendero Manera Simple Compuesta dinamismo

D
66.6% 33.3% 22.2%

1º 44.4%

    37%2º 33.3%

3º Ø

Sendero Manera Simple Compuesta dinamismo

E 66.6% 33.3% Ø

1º 16.6%

     29%
2º 83.3%
3º Ø

Tabla 9. Resultados individuales de cada sujeto
                                                                                                                                                                                            
(*) Grados de complejidad
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UNED

EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA INGLESA  
EN UN CONTEXTO bILINGÜE

RESUMEN
Este trabajo se centra en unas estrategias básicas para tratar de conseguir 

la “adquisición” del bilingüismo en el ámbito educativo. Paralelamente, se 
hace referencia a las propuestas del Consejo de Europa con el fin de promover 
el aprendizaje de lenguas y la manera en que ello ha influido en el programa 
de educación bilingüe en España. Mostraremos un caso concreto: el programa 
de los colegios públicos bilingües de la Comunidad de Madrid que está en el 
proceso de desarrollar un currículo bilingüe en español-inglés basado en el 
aprendizaje de la lengua a través de contenidos.
Palabras clave: Adquisición, aprendizaje, educación bilingüe. 

ABSTRACT 
This paper focuses on some basic strategies to deal with getting bilingual 

“acquisition” in the educative framework. Likewise, we make reference to the 
European Council proposals in order to promote the learning of languages 
and the way this has influenced the bilingual education program in Spain. We 
will show a case study: the State Bilingual School Program of the Comunidad 
de Madrid which is in the process of developing a bilingual curriculum in 
Spanish and English based on content and language integrated learning.
Keywords: Acquisition, learning, bilingual education.
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1. introDuCCión

La competencia lingüística de las personas bilingües es un tema de 
estudio para sociólogos, psicólogos, pedagogos y lingüistas. Por ello, 
no sorprende el hecho de que, en la última década, haya habido un gran 
interés en investigar el proceso de adquisición-aprendizaje de lenguas. 

Las recientes investigaciones en lingüística aplicada se han centrado 
en el aprendizaje de lenguas a través de contenidos. Dicho enfoque 
se está siguiendo en los centros educativos bilingües de la geografía 
española que siguen las pautas marcadas por el Consejo de Europa, 
que está promoviendo el aprendizaje de las distintas lenguas desde muy 
temprana edad para que los alumnos puedan adquirir mayores destrezas 
comunicativas. 

En una parte de este trabajo se tratará de ofrecer unas líneas básicas 
de actuación para la “adquisición” del bilingüismo en el contexto 
educativo. Paralelamente, se invitará a reflexionar sobre la Educación 
Bilingüe, centrándonos en un caso concreto, el ámbito de los colegios 
públicos bilingües de la Comunidad de Madrid con el fin de analizar un 
ejemplo de la aplicación del sistema de enseñanza bilingüe dentro del 
contexto español.

2. lA “ADquisiCión” Del bilingüisMo en el áMbito eDuCAtiVo

En el ámbito educativo de los colegios bilingües predomina el 
enfoque Content and Language Integrated Learning (CLIL), es decir, 
la integración de contenidos y lengua extranjera, ya que se considera 
que el aprendizaje de una lengua extranjera es mejor si se hace a través 
de un currículum integrado en vez de llevar a cabo la enseñanza de las 
lenguas en currículos funcionales, donde se debe inventar el contexto 
real del idioma. El reto del profesorado y del sistema educativo sería 
conseguir que los alumnos potenciaran y desarrollaran el aprendizaje 
de otras materias a través del idioma, alcanzando el nivel exigido en el 
Marco de Referencia del Consejo de Europa.

Teresa Reilly, directora de proyectos bilingües en el British 
Council en España, explica que educación bilingüe es la enseñanza de 
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asignaturas no lingüísticas en un idioma distinto al materno”, con el fin 
de que los alumnos puedan alcanzar un bilingüismo funcional, es decir, 
“que tengan un nivel de comprensión altísimo, que sepan comunicarse 
con fluidez, leer sin dificultad...”1 Una persona bilingüe funcional puede 
comunicarse con otras personas en una segunda lengua, aunque pueda 
cometer errores. 

En cuanto a la “adquisición” de una lengua, ésta viene favorecida 
si se da un proceso de continuidad, si se enseña adecuadamente y se dan 
las condiciones necesarias para que se enseñe de una forma apropiada. 
Para ello, es importante, utilizar una metodología que favorezca las 
habilidades comunicativas y socioculturales más allá de centrarse sólo 
en la competencia lingüística. 

En primer lugar, hay que tener en cuenta la importancia del 
“lenguaje receptivo”, aquel que no se enseña de una manera “formal” 
pero al que el alumno está expuesto desde el primer momento. En 
este sentido, es necesario distinguir entre un proceso de “aprendizaje” 
propiamente dicho y otro de “adquisición”. Con respecto a esto último, 
siempre y cuando el docente consiga crear un contexto natural en el que 
el lenguaje que utiliza le resulte comprensible al alumno, el cerebro de 
éste será el que realice las conexiones necesarias. Cuando el alumno 
sienta la necesidad de utilizar el lenguaje al que ha estado expuesto, 
dicho lenguaje “surgirá” de una manera natural siempre que el docente 
haya planificado bien el proceso. éste incluye las siguientes fases:

1. reconocimiento,
2. asimilación (entendida como fase de reflexión),
3. intra-integración (fase comparativa y de conexión),
4. extra-integración (memoria a corto y largo plazo),
5. retención,
6. fase en la que se recuerda,
7. comunicación.

El efecto “acumulativo” adquiere en dicho proceso un papel 
fundamental. El aula tiene, en este sentido, una ventaja sobre la vida real: 
el profesor puede controlar el lenguaje utilizado y procurar aprovechar 
cualquier ocasión para presentar aquellas palabras o estructuras a lo que 
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se referirá con más detalle en el futuro. En este sentido se puede hacer 
uso de enfoques tales como los propuestos por la suggestopedia, de 
modo que hasta aquello que colgamos en las paredes (pósteres, dibujos, 
etc…) cree un espacio físico que contribuya a motivar al alumno y por 
tanto a facilitar el proceso educativo. Hay que intentar re-utilizar y 
ampliar todo lo ya aprendido previamente, lo que permite la asimilación 
duradera. En otras palabras, los alumnos no pueden avanzar si no ponen 
en práctica y van desarrollando una serie de conocimientos básicos de 
una manera continua. 

Por ello, es esencial plantear una serie de actividades que se 
“encadenan” y en las que determinadas palabras y estructuras cobran un 
protagonismo especial. No se trata tanto de recurrir a una gran cantidad 
de actividades como de saber explotarlas de un modo efectivo.

Cuanto más lleguen a entender los alumnos más podrán producir. 
Igualmente, debemos tratar de estimular a los alumnos para que el 
aprendizaje del idioma sea un reto para ellos.

A la hora de planificar una unidad didáctica, el profesor se ha de 
plantear a quién va dirigida y qué es lo que el alumnado conoce ya. El 
deber de un profesor, en este sentido, consiste en ser flexible y partir 
de un nivel de dificultad que sea cercano al nivel real del alumnado, 
que se caracteriza siempre por una cierta diversidad. Las actividades 
propuestas deben haber sido diseñadas de tal manera que ayuden al 
alumno a activar y conectar sus conocimientos previos. La clave 
consiste en saber diseñar adecuadamente un proceso de continuidad. En 
este sentido, es también importante que el docente tenga dispuestas una 
serie de actividades alternativas que pueda adaptar a un grupo concreto 
según cómo se esté desarrollando el proceso.

En definitiva, se debe tratar de que el alumno puede adquirir el 
idioma de una manera receptiva y natural.

3. un CAso ConCreto: lA eDuCACión bilingüe en los Colegios PúbliCos 
lA CoMuniDAD De MADriD

El proyecto de llevar a cabo el modelo educativo bilingüe empezó 
en España tras el acuerdo de colaboración firmado en 1996 entre el 
Ministerio de Educación y el British Council para implantar un 
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currículo bilingüe español-inglés en 42 colegios de primaria repartidos 
por toda España. Previamente, en 1995, la Comisión Europea había 
contemplado, como una de las principales propuestas, en El libro blanco 
sobre educación y formación en la Unión europea que los ciudadanos 
europeos, aparte de su propia lengua, tuviesen competencia en otras 
dos lenguas europeas. (“Conocer tres lenguas europeas. Ejemplo de 
acción preconizada: definición de una etiqueta de calidad e integración 
en red de las escuelas que hayan desarrollado mejor el aprendizaje de 
las lenguas”)2.

El programa bilingüe que se ha adoptado en los colegios públicos 
bilingües de la Comunidad de Madrid tiene como objetivo desarrollar 
actitudes positivas hacia el bilingüismo, las personas bilingües y la 
enseñanza bilingüe, haciendo hincapié, especialmente, en que los 
alumnos lleguen a alcanzar una competencia comunicativa en inglés 
homologable en el ámbito europeo. 

La Comunidad de Madrid comenzó el proyecto bilingüe en el 
curso 2004-2005 y en el curso 2007-2008 ya hay 147 centros públicos 
de Educación Infantil y Primaria que imparten enseñanza bilingüe, 
con más de 10.000 alumnos y se pretende que en el curso 2008-9 se 
incorporen 33 nuevos colegios. En todos estos centros se imparte un 
programa bilingüe español-inglés. Una característica del programa es 
que se aplica a todo el centro, lo cual es una diferencia con respecto 
de otras Comunidades autónomas que han optado por el modelo de 
secciones bilingües, esto es, en la coexistencia en un mismo curso de 
alumnos que siguen el programa bilingüe con otros alumnos que no lo 
siguen, como en el caso de Andalucía.

Este programa bilingüe tiene la característica común que hemos 
mencionado sobre el aprendizaje de la lengua inglesa a través 
de contenidos, es decir, se enseña la Lengua Inglesa como Área 
curricular básica, junto con la lengua Castellana y las Matemáticas. 
Otras asignaturas tales como Educación Física, Educación Artística y 
Conocimiento del Medio pueden impartirse en inglés hasta completar 
un tercio de la docencia directa. Se pretende reforzar, de esta manera, 
el aprendizaje del idioma, lo cual supone una serie de ventajas para el 
alumno, a pesar del esfuerzo y las dificultades que conlleva.

Asimismo, dicha propuesta bilingüe aconseja que el inglés sea 
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la lengua de comunicación dentro y fuera aula, lo cual sería lo ideal 
si se llevase a cabo, pues los alumnos adquirirían de forma paulatina 
una base sólida del inglés. Asimismo, se tiende a que se cree en todos 
los colegios un ambiente “bilingüe”. Así, por ejemplo, se ponen en los 
centros carteles en español y en inglés y se decoran las paredes con temas 
relacionados con  la historia y la cultura de los países de habla inglesa, 
tales como las festividades, para fomentar el interés del alumnado por 
conocer distintos aspectos de la lengua objeto de estudio.

En Educación primaria, desde 1ª hasta 6ª, los alumnos reciben al 
menos un tercio de las clases en inglés. Durante el primer ciclo, se trabaja 
por desarrollar la expresión oral y la comprensión, introduciéndose 
poco a poco la lectura y la escritura para que al finalizar dicho Ciclo, 
los alumnos sean capaces de enfrentarse a textos sencillos. Durante el 
Segundo y Tercer Ciclo de Primaria, se intenta que el alumno desarrolle 
todas las destrezas comunicativas. En muchos centros, el programa se 
extiende a la Etapa de Educación infantil con el fin de que el alumnado 
se vaya familiarizando con la lengua inglesa.

Además de impartir asignaturas en inglés, los centros realizan 
actividades extraescolares relacionadas con la cultura de los países de 
habla inglesa, tales como teatro y conciertos.  

Entre las medidas de apoyo que reciben los centros bilingües por 
parte de la Administración educativa encontramos las siguientes: un 
plan de formación para el profesorado, auxiliares de conversación en 
inglés, un incremento del presupuesto para gastos de funcionamiento, 
equipamiento tecnológico y un complemento de especial dedicación 
docente. 

Respecto a la formación del profesorado, es importante que 
el profesor no sólo sea especialista en el área que imparte sino que 
también tenga un buen nivel del idioma en el que enseñe la materia para 
sentirse bien en la clase y poder conseguir que los alumnos alcancen un 
buen nivel de competencia lingüística. Para ello, se debe proporcionar 
al profesorado de centros bilingües estrategias metodológicas e 
instrumentos didácticos adecuados, dotándole de “Classroom language” 
aplicado a su materia. 

En general, los profesores de los colegios públicos bilingües son 
españoles y están recibiendo un apoyo institucional para realizar una 
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formación inicial intensiva mediante cursos de 360 horas en España, 
impartidos por el British Council y cursos de 140 horas en el Reino 
Unido, en Instituciones y Universidades británicas. Además los 
profesores reciben una formación permanente en el centro escolar, 
en los centros de apoyo al profesorado y realizan una estancia en las 
escuelas gemelas. 

Igualmente, el profesorado de los centros cuenta con el apoyo de 
auxiliares nativos de conversación, provenientes de Estados Unidos, 
Reino Unidos, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Canadá.  El problema 
radica en que los centros suelen tener pocos profesores auxiliares, 
normalmente dos, que dedican al centro 14 horas semanales, lo cual 
suele resultar insuficiente para ayudar a todos los maestros implicados. 

Cada colegio bilingüe está hermanado con otra Escuela Gemela 
en el Reino Unido con el fin de favorecer el intercambio de alumnos y 
profesores.

Otra de las características de los colegios bilingües es el seguimiento 
del progreso de los alumnos. El Trinity College de Londres actúa como 
evaluador externo,  certificando  a través de una prueba el nivel de los 
conocimientos adquiridos por los alumnos al final de cada ciclo.

Por último, cabe hacer alusión al grado de aceptación del programa 
bilingüe por parte de los padres. En general, éste ha sido muy alto. Se 
observa que se inclinan por solicitar la matrícula de sus hijos en un 
centro público bilingüe, considerando que el proyecto les abrirá grandes 
expectativas.

4. ConClusión

El profesorado debe favorecer mediante todas las estrategias 
posibles el proceso de continuidad en la enseñanza de la lengua inglesa 
para conseguir que se dé la “adquisición” del bilingüismo en el ámbito 
educativo. Se debe buscar que los alumnos, más allá de la exclusiva 
competencia lingüística, desarrollen una buena destreza comunicativa 
que se verá fortalecida si, al mismo tiempo, se enseñan aspectos 
socioculturales ligados a la lengua.

Detrás del programa de colegios bilingües en español-inglés de 
la Comunidad de Madrid, existe una propaganda política que pone de 
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relieve las ventajas del proyecto emprendido. Sin duda alguna, se trata 
de un programa ambicioso e innovador que pretende convertirse en un 
referente europeo e internacional. No obstante, se puede plantear si se 
está dotando al profesorado y a los centros de las herramientas, medios y 
apoyos necesarios para llevar a cabo un proyecto bilingüe de calidad. El 
éxito está condicionado por diversos factores como la capacitación del 
personal docente que dependerá, esencialmente, del grado de esfuerzo e 
inversión de la Administración educativa en los centros afectados.

notAs

1. Véase la entrevista de Rodrigo Santodomingo a Teresa Reilly, en el articulo, “La 
marea bilingüe”.  Padres y coilegios. Nª22, noviembre 2007,  p. 3.
2. Boletín de la Unión Europea. Suplemento 5/95.
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SEGMENTAL PhONOLOGY: hOw CAN wE MAkE ThE 
TEAChING OF CONSONANTS EFFECTIVE FOR LEARNERS? 

ABSTRACT
The foregoing discussion1 examines the current state of affairs surrounding 

the world of pronunciation teaching. We bring to light a series of tips (teaching 
techniques, activities, games, exercises) connected to participants’ receptive 
and productive skills to facilitate a tangible assimilation of any difficulties or 
problems that may arise in students’ learning process. Our aims are directed 
to make learners aware of the existence of teaching methods other than 
drilled practise and minimal pairs, measure their effectiveness, foment their 
use, practise pronunciation for communication purposes, establish a relation 
between teaching and learning and analyse classroom preferences. We discuss 
the implications that using this methodology entails for participants and suggest 
ways for teachers to facilitate students’ efforts and make them successful in 
language learning, use and practice.
Keywords: Communicative purposes, learning, pronunciation teaching, receptive and productive 
skills.

RESUMEN
La discusión precedente examina el estado actual de la cuestión alrededor 

de la enseñanza de la pronunciación. Traemos a la luz aquí una serie de pautas 
(técnicas de enseñanza, actividades, juegos, ejercicios) conectadas con las 
habilidades receptivas y productivas para facilitar una asimilación tangible 
de cualquiera de las dificultades o problemas que pueden surgir en el proceso 
de aprendizaje de los estudiantes. Nuestros objetivos van dirigidos a hacer la 
los aprendices conscientes de la existencia de métodos de enseñanza distintos 
a las prácticas mediante ejercicios y pares mínimos, medir la efectividad, 
fomentar su uso, practicar la pronunciación para fines comunicativos, 
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establecer una relación entre enseñanza y aprendizaje y analizar preferencias 
de clase. Discutimos las implicaciones que usando esta metodología implica 
participantes y sugiere a los profesores modos de facilitar los esfuerzos de los 
estudiantes y hacer que tengan éxito en el aprendizaje de la lengua, el uso y 
la práctica.
Palabras clave: Propósitos comunicativos, aprendizaje, enseñanza de la pronunciación, 
habilidades receptivas y productivas.

1.  Current situAtion ConCerning PronunCiAtion teAChing

The teaching of pronunciation has often been relegated to an 
ancillary place in language learning. Moreover, appropriate techniques 
to put in operation an effective teaching have not yet been discovered. 
Several scholars (Cruttenden, 2001; Ur, 2001; Ellis, 2000) adduce 
reasons for this phenomenon. Roughly speaking, they see problems 
in the difficult correspondence between grapheme-phoneme, the high 
number of exceptions, silent phonemes and negative transfers from the 
L1. Besides, lack of a proper methodology combining theory, practice 
and didactics, the erroneous thinking that receptive skills are more 
important than productive ones and an adherence to only one method 
are often potential sources of problems. Summarising, these authors 
claim that more exposure to natural language is needed as intelligibility 
is the target. 

There are not many studies dealing with pronunciation learning from 
a scientific perspective. However, we find many volumes that suggest 
innovative materials tested on students. Aufderhaar (2004) discovers 
that L2 learners highly valued visual and audio-aided materials and this 
encouraged them to use English outside the classroom. Jenkins (2001) 
proposes to teach English as a lingua franca as the important thing is to 
communicate. Thus, she omits some phonemes from the inventory as 
they are irrelevant for this purpose.

Sánchez-Reyes and Durán Martínez (2006) centre on necessary 
methodological strategies to carry out a satisfactory assessment of 
pronunciation. They pursue its classroom exploitation with motivating 
and enjoyable resources such as the Internet and on-line activities, 
learning strategies, the method suggestopedia, teaching in multi-
sensorial ways and different games. One of their solid pillars is the fact 
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that learners need to know why they are studying pronunciation.
Alcaraz and Moody (1995) describe exercises used to improve 

students’ level of pronunciation. Avery and Ehrlich (1999), and Laroy 
(1996) bring forward innovative techniques to come to grips with L2 
phonology more effectively. They posit activities that cater for learners’ 
motivation and interests, for a pragmatic approach that makes learners 
active and confident, for a holistic approach (both learner/teacher). 
Learners need to see the beauty and usefulness of phonetics in life to 
internalise sounds and become natural communicators. 

Paz Framil (2001), Avery and Ehrlich (1999) and Kenworthy (1987) 
design a series of activities to overcome limitations relying on visual 
word maps, drawings and funny parallel texts to call students’ attention. 
Van Berkel (2004) argues that one of the major reasons explaining 
why learners fail to pronounce correctly is because they fail to spell 
words correctly. That is why we tried to propose activities combining 
pronunciation and spelling.

2. the stuDy

2.1. Subjects

12 second year English Philology students from group A were 
subjected to a pre-test, a post-test and several techniques for the teaching 
of pronunciation. All of them, aged 19-23, were framed in the beginner 
level of English pronunciation; only two had been abroad and none 
used English in daily communication. They collaborated voluntarily 
and randomly in the study.

2.2. Instruments

We employed a pre-test, a post-test2, an interview and students’ 
diaries. Both tests were the same and presented the major pronouncing 
contrasts. The pre-test assessed informants’ initial command of 
pronunciation and the post-test identified their degree of development.

We relied on a brief interview with a two-folded purpose. We 
wanted to know students’ views on the class and observed their level 
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of pronunciation while talking. The interview consisted of 9 semi-open 
items asking learners to judge class explanations and attractiveness, 
opinion about the techniques, if they felt at ease to ask doubts, if they 
enjoyed the class. To complement the interview, we asked them to write a 
diary about how they felt in class. Thanks to it, we obtained information 
about students’ learning process (sensations in class, difficulties found, 
learning strategies, reasons to study pronunciation, evaluation/grade of 
the activities).

Finally, we used new methodological techniques to teach 
pronunciation. For plosive phonemes, we used a phonetic bingo (adapted 
from Kenworthy 1987:50) where learners listened to words (peach-
beach, rope-robe, simple-symbol) and ticked those they had in their 
cards. For fricative sounds, we did an exercise combining vocabulary 
and pronunciation. We gave definitions for words and students guessed 
the word corresponding to the definitions (table 1). Then, they made up 
a dialogue and represented it in class as a follow-up activity:

Definition Word students had to guess
Small number. Countable noun Few
Masculine. You are his/her uncle/aunt Nephew
Guarantee that something has occurred Proof
Expel air from lungs with a sharp sound Cough
Person who serves in an army Soldier
Elect Choose
Unable to think clearly Fuzzy
British coin Pence
Social class Bourgeois
Success Prestige
To be in vogue Fashion
The biggest continent Asia

Table 1. Practise fricatives

We proceeded our class programme with affricates by offering 
clauses where some misprints appeared and students had to recognise 
the correct word by listening to the teacher’s voice. Some examples were 
‘there was a larch bird nearby’, ‘Oh, I said it in chest’, ‘I need to perch 
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my mind’. The teacher pronounced ‘large, jest, purge’. Similarly, we 
suggested an exercise (Alcaraz and Moody 1995:130) where students 
sought antonyms containing /d3/ for ‘small, young, selfish, centre’ and 
synonyms containing /tS/ for ‘talk, bring, a lot, wealthy, fellow’.

Some time was also devoted to dark points such as silent phonemes 
that learners find so difficult. We proposed a little quiz, whose answers 
contained silent sounds. Afterwards, they made up short stories including 
words with these phonemes. Table 2 below is in point:

1. Give a homophone of mussel
2. Give a synonym of good-looking

3. Which word contains silent letters in the following list: psychology, cough, 
quiet, machine?

4.Name of a very tasty red berry
5. I’ll go to the bank for a -------- of my account (complete)
6.Name of the day when Santa Claus gives presents to everybody
7. Place where princes and princesses live
8. Translate Spanish ‘armario’

Table 2. Practise silent phonemes

One of the most difficult aspects concerns the contrast /d/ and /ð/, 
or /d/ and /t/. We used the pairs ‘thy-die, they-day, loathe-load’ where 
students circled what they heard. To distinguish /d/ from /t/, students 
built up clauses with ‘dare-tear, road-wrote, said-set, cord-caught’ 
and read them. Apart from that, we also relied on the chewing-gum 
technique (Kenworthy 1987: 75), giving students a piece of gum to 
practise th- words, paying attention to tongue movements and asking 
them to utter /d,t/ without touching the teeth, which the gum helped to 
impede.

To teach semivowels, we borrowed from Alcaraz and Moody 
(1995: 98) an exercise where learners looked antonyms containing /j/ 
for ‘tomorrow, old, my, intelligent’ and synonyms containing /w/ for 
‘silent, turn on, strange, not as many’. Then, we asked them to adopt the 
role of a ventriloquist (Laroy 1996: 33) by using a puppet. Informants 
used words seen in class. 
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We played the song ‘I can’t hurry love’ by Dixie Chicks to review 
different consonantal contrasts, paying particular attention to the 
comprehension of ‘love, find, hurry, wait, have, heartaches, I stand, 
hanging, life, live…’ We played the game ‘the easiest/most difficult 
sounds’ (adapted from Laroy 1996) to prove that ease is a subjective 
aspect. Similarly, we played with metaphors associating a phoneme 
with an image, noise or object. For instance, we associated /z/ with a 
bee buzzing, /3/ with a washing-machine, /S/ with a cascade falling, /h/ 
with our breath expulsing air, /tS/ with asking for silence, or plosives /p, 
t, k/ with a steaming boat.

We then moved on to nasal sounds. We designed a type of soup of 
letters where students had to search specific words using clues. Table 3 
is in point:

P A R T Y O C E A N N
S H O U L S N I P N I
T O Y P L H E R S I L
C O M F O R T A B L E
O S G E U A Q W R T M
M O U N T A I N S G J
B K R N I A N T I P E
S P R I N S U M M E R
D O H I M Y A U M I T
I P U T T Z R L O A N

Table 3. Soup of letters

1. Zero. Nothing. 2. Them minimal pair of sin with velar n. 3. The spelling of /Kəum/. 
4. Adjective expressing comfort. 5. In Sierra Nevada there are lots of snowy ------ and 
ridges. 6. Minimal pair of sung in adjective form. 7. A few. 8. Alcoholic drink taken 
from the Caribbean islands, extracted from sugar cane. 9. A mid------ night’s dream by 
Shakespeare. 10. Personal pronoun in objective form. 11. A river.

Liquid ‘s’ is one potential pitfall for students. We suggested, as 
Alcaraz and Moody (1995) or Avery and Ehrlich (1999) said, lengthening 
the ‘s’ in the first stages as in ‘speak’- ‘ssssspeak’. Students should 
attach the word starting with ‘s’ to the preceding one: ‘I’m Spanish’, 
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‘the freedom of speech’, ‘ at school’. To cope with problems arising 
from /h/, we asked students to fill in blanks with words containing /h/, 
as in ‘during our holidays we stayed in a ---‘, ‘He’s an --- man. He never 
does anything illegal’, ‘the --- world was astonished’.

2.3. Procedures

The research was carried out from February to April 2006 in the 
annual obligatory subject “Fonética y Fonología Inglesas: prácticas 
de laboratorio”. In the first semester learners were taught aspects 
concerning vocalic contrasts. Our laboratory lessons lasted for one hour 
and a half a week. Theory lessons were given two hours, but this was 
not our scope. English was the language used in class. Informants were 
not tape-recorded. We analysed the results manually. 

3. AnAlysis oF results

Results indicate that subjects favourably reacted to our techniques. 
Students need variety in exercises, surprise, intrigue, adaptation to the 
new reality (Sánchez-Reyes and Durán Martínez, 2006; Aufderhaar, 
2004 and Ellis, 2000) . Students’ needs were taken into account when we 
designed this programme. Learners evaluated the activities positively 
because of our real materials which foment interest and make teaching 
and research realistic3, as table 4 shows:

Exercise Motivating 
degree % Effectiveness % Assessment %

Bingo 90 90 90
Definitions 80 80 80
Role-play 80 85 83
Misprints 80 88 85
Quiz 85 85 85
Short stories 70 80 75
Circle the correct one 65 85 75
Build up clauses 60 70 65
Chewing gum 80 70 75
Antonyms/synonyms 75 80 78
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Ventriloquist 85 72 78
Songs 90 75 80
The easiest sounds 82 80 82
Metaphors 80 85 80
Soup of letters 90 90 90
Couplets 70 70 70
Fill in gaps with /h/ 65 70 68

Table 4. Results on the activities proposed

This table presents the number of activities employed in the study 
to measure informants’ degree of improvement. Each one is assigned 
a global assessment consisting of respondents’ attitude (interest, 
enthusiasm, boredom) towards it, that is, the motivating degree and 
how much the activity helped students in pronunciation learning, the 
effectiveness. Our data sources stem form students’ diaries, the interview 
and the results they obtained in the test.

Participants enjoyed the first activity, the bingo, considerably 
since they associated it with things they did at spare time and they did 
not notice they were in the academic circle. We used minimal pairs in 
a different way, disguised with games. This explains why the bingo 
receives a high percentage. In learners’ views, searching definitions 
was quite complete since it reminded them of crosswords they did at 
free time and made learning attractive. Exercises were different from 
traditional teaching and words were quite representative. Then, we did 
a role-play where students were the protagonists since they organised a 
free production activity. This is in consonance with a holistic approach 
(both learner/teacher), as Avery and Ehrlich (1999) said.

Subjects enjoyed ‘computer misprints’, paid attention, assimilated 
affricate sounds more tangibly, recalled contrasts with ease, as they 
expressed. We chose this exercise which mainly concerns spelling and 
listening because, as van Berkel (2004) ascertained, if learners know 
how to spell correctly, they will find the correct pronunciation more 
easily.

The quiz, done in pairs, made subjects brainstorm. This exercise 
obtained positive attitudes because they had fun and learnt at the same 
time. However, the exercises ‘make short stories’, ‘circle the correct 
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one’, ‘build up clauses’ did not attain as high a mark as the previous. 
Subjects said exercises were similar to traditional ones. They had fun 
but learners created simple sentences and the class lost interest. Yet, 
percentages were satisfactory; they used the vocabulary they knew to 
compose little texts and they tried to discriminate similar sounds. We 
follow the pragmatic approach (Laroy, 1996) since learners are made 
more active and confident.

With the chewing-gum technique (Kenworthy, 1987) we obtained 
interesting results in the pronunciation of dental sounds. Informants 
learnt to appreciate the importance of paralinguistic aspects and facial 
expressions, which are crucial to understand how articulatory phonetics 
functions. They argued that it was easier to articulate the phonemes 
with this resource.

Searching antonyms and synonyms with semivowels was a complete 
exercise relying on vocabulary and pronunciation. It was effective 
because they played with the vocabulary they knew and this facilitated 
the way they internalised pronunciation. Besides, respondents claimed 
that this exercise made it easy to understand the connection among the 
four language skills. 

Subjects found exercises with ear-catching and appealing songs 
appropriate to learn pronunciation since songs form part of natural 
language in real-life contexts. Moreover, songs are solid pillars of the 
communicative approaches and suggestopedia.

 The ventriloquist greatly helped learners with articulatory phonetics 
and facial movements so relevant in English. Informants realised that 
some sounds were not so complex and problems could be overcome. 
Similarly, the associations made in the exercises ‘the easiest sound’ 
and ‘creating metaphors’ provoked fun and learners appreciated the 
similarities existing between the sounds and the things they related them 
to. It remains clear that visual and audio-aided materials encouraged 
respondents to use English outside the classroom (Aufderhaar, 2004).

Students created couplets such as ‘This is the summer’s son, the 
sun’, ‘have you heard of the mess caused by the monster of the Loch 
Ness?’ These tasks motivated them to show interest in learning, as their 
diaries confirmed. The soup of letters is an attractive, entertaining and 
intellectual game, and doing rhymes is a memory learning strategy 
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where students review homophones while they exploit creative skills. 
Informants considered this assignment original and complete as they 
practised grammar, vocabulary, writing and pronunciation. On the other 
hand, designing couplets leads students into learning autonomy (Paz 
Framil, 2001), the path towards good language learning. Likewise, 
students sought minimal pairs with ‘h’ for ‘worse, good, you, band, 
year, funny’. This also made them think about the known lexis. 

Our methodology combines theory, practice and pedagogy and 
yields equal importance to receptive and productive skills. Our modest 
study tries to show that simple creations, an active imagination and varied 
exercises may help the mind internalise concepts quickly, may make 
respondents aware of the practical side of pronunciation, make students 
watch out for common errors and become natural communicators.

Few studies have been conducted on the ways to teach 
pronunciation. Most volumes are oriented to list a series of exercises for 
classroom application but they are not empirically tested.  We suggest 
a pronunciation programme, test it on learners and analyse results. Our 
humble contribution clarifies that pronunciation teaching is beyond 
the armchair explanations based on repeating artificial utterances. 
We present an array of communicative/pedagogical activities whose 
major aim is intelligibility, language use and a tangible learning. Most 
pronunciation workbooks focus on drilled activities and automatised 
learning but phonology is not a parrot-like discipline. It requires 
dynamism and new exercises adapted to technological reality and to 
students’ needs. The centre of attention to design these exercises has 
been learners’ preferences. 

 Besides, our communicative proposal (as Jenkins, 2001 proposed) 
places learners in a natural language use scenario; therefore, they learn 
practical expressions used in everyday discourse. This analysis intends 
to show that innovative techniques together with the methodology 
applied (communicative approaches, suggestopedia) may facilitate the 
acquisition of pronunciation, may make learning tangible/versatile and 
prevent the formation of learning problems. It gives maximum access 
to receptive and productive skills and visualisation.

Regarding assessment tests, students were unable to give correct 
examples of words containing each phoneme in the pre-test. They 
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did not have things clear, they confused sounds, they seemed to lack 
vocabulary and creative skills. However, the situation changed in the 
post-test where respondents were able to discriminate very similar 
sounds, identify silent phonemes, discern which word did not fit in a 
list and be aware of exceptions. Roughly speaking, they not only learnt 
to interiorise certain words, sounds and rules increasing their receptive 
abilities but also learnt to ‘produce’ utterances and make themselves 
intelligible. The average grade in this test was between 7 to 9 points out 
of 10 whereas the pre-test ranged from 3 to 6 points. We chose to do a 
pre-test because we wanted to know what level students had. Similarly, 
we decided to do the post-test to compare two sources to analyse 
students’ improvement, their own opinions and class observation, and 
to see if they had actually improved. 

4. FinAl reFleCtions

Pronunciation teaching demands an urgent methodological change. 
The laboratory practice with drilling and parrot repetition is not effective.  
With new demands, students’ needs change and so do educational aims. 
Our didactic programme catered for students’ receptive and productive 
skills with guided and free production activities. Students understood 
that pronunciation consisted first of listening to recognise a proper 
articulation and then of uttering words. 

Students’ degree of improvement was highly noticeable, not only 
in responses to the exercises but also in the final post-test. When doing 
exercises, they were attentive, asked questions, gave their opinions 
and learnt to cope with the dynamics of the activities quickly. Besides, 
they showed a quite polished level of competence in the post-test and 
in the interview while talking. Yet, we should not expect all students 
to benefit equally. Each learner is unique. We hope that our modest 
contribution initiates a path for forthcoming research full of new 
creations, debate and efforts by practitioners, teachers, students and 
educational professionals.
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notes

1. The foregoing research, which forms part of the corpus under the name of The 
Santiago University Learner of English Corpus or SULEC is funded by the Galician 
Ministry of Education (PGIDIT05PXIB20401PR). This grant is hereby gratefully 
acknowledged.

2. The test appear in the appendix at the end. The interview does not appear for reasons 
of space.
3. Words included in the exercises were mainly taken from Cruttenden (2001) and Paz 
Framil (2001), though design and elaboration is our own creation.
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APPenDiX

Pre-test and post-test sample 

1. Seek words containing the spelling <th> that correspond to the 
following definitions or clues:

i. Synonym of hate, detest
ii. You---------in the sea
iii. Opposite of here
iv. Descartes said ‘Cogito, ergo sum’, which in English is 
‘I------, then I exist’
v. A synonym of ‘to be grateful’

2. Odd one out as you listen in the cassette: cough-lieutenant-
hiccough, there-with-catholic, dogs-dance-raise, sword-word-one, 
use-juice-you, pleasure-nation-garage, shell-prestige-machine, 
cotton-comfortable-London-amiable, television-Jews-orange-purge, 
knowledge-knit-police-yesterday, race-prize-plans-pens, heir-honour-
humour-hissing, although-bathing-loathing-clothes, lieutenant-tough-
phantom-dough.

3. Provide the word corresponding to these definitions: not drunk 
(/b/ medial), member of the Mafia (/g/ initial), come back (/t/ medial), 
public passenger transport by road (fricative), cured cow-skin (fricative), 
lion’s noise (/r/), place of worship (affricate).

4. Give appropriate pairs: done (/t/), ladder (/t/), post (/b/), degree 
(/k/), riches (/d3/), few (/v/).

5. Which word do you hear: though-dough, price-prize, there-dare, 
singer-sinner, choke-joke, proof-prove?

6. Search words containing the velar n that may fill the following 
blanks: They are singing a ---------, They were walking--------the road, 
Who’s-------the bell?, I can see a cat------------the flowers, Does this 
money-------to you?

7. Identify the letter missing in the following spelt words: tak, mut, 
ile, lisen, dout, coud, wak, now, rong, bom, casel, nowledge.

8. Listening discrimination exercise with examples like ‘It’s 
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good/wood, no doubt’, ‘It’s a long/alone’, ‘Don’t sin/sing’, ‘I breed/
breathe’, ‘I scream/icecream’, ‘for getting his reputation/forgetting his 
reputation’, ‘It’s still Monday/it’s till Monday’, ‘a nation/an Asian’, ‘it’s 
a great tabbey/it’s a great abbey’.

9. Transcribe: answer, island, Thomas, Thames, without, 
Greenwich, use, height, wonderful, society, chocolate, exam, fasten, 
gnaw, cupboard, London, oven, blood, Monday, month, whose.

10. Search antonyms containing /r/ for the words ‘right, left, sober, 
captive, poor, lend’ and search synonyms containing /ts/ for the words 
‘talk, bring, a lot, wealthy, fellow, game’.
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L1 PATh ENCODING STRATEGIES IN ThE L2?

ABSTRACT
This paper describes the results of an experiment aiming to check whether 

there is evidence for the influence of L1 thinking for speaking strategies in 
the way L2 advanced learners describe motion. The languages we compare 
are Bulgarian and Norwegian, two languages that differ in their preference 
for syntactic realization of the semantic component of Path of Motion: While 
Norwegian prefers to express Path through prepositions, Bulgarian prefers 
verbs. The results of our experiment show that native speakers of Bulgarian, 
who are also advanced learners of Norwegian, show no or very little evidence of 
L1 transfer in their preferences for syntactic realization of Path in descriptions 
of motion given in Norwegian.
Keywords: Spatial language, motion, Path, Path functions, Mapping between semantics and 
syntax, acquisition of spatial categories, thinking for speaking, L1 transfer into L2.

RESUMEN
Este trabajo describe un experimento teniendo como su objetivo comprobar 

si hay influencia de las estrategias de pensar por hablar de la primera lengua 
(L1) sobre la expresión de categorías espaciales en la segunda lengua (L2). 
Los idiomas comparados aquí son el búlgaro y el noruego, dos idiomas con 
estrategias diferentes en cuanto la realización sintáctica del componente 
semántico de Trayecto de Movimiento: Mientras el noruego prefiere el uso 
de preposiciones y adverbios, el búlgaro tiene una preferencia por emplear 
verbos o conjuntos de verbo con preposición. En los resultados de nuestro 
experimento no encontramos evidencia (suficiente) para la influencia de las 
estrategias de la lengua materna (búlgaro) en descripciones de movimiento 
producidas en la segunda lengua (noruego) por búlgaros nativos.
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Palabras clave: Lenguaje espacial, movimiento, trayecto de movimiento, funciones semánticas 
de trayecto de movimiento, interfaz semántico-sintáctica, adquisición de categorías espaciales, 
influencia de la primera lengua sobre la segunda lengua.

1. introDuCtion AnD bACkgrounD

Despite the commonality in underlying conceptual structure, 
languages display a great variation in the encoding of spatial features 
and relations. It is a well-established fact that there is cross-linguistic 
variation in the mapping from conceptual structure to the lexicon and 
grammar (cf. e.g., Levinson & Wilkins 2006, Bowerman & Choi 2001, 
Coventry and Garrod 2004). Languages seem to pick and choose from 
more or less a stable pool what spatial features they encode lexically or 
grammatically (Jackendoff 1997, 2002, our current work). According to 
the influential model of Talmy (1985, 2000), languages can be divided 
into two types, according to how they express overtly the semantic 
element Path of motion. In the so-called verb-framed languages (e.g. 
Spanish, Turkish, and Japanese), Path is encoded in the verb of the main 
clause (enter, exit, ascend, etc.). In satellite-framed languages, path is 
encoded in ‘satellites’ (e.g. adpositions in Germanic languages, and 
verb prefixes in Slavic languages) which accompany the verb. While 
in first language acquisition these types of ‘packaging’ do not seem to 
pose a problem, L2 learners face a vast array of challenges in acquiring 
the appropriate meaning and use of spatial terms, prepositions being 
a notorious example, reflected both in comprehension and production 
tasks (cf. Lakkis & Malak 2000). The evidence of whether and to what 
extent L2 speakers acquire the target L2 thinking for speaking patterns 
(cf. Slobin 2001, 2004) is inconclusive. While Cadierno & Ruiz (2006) 
show no evidence of L1 transfer in the L2 way of describing motion 
events, Stam (2006) clearly demonstrates the presence of L1 thinking for 
speaking patterns combined with grammatical L2 production in exactly 
the same area. Clearly the emergence of target language thinking for 
speaking correlates strongly with the degree of L2 attainment, and, in 
the light of recent inquiry into the upper limitations of the latter (cf. 
e.g. Birdsong 2007), an interesting question is whether target language 
spatial thinking is ever possible. 
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 In order to check to what degree of first language strategies 
influence the description of motion, we conducted an experiment in 
which three different groups of participants were shown videos of 
two moving dots and were asked to describe the movement of one 
of the dots with respect to the other. Two groups consisting of native 
speakers of Norwegian and Bulgarian, respectively, had to respond in 
their native tongue, while the third group consisting of native Bulgarian 
advanced learners of Norwegian had to give answers in their second 
language, Norwegian. The results of the first two groups are compared 
to find the syntactic patterns used in Bulgarian and Norwegian with 
regard to the expression of Path of motion. We then compare the L2 
data for Norwegian to the L1 data for the same language, to see what 
patterns were more prominent in L2: the Bulgarian L1 patterns or the 
Norwegian L1, in order to see whether there is evidence of transfer 
of the learners’ native language. This is part of a bigger experiment 
encompassing English L1, Dutch/Flemish L1, Norwegian L1, Bulgarian 
L1 (cf. van der Zee, van de Weghe, Bogaert, Dimitrova-Vulchanova, 
Eshuis, Martinez, in preparation) designed to establish the validity 
of the qualitative description of paths, described as TO, TOWARDS, 
AWAY FROM, FROM and VIA in the linguistic (e.g., Jackendoff 1983) 
and psycholinguistic (e.g., Miller & Johnson-Laird 1976) literature (cf. 
Fig. 1).

Fig. 1 The paths TO, TOWARDS, FROM, AWAY FROM and VIA, following Jackendoff 1983.
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TO paths are bounded paths directed towards a Landmark (i.e. the 
end point of the path is the Landmark itself). TOWARDS paths differ 
from TO paths in that they are not bounded. FROM paths are bounded 
and directed away from the Landmark (i.e. their starting point is the 
Landmark itself). AWAY FROM paths are different from FROM paths in 
that they are not bounded. VIA paths go through or pass by the Landmark. 
These categorisations can not only be applied to prepositions, such as 
‘to’ and ‘from’, but also to verbs like ‘enter’, ‘come’, and ‘leave’. Even 
though Bulgarian and Norwegian belong in the same group on Talmy’s 
typology (satellite-framed), the two languages differ at the outset: 
while Norwegian displays a distinction among towards, to, away from, 
from and via paths in the lexicon primarily in the range of prepositions 
available, Bulgarian makes this distinction in its verbal lexicon. Thus, 
Norwegian has designated lexical items (prepositions and adverbs) for 
encoding directed motion vs. location (e.g. inne ‘in’ vs inn ‘into’, ute 
‘out’ vs. ut ‘to-out’, borte ‘away-as-location’ vs. bort ‘away-as-direction 
of motion’). Norwegian has available also complex prepositions capable 
of encoding compositionally both direction and location, e.g, inni ‘into’, 
uti ‘out-in’, hertil ‘here-to’. Bulgarian places a heavier load on the verb, 
and verbs may incorporate a directional/locational prefix (e.g. doticam 
‘to-run’) with prepositions being vague between the direction/location 
reading (e.g., v = “in” or “into”). Some Bulgarian prefixed verbs require 
a prepositional phrase headed by a preposition which is a replica of the 
verbal prefix (e.g. preminavam prez ‘through’pass through’), comprising 
construction-like “verb + preposition/PP” units (cf. Guentchéva 2002 for 
a detailed discussion). We expected this to be reflected at least in the L1 
data in the form of a richer prepositional inventory in Norwegian as L1 
vs. a richer verb inventory in Bulgarian as L1. 

2. the eXPeriMent 

2.1. Method

Participants were shown videos on a computer screen and asked 
to type in a brief description after each video. The videos show a red 
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dot which moves in all videos, and a blue dot which either moves or is 
static. The task is to describe the movement of the red dot relative to 
the blue dot. The stimuli are 58 short video clips based on a system for 
describing the paths of pairs of points moving in 1D space (i.e. along 
a horizontal line), developed by Van de Weghe et al. (2006). There are 
14 clips for each of the situation types TOWARDS, and AWAY FROM, 
and 10 clips for each of the situation types TO, FROM and VIA. This 
system takes into account relative speed and same or different direction 
of motion, and the asymmetry in the number of situations used for the 
different types is due to design features. 

 Three groups of subjects participated in the experiment: Group 
1 consisted of 27 adult native speakers of Norwegian, all of them 
students at the Norwegian University of Science and Technology who 
received course credits for their participation. This group received 
instructions and gave their answers in Norwegian. Group 2 consisted of 
22 adult native speakers of Bulgarian, who volunteered to participate. 
This group received instructions and gave their answers in Bulgarian. 
Group 3 consisted of 9 adult native speakers of Bulgarian, who were 
also advanced learners of Norwegian. A main criterion for selection 
was whether a person had passed Norwegian Language Test, Advanced 
Level (Bergenstest or an equivalent, cf. http://www.fu.no/default.
asp?avd=231&nyh=5698) – a test which represents a standard for 
evaluating the level of proficiency in Norwegian as a second language 
of foreign citizens wishing to apply for admission to Norwegian 
universities. All participants from this group lived and worked in 
Norway and used Norwegian actively for communication on a daily 
basis. An issue we are aware of is the imbalance in size of the L1 groups 
and the L2 group. This was due to difficulties in finding volunteers who 
satisfied the criteria in both having the same L1 background (Bulgarian) 
and being proficient speakers of the target language, Norwegian.

2.2. Coding procedure

In the response data we make a segmentation at clause level and 
we extract the expressions referring to directed motion of the five types 

http://www.fu.no/default.asp?avd=231&nyh=5698
http://www.fu.no/default.asp?avd=231&nyh=5698
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described above. The responses given for the separate scenes varied in 
length and in the number of expressions extracted from a single response 
(in the range of 0 – 3 expressions). The expressions targeted in this paper 
are the ones describing TO, TOWARDS, FROM and AWAY FROM 
scenes. In the coding procedure only expressions complying with the 
instructions (i.e. describing the motion of the red dot relative to the blue 
dot) are taken into account, leaving out answers using other frames of 
reference for the description of direction of motion (e.g. Bulgarian L1 
Dvizhi se ot djasno naljavo – ‘(Red dot) moves from right to left’). 
Answers referring only to speed (e.g. Norwegian L1 Rød fortere enn 
blå – ‘Red faster than blue’) or to non-motion events (e.g. Norwegian 
L1 Den røde prikken startet oppå den blå – ‘The red dot started on top 
of the blue one’) are also filtered out. In the responses complying with 
the instructions a main distinction is made: they either describe only 
the motion of the red dot relative to the blue dot (what we here label 
1-point perspective), or they describe the motion of the two dots relative 
to each other (what we call 2-dot perspective), thus entailing also the 
motion of the red dot relative to the blue dot. Each of the expressions 
taken into account for the analysis is coded as belonging to a particular 
syntactic category: verb, preposition, or verb + preposition complex. 
The categories noun (nominal phrase) and adjective also occurred, but 
extremely seldom, and when they did occur, they were de-verbal. 

2.3. Results

For a single response more than one expression can be extracted 
(see coding procedure). As a consequence coding as a 1-point or 2-point 
perspective as well as coding as one of the syntactic categories is not 
mutually exclusive for a single response. Therefore responses are 
analysed separately for each coding category. In all cases a Generalized 
Estimating Equations procedure was performed which allows us to 
control for the different number of trials in the experimental conditions 
as well as for the repeated responses of the participants. For simplicity, 
the four situation types are recoded into 2 variables: path direction 
(convergence, i.e. TO and TOWARDS, versus divergence, i.e. FROM 
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and AWAY FROM) and bounding point (start/end, i.e. FROM and TO, 
versus none, i.e. AWAY FROM and TOWARDS). If differences between 
language groups are found, then the differences between Norwegian L1 
and Bulgarian L1 and between Norwegian L1 and Norwegian L2 will 
be considered more closely.

1-point perspective and 2-point perspective
The use of 1-point perspective and 2-point perspective is considered 

relative to the number of all responses given in the experiment. 
Regarding 1-point perspective, the only significant effects found are 
the main effects of path direction (Wald χ2 = 34.563, df = 1, p < .05) and 
bounding point (Wald χ2 = 8.188, df = 1, p < .05). The use of 1-point 
perspective is higher with convergence than with divergence situation 
types and higher with situation types with a start/end bounding point 
than those with no bounding point. See Figure 2.
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Fig. 2. The observed proportion use of 1-point perspective over the different situation types. 
Error bars show two times the standard error of the mean.

Regarding the use of 2-point perspective, an interaction effect is 
found of path direction and bounding point (Wald χ2 = 20.468, df = 1, p 
< .05) and the main effects of path direction (Wald χ2 = 26.460, df = 1, 
p < .05) and bounding point (Wald χ2 = 21.538, df = 1, p < .05). These 
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effects are primarily due to the high occurrence of 2-point perspective 
in the TO situation type. In addition an interaction effect of language 
group and bounding point is found (Wald χ2 = 11.961, df = 1, p < .05). 
Separate analyses contrasting language groups reveal that Norwegian 
L1 and Norwegian L2 differ in their use of 2-point perspective over 
the levels of bounding point (Wald χ2 = 11.770, df = 1, p < .05). The 
2-point perspective is found more frequently in situation types with 
a start/end bounding point with Norwegian L1 than with Norwegian 
L2 but less frequently in situation types with no bounding point with 
Norwegian L1 than with Norwegian L2. Norwegian L1 does not differ 
from Bulgarian L1 in this respect. See Figure 3.
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Fig. 3. The observed proportion use of 2-point perspective over the different situation types 
(left) and for each of the language groups for situation types with and without bounding point 

(right). Error bars show 2 times standard error of the mean.

Syntactic categories 
The occurrence of each of the syntactic categories is considered 

relative to all trials that are coded as 1-point or 2-point perspective. 

Verb use 
Interaction effects of language group and path direction (Wald χ2 = 

37.867, df = 2, p < .05) and of path direction and bounding point (Wald 
χ2 = 7.012, df = 1, p < .05) are found. Further, main effects of language 
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group (Wald χ2 = 30.920, df = 2, p < .05), path direction (Wald χ2 = 
80.973, df = 1, p < .05), and bounding point (Wald χ2 = 34.857, df = 
1, p < .05) are found. The effects of which the language group variable 
is not a part are mainly due to the high occurrence of verbs in the TO 
situation type. When the language groups are contrasted no differences 
between Norwegian L1 and Norwegian L2 are found. Language group 
as well as the interaction of language group and path direction do exhibit 
differences in the use of verbs between Norwegian L1 and Bulgarian L1 
(Wald χ2 = 30.558, df = 1, p < .05 respectively Wald χ2 = 17.239, df = 
1, p < .05). In the divergence situation type, verb responses are hardly 
ever produced in Norwegian L1 (and Norwegian L2) whereas the use 
is more frequent in Bulgarian L1. In the convergence situation type no 
such differences are apparent. See Figure 4.
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Fig. 4. The observed proportion use of verbs for each of the language groups for converging 
and diverging situation types (left) and for each of the different situation types (right). Error 

bars show 2 times standard error of the mean.

Preposition use
The use of prepositions is influenced by an interaction effect of 

language group and path direction (Wald χ2 = 67.294, df = 2, p < .05) 
and main effects of language group (Wald χ2 = 43.800, df = 2, p < 
.05), path direction (Wald χ2 = 6.779, df = 1, p < .05) and bounding 
point (Wald χ2 = 6.878, df = 1, p < .05). Prepositions are used more 
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if there is no bounding point than when there is a start/end bounding 
point. If language groups are contrasted, then no main effect is found of 
language group and its interaction with path direction for Norwegian L1 
and Norwegian L2. Norwegian L1 and Bulgarian L1 do differ in these 
respects though (main effect of language group: Wald χ2 = 33.624, df 
= 1, p < .05; interaction effect of language group and path direction: 
Wald χ2 = 64.831, df = 1, p < .05). Bulgarian L1 uses prepositions to a 
lesser extent than Norwegian L1. The difference between Bulgarian L1 
and Norwegian L1 (and L2) is very large for divergence situation types 
but smaller for the convergence situation types. This results overall in 
somewhat more prepositions being used in the divergent situation types 
than in the convergent situation types. See Figure 5.
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Fig. 5. The observed proportion use of prepositions for each of the language groups for 
converging and diverging situation types (left) and for each of the different situation types 

(right). Error bars show 2 times standard error of the mean.

Verb+preposition complex use
 All effects except for the main effect of path direction are found to 

be significant. The 3-way interaction appears due to some differences 
between the language groups over the situation types that are difficult 
to interpret because verb+preposition complex use is sometimes 
simply too rare. For this reason and for brevity this interaction effect 
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and the simpler effects that should be interpreted relative to it are not 
discussed and instead only the differences between language groups 
are considered. When comparing Norwegian L1 and Bulgarian L1 a 
difference is found between the language groups (Bulgarians use the 
verb+preposition complex more often: Wald χ2 = 35.204, df = 1, p 
< .05) as well as an interaction of language group and path direction 
(Wald χ2 = 22.739, df = 1, p < .05). The cause of this interaction effect 
is that the verb+preposition complex is used in Bulgarian L1 more often 
in the divergence than in the convergence situation type whereas the 
(lower) use in Norwegian L1 does not show this difference. Comparing 
Norwegian L1 and Norwegian L2 shows a difference in language group 
(Norwegian L2 produce the verb+preposition complex somewhat more 
often; Wald χ2 = 6.061, df = 1, p < .05). See Figure 6.
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Fig. 6. The observed proportion use of verb+preposition complex for each of the language 
groups over each situation type. Error bars show 2 times standard error of the mean.

3. DisCussion

The results from the experiment confirm our hypothesis regarding 
the preferred syntactic patterns for realization of Path of Motion in 
Bulgarian L1 and Norwegian L1. Norwegian L1 responses contained 
more prepositions, while Bulgarian L1 responses contained more verbs 
and verb+preposition complexes. As regards Norwegian L2 produced by 
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Bulgarian native speakers, our data show no (or al least very limited) 
evidence for transfer from Bulgarian. Norwegian L2 responses pattern 
together with Norwegian L1, when the use of verbs and prepositions is 
concerned (or rather, given the small number of subjects in the Norwegian 
L2 group, it has not been possible to find statistically significant 
differences). The only difference between Norwegian L2 and Norwegian 
L1 is in the slightly higher use of verb+preposition complexes in 
Norwegian L2. In the future, it will be interesting to study and compare in 
more detail the expressions and syntactic patterns used for Path encoding 
in Norwegian and Bulgarian, in order to see whether we can discover L1 
influences on levels more specific than the coarse division between verbs 
and prepositions used for the present study. A more detailed typology of 
the expressions used may also provide a connection between the syntactic 
encoding of motion and perspective use. 
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RESPONSE CONSISTENCY IN ThE GLObAL-MINDEDNESS 
SCALE AND FACE-TO-FACE INTERVIEwS:  

ASSESSING INTERCULTURAL COMPETENCE AT MORE 
ThAN FACE VALUE

ABSTRACT
Culture is now one of the pillars of language education according to 

the American Council of Teachers of Foreign Languages and the European 
Council. Defining and assessing intercultural competence, however, has 
proven to be a polemic and difficult task, as Deardorff’s study shows (2006). 
Self-report assessment devices, such as Hett’s Global-Mindedness Scale 
(1993) have been used in numerous studies purporting to show an increase of 
intercultural competence, specifically after a stint abroad. However, the survey 
limits complex constructs to categorical Likert-scale responses that may show 
a social desirability bias. A study of 44 American students abroad compares 
responses on the written survey and one-on-one oral interviews of the same 
material. The changes in responses from one medium to the other for the 18 
interviewed subjects were significant and might issue a word of caution to 
taking the Global-Mindedness Scale scores at face value.
Keywords: Cultural competence, self-report measurements, Global-Mindedness Scale, social 
desirability.

RESUMEN
La cultura hoy en día es parte de la formación linguística, según ACTFL 

y el Consejo Europeo, sin embargo, el definirla y medirla es otro asunto 
a la vez polémico y complejo, como se ha visto en el estudio de Deardorff 
(2006). Los tests de auto-respuesta que dicen medirla, como el de Hett, el 
Global-mindedness Scale (1993), se han utilizado en numerosos estudios 
que aparentemente muestran una mejora de la competencia intercultural, 
particularmente después de una temporada en el extranjero. Pero las respuestas 
al GMS escrito podrián revelar una predisposición a la aceptación social. Un 
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estudio a 44 estadounidenses estudiando en España compara los resultados 
del test auto-respuesta el Global-mindedness Scale, con las mismas preguntas 
hechas en entrevistas orales. Los cambios de respuesta de un medio a otro 
fueron sigificantes y podrián ser un aviso para no aceptar los resultados del 
GMS como válidos de entrada, 
Palabras clave: Competencia cultural, tests de auto-respuesta, Global-Mindedness Scale, 
predisposición a la aceptación social.

1. introDuCtion

In the National Standards for Foreign Language Education culture 
is currently regarded as one of the five pillars of language teaching 
by the American Council of Teachers of Foreign Languages. It is also 
part of the five aims of the Council of Europe’s Language Education 
Policy, “Mutual Understanding,” where learning other languages is 
defined as “an essential condition for intercultural communication 
and acceptance of cultural differences” (Council of Europe, 2008). 
As such, the assessment of how one is interculturally competent has 
become an important, and polemic, area of interest. Definitions of 
such competence and the self-report measurements which purport to 
test it have been debated by scholars and administrators in the field. 
The scholarly participants in Deardorff’s recent study, “Identification 
and Assessment of Intercultural Competence as a Student Outcome of 
Internationalization, ” “expressed skepticism over the use of self-report 
instruments (which are often used in pre and post-testing), particularly 
as the sole method, to measure the outcomes of an intervention” 
(Deardorff, 2006: 252).  

However many studies, like those of Golay (2006), Zhai and Scheer 
(2004), Kehl (2006), and Abdullahi (2005) utilize one such self-report 
measurement for intercultural competence: the Global-Mindedness 
Scale (GMS), a written questionnaire with 30 items that respondents 
answer according to a Likert scale of agreement (Hett, 1993). In part 
of Golay’s study, for example, she administered pre and post-tests 
of the GMS to groups of Florida State University students studying 
abroad in England, Panama, Spain and Italy and showed a significant 
increase in overall Global-Mindedness after a semester for students 
who went abroad versus the students who stayed home based on this 
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instrument (Golay, 2006: 47-48). But can the Global-Mindedness Scale 
be taken at face value if participants give two different answers when 
asked its questions in two different contexts?  Since oral interviews 
were preferred by scholars for measuring intercultural competence in 
Deardorff’s study (2006: 252), it seems a logical comparative context.  
If the respondents answered the same question one way in the written 
survey, and another way in an oral interview given shortly thereafter, 
what might be the basis for the change? 

One possibility is social acquiescence or social desirability bias, a 
phenomenon whereby participants answer according to what is socially 
acceptable. Studies like that of Tourangeau (1996) show that questions 
of a personal nature, such as the number of sexual partners one has 
had, tend to have a higher positive report rate in written surveys than 
in live interviews. Krysan’s studies (1998) reveal that in face-to-face 
interviews participants answering questions about racial attitudes 
gave more socially desirable responses than in written surveys. It is 
expected that on sensitive questions of a political nature, such as the 
GMS statement: “American values are probably the best,” one might 
be reticent to express a negative opinion before a live interviewer. A 
stronger response would be expected in the more private setting that a 
written survey affords.   

2. obJeCtiVe

In order to compare these formats, the GMS was administered 
to a group of study abroad students who were later interviewed with 
a selection of statements from the same test. Following Krysan’s 
investigation (1998) on the changes of racial attitudes expressed in 
written surveys and face-to-face interviews, a truest response was not 
expected, but all answers were considered valid within their context. 
The focus for this paper will be to compare responses in the two formats 
while looking for changes that possibly reveal a social desirability 
bias.
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3. MethoD

3.1 Subjects

Subjects were forty-four student volunteers between the ages of 
18-25, participating in an American university’s semester study abroad 
program in Seville, Spain. A self-selected group of eighteen volunteers 
from the original 44 were interviewed after the written survey.

3.2 Materials

Hett’s original 30-item written survey was used with her estate’s 
permission and labeled “Student Attitude Survey” in order not to bias 
responses. Nine statements were chosen from the thirty items on the 
GMS under the following conditions in order of priority: First, that all 
five factors of the GMS be represented: Efficacy, Cultural Pluralism, 
Responsibility, Globalcentrism and Interconnectedness. Secondly, that 
the shortest and the longest statement, as well as a question that most 
people would be expected to answer the same way, be represented. 
Thirdly, the item that collected the highest number of “Unsure” responses 
on the written GMS should be included. Fourthly, both reverse-worded 
items and non-reversed items should be asked.  Reverse-worded, or 
negatively-worded, items are written so that a positive answer is actually 
a negative one, a technique that attempts to counter the response bias 
to automatically agree in questionnaires. Finally, items were chosen so 
that as few first-person statements as possible were included in order to 
better flow with the interview format. The order of the statements in the 
interview differed from that of the questionnaire and was determined 
by avoiding clustering statements related to the same factor together. 
Finally, in the interview students were given a print-out of the same 
Likert scale utilized in the survey, as seen below.

1    2           3        4          5
Strongly Disagree Disagree           Unsure    Agree          Strongly Agree
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4. ProCeDure

Students were administered the 30-item GMS during their 
orientation session, when they had been in the country for no more 
than three days, and were given up to 30 minutes to complete it. The 
surveys were not anonymous, and each student also filled out a short 
biographical profile at the same time. Live interviews were conducted 
between one to three weeks later, one-on-one at the University of 
Seville.  The interviews were held in closed classrooms by a native 
speaker of English from the United States, who also administered the 
written survey to the group. The statements were read with the exact 
wording and format as in the survey, and the students were asked to 
respond first according to the written Likert scale. Secondly, students 
were asked to elaborate on their choice of response. The interviewer 
had no knowledge of the individual’s previous responses on the written 
survey and the student was told this at the start of the interview. No 
prompts were used for the initial response beyond the reading of each 
statement in its entirety and a request to answer: “first according to 
the scale in front of you”. Also, a preparatory preface for first-person 
statements was read and was: “The next statement is in the first-person, 
but I’d like you to think about if and how it applies to you”.

 
5. AnAlysis

Response variation was classified in the following manner when 
considering how the answers to the same items changed in the oral 
interview. Responses that showed a degree shift (for example, from 
Degree to Strongly Disagree), a switched answer or a move away 
or toward an Unsure response were considered changes. This seems 
appropriate when taking into account that the difference between 
response options cannot be determined to be equal in any way (Page-
Bucci, 2003), where any variation can be considered significant. These 
changes were classified into eight categories (note that the abbreviations 
are as follows: SA= Strongly Agree, A=Agree, U=Unsure, D=Disagree, 
SD=Strongly Disagree):
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Table 1 Change Categories

SD                             SA Positive switchers (moving from SD or 
D to SA or A in the interview)

SD                             SA Negative switchers (moving from SA or 
A to SD or D in the interviews)

SD                             SA Negative degree shifts (moving from SA 
to A or from D to SD in the interviews)

SD                             SA Positive degree shifts (moving from A to 
SA or from SD to D)

SD                             SA Positive unsure shifts (moving from U to 
A or SA)

SD                             SA Negative unsure shifts (moving from U 
to D or SD)

SD                             SA Unsure shifts negative (moving from A 
or SA to U)

SD                             SA Unsure shifts positive (moving from D 
or SD to U)

The categories in red are those considered positive changes, or 
more global-minded responses, when the item was positively worded. 
Conversely, the categories in black would be more global-minded 
changes when the item was negatively-worded. Also, answers that fell 
between scale responses, such as when a student replied: “Between Agree 
and Unsure”, were counted as Unsure. Students not only often choose 
answers that lay between response options, but they also changed their 
interview scale responses after their elaboration began. In this case, I 
asked students if they wished to change their initial scale response and 
noted the change as one that was made during the elaboration phase. 
Finally, the ninth statement was thrown out due to a misreading during 
the interview and is not calculated here.

6. results1

I tested the (null) hypothesis that there is no difference between 
the questionnaire responses and the interview responses by applying a 
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sign test for each item with a 0.05 significance level and obtained the 
following test statistics in the sign tests. The statement items are shown 
both with the original number from the GMS written test, and the number 
of order for which it was asked in the interview, in parenthesis:

Table 2 Sign Test
Item number Test statistic

16 (1) 0
2 (2) 2
8 (3) 0
9 (4) 2
10 (5) 3
22 (6) 2
30 (7) 3
27 (8) 4

Since the critical value for all test signs was 4, I had to conclude 
that there is sufficient evidence to reject the hypothesis that there is no 
difference.

The following tables further show how the response variations 
showed a tendency toward or away from socially acceptable responses. 
The statements in bold, also starred in the left-hand graph and highlighted 
in the right-hand table, are reverse-worded: 
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Table 3 Less Socially Acquiescent Changes

8 I have very little in common with people from underdeveloped 
nations. (Cultural Pluralism)

7 Americans have a moral obligation to share their wealth with the less 
fortunate peoples of the world. (Responsibility)

6 I feel a strong kinship with the worldwide human family. 
(Interconnectedness)

5 Americans should be permitted to pursue the standard of living they 
can afford if it only has a slight negative impact on the environment. 
(Globalcentrism)

GMS interview statements with dimensions
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4 Generally, an individual’s actions are too small to have a significant 
effect on the ecosystem.  (Efficacy)

3 Americans can learn something of value from all different cultures. 
(Cultural Pluralism)

2 I feel an obligation to speak out when I see our government doing 
something I consider wrong. (Responsibility)

1 American values are probably the best. (Globalcentrism)

Of the eight statements under consideration, in five of them at least 
57% of the changes made were less socially desirable than their survey 
counterparts. Interestingly enough, the statement which seemed to be 
most politically incorrect due to its reverse wording, “American values 
are probably the best”, and therefore most likely to be susceptible to 
social desirability bias in a live interview, went in the opposite direction. 
It was the only statement which had a 100% anti- social desirability 
direction for all changes. The item with the second highest percentage 
of changes in this direction was also a reverse-worded one: “Generally, 
an individual’s actions are too small to have a significant effect on the 
ecosystem”, with 8 in 10, or 80% of the changes being less socially 
acceptable. 

Item number 8 in the interview, “I have very little in common 
with people in underdeveloped nations”, showed 8 in 12 variations, 
or 66.7% of its changes as less socially acceptable. It is also the item 
with the highest number of changes of all the questions.  Importantly, 
this statement came from the Cultural Pluralism factor of the Global-
Mindedness Scale, which was the only single factor that showed 
significant increase in the pre and post-tests of Golay’s study abroad 
groups (Golay, 2006: 46).

Four of the five items that showed a less socially-desirable change 
tendency were reverse-worded ones, which calls us to examine if the 
variation was in part due to effects these statements cause in interview 
settings. However, the item with the third highest number of less 
socially desirable responses at 72,7% was not a reverse-worded one: 
“Americans have a moral obligation to share their wealth with the less 
fortunate peoples of the world”. This statement generated eight changes 
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of eleven overall ones.  
The question that did most tend toward a socially acceptable 

response was, “I feel an obligation to speak out when I see our government 
doing something I consider wrong” in the factor Responsibility. Six 
of the 8 changes participants made were more socially acceptable in 
the interview than in the survey response. It should be noted as well 
that this statement generated the highest number of Unsure responses 
on the written survey, 17 out of 44. The remaining two items with 
more socially acceptable changes in the interview were also positively 
worded. One of these was the statement that most all people would 
answer the same way, “Americans can learn something of value from 
all different cultures”, which had only one overall change.

7. DisCussion

This study can by no means be generalized as the sample size was 
small and the participants self-selected. It does point to some interesting 
questions in terms of how to begin to think critically on self-report 
measurements in the field of intercultural competence assessment. From 
the initial results observed one should ask if the Global-Mindedness 
Scale in its written format could have flaws for social desirability bias. 
One should also consider if participants respond to reverse-worded items 
differently in oral interviews, or if this format creates a space where less 
socially acceptable responses may be revealed for questions related to 
intercultural competence. For the latter, it is also important to refer to 
the original bone of contention that intercultural scholars had with self-
measurement devices, which is that these alone are not adequate. In 
this case, an interview might indeed offer a place for elaboration and 
a less categorical response, and this could be the reason students were 
able to share such answers. In the least, this study is a reason to support 
triangulated testing so that written self-report instruments do not alone 
account for intercultural competence evaluation.

Self-report questionnaires using Likert scales of agreement for 
measuring intercultural competence boast the advantage of being easy 
to administer and simple to tabulate responses for. It is also seductive 
to be able to apply a numerical score to an individual before and after 
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an intervention, especially if that score results in heftier budgets for 
study abroad and language programs, which are very laudatory goals. 
However, if student responses change depending on how the statement 
is issued, this begs the question of exactly what it is that is being 
measured, and if it can be measured exactly, at all. 

notes

1. Statistical analysis completed with the help of Dr. José Cuadrado Moreno, 
Universidad Pablo de Olavide.
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DEMOGRAFÍA Y DE PERSONALIDAD:  
EN LA NUEVA búSQUEDA DE UN MODELO COMPLETO  

DE APRENDIZAJE DE LA LE

RESUMEN
Este estudio empírico propone una nueva y prometedora línea de 

investigación, en la búsqueda de un modelo completo para el desarrollo del 
lenguaje, en concreto del aprendizaje de la lengua extranjera (LE) dentro de 
un contexto formal y educacional.

Este es un enfoque poco investigado para comprender el proceso de 
aprendizaje del lenguaje, y sería tentador crear un modelo así, para averiguar 
cómo poder mejorar dicho aprendizaje. Este estudio añade a la búsqueda la 
inclusión, entre otras, de variables psicomotrices y demográficas omitidas 
en los previos y escasos estudios realizados con anterioridad (Onwuegbuzie, 
Bailey y Daley 2000; Ehrman y Oxford 1995) además de incluir datos de un 
tipo de participante nuevo para el campo y para las variables estudiadas hasta 
la fecha. Es decir, cuenta con una población más joven, y una muestra más pura 
ya que eran 35 niños principiantes de inglés. Llevando a cabo varios Análisis 
de la Regresión Múltiple se revela el nuevo modelo de contextos formales del 
aprendizaje de la LE. Estos resultados, muestran con claridad la importancia 
de las variables añadidas de psicomotricidad y demografía - más la posición 
de las originales, dentro de lo que viene a ser un modelo más completo del 
aprendizaje del idioma en un contexto formal. 
Palabras claves: Búsqueda de un modelo completo, contexto formal y educacional, aprendizaje de 
la lengua extranjera (LE), Análisis de la Regresión Múltiple, variables psicomotrices, variables 
demográficas y cognitivas.

ABSTRACT
This empirical study proposes a new and promising line of investigation, in 

the search for a complete model for the development of the foreign language, 
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concretely of the learning of this within a formal and educational context.
This is a little investigated approach for understanding the language 

learning process, and it would be alluring to create a model thus, with 
the potential to improve the said learning. This study adds to the search, 
the incorporation of other variables - the psychomotor and demographic 
ones - omitted in the previous and scarce studies accomplished previously 
(Onwuegbuzie, Bailey and Daley 2000; Ehrman and Oxford 1995). In addition, 
it includes data on participants new to the field and for the said variables. That 
is to say, it counts on a younger population and a purer sample since they are 
children just beginning to learn English as a foreign language. These were 35 
Spanish-speaking primary school pupils (of mean age 8.25 years). Carrying 
out Multiple Regression Analyses we inform on the results of the analysis and 
of the variables found to be as statistically significant according to the stage 
and skill of the language in question.
Keywords: Search for a fuller model, formal and educational context, foreign language learning, 
Multiple Regression Analysis, psychomotor variables, demographic and cognitive variables.

1. introDuCCión

Este estudio empírico contempla lo más novedoso y viable en la 
línea de investigación con respecto a la búsqueda de un modelo completo 
del desarrollo del lenguaje, que trata específicamente del aprendizaje 
de la lengua extranjera en un contexto formal y educacional. Sería 
atrayente crear un modelo para encontrar la manera de buscar como 
desarrollar dicho aprendizaje del idioma. Muy pocas han investigado 
en esta área, lo cuál significa que no hay todavía un marco teórico. Lo 
que está ‘naciendo’ por el momento es la base – es decir, el precursor de 
cualquier teoría – la investigación de tipo empírica tal y como muestra 
aquí la primera sección de la revisión de la literatura. El estudio empírico 
continúa con la escasa cantidad de trabajo realizado hasta la fecha en 
relación a las variables estudiadas por unos pocos investigadores de 
actualidad, mediante la inclusión también de variables psicomotrices y 
de demografía que no tienen en cuenta ni Onwuegbuzie, Bailey, y Daley 
(2000); Gardner, Tremblay y Masgoret (1997); o Ehrman y Oxford 
(1995). El modelo es factible, como similar al de Onwuegbuzie, Bailey, 
y Daley (2000) un análisis de Regresión Múltiple de tipo APS (all 
possible subsets) puede ser usado para examinar las variables múltiples 
tomando parte en nuestro modelo más completo para así poder llegar a 
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las variables que predicen de mejor forma el aprendizaje de la lengua 
extranjera.

Sin embargo, ni Onwuegbuzie, Bailey y Daley (2000) incluyen 
variables psicomotoras y sólo recogieron datos de 18 variables. Nuestro 
estudio original ha reunido información de un total de 64 variables. 
Ehrman y Oxford (1995) omitieron el hecho de controlar un número 
mayor acerca de posibles variables demográficas en su estudio en relación 
al éxito del aprendizaje de la lengua extranjera, y así únicamente incluir 
género, nivel de estudios y edad. Ni ellos incluyen ninguna medida 
psicomotriz, cuando tradicionalmente las destrezas psicomotoras se 
consideran esenciales para el desarrollo de la educación en términos 
generales y para la escritura en particular. Adicionalmente, las destrezas 
psicomotoras se encuentran entre las primeras destrezas a desarrollar en 
niños, teniendo lugar antes que muchos otros factores, y se consideran 
como una condición necesaria, como por ejemplo para el habla de los 
niños.

De acuerdo con Vayer (1977) una variable importante es la 
Organización Espacio-Temporal, que está relacionada con la percepción 
de la audición espacial. Esta habilidad incluye nociones de velocidad, 
ritmo, y desplazamiento entre personas y objetos, duración, cadencia 
regular, y la relación entre la independencia segmentaria corporal y la 
relación entre la independencia segmentaria del cuerpo, su simbología 
y coordinación. Ajuriaguerra (1973) explica que las acciones de leer 
y escribir establecen una conexión espacio-temporal. Es decir, son 
la representación espacio-temporal por símbolos en una página. Se 
propone añadir variables psicomotoras a nuestro modelo más completo 
para estos motivos claves.

Gardner, Tremblay, y Masgoret (1997) contaban con 35 factores 
en los que además se omitían variables, ambas psicomotrices e incluso 
demográficas. En primer lugar, es necesario controlar para esta 
información extra de las variables demográficas, en el caso de variables 
de tipo intermedio que se consideren como necesarias en otros estudios 
no empleando variables múltiples sino simples tal como: el nivel socio-
económico o el de género. 
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1.1 Hipótesis de la investigación 

Con los niños principiantes, la pregunta principal era: ¿cuáles son 
las variables que entran en juego en la búsqueda de un modelo más 
completo de aprendizaje de la lengua extranjera con niños? En el presente 
estudio la primera hipótesis concretó que las variables psicomotoras 
iban a ser significativas en relación al éxito en el lenguaje. En la segunda 
hipótesis las variables demográficas se conectaron hipotéticamente de 
manera significativa. El nivel de alfa fue  < .05.

2. MétoDo

2.1 Participantes

La muestra se realizó con 35 niños españoles de ambos sexos, 
17 niñas y 18 niños. Esta muestra representaba a la totalidad de la 
población del tercer año de escuela primaria situado en el centro de una 
ciudad del sudeste de España. Esta escuela imparte clases de pre-escolar 
hasta el nivel de 6º de primaria. Los alumnos provienen de familias 
de clase media o de nivel socio-económico bajo, y los participantes 
fueron aproximadamente de ocho años (la edad de media exacta era de 
8.25 años) la edad estipulada a nivel local para comenzar a estudiar un 
idioma extranjero. 

2.2 Instrumentos

Para la recolección de datos sobre las 64 variables reunidas en 
nuestro estudio original se ha empleado múltiples instrumentos: La 
información para la personalidad se obtuvo con la versión de Dendaluce 
de 1990 (idioma español) del Cuestionario de Personalidad de los 
Niños (original de Porter y Cattell 1963). Las pruebas de personalidad 
consistían en los 14 rasgos de personalidad de primer orden y de tipo 
dos-dimensiones; y 3 rasgos de segundo orden. Los rasgos de primer 
orden son: reservado-abierto, bajo nivel intelectual-alto nivel intelectual,  
afectado por los sentimientos-emocionalmente estable, tranquilo-
emocionado, sumiso-dominante, sobrio-entusiasta, prudente-entusiasta, 
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despreocupado-consciente, cohibido-emprendedor, sensibilidad dura-
blanda, seguro-dubitativo, sencillo-astuto, sereno-aprensivo, menos 
integrado-más integrado y relajado-tenso. Los tres rasgos de segundo 
orden son: ansiedad baja-ansiedad alta, introversión-extroversión, calma-
dureza. 

Para la inteligencia ‘g’ la versión en español se usó (Cordero, de 
la Cruz, González y Seisdedos 1990) de la prueba de Cultura Imparcial 
(Catell y Cattell, 1973). 

Nuestro examen psicomotor compilado por Linares (1993) consiste 
en ocho categorías: Equilibrio Corporal, Coordinación Dinámica de 
las Manos, Coordinación Dinámica General, Conducto Respiratorio, 
Control Segmentario, Organización Espacial, Organización Espacio-
Temporal y Rapidez.

La variable de la Profesión de los padres se calculó utilizando el 
índice de Siegel (1971) el cuál en la sociología y campos relacionados 
es muy utilizado.

Se utilizó un cuestionario general, diseñado especialmente para este 
estudio. Las variables resultantes se han nombrado demográficas después 
de Onwuegubuzie et al., (2000) que utilizaron esta terminología para 
variables similares. Dicho cuestionario se realizó en la lengua materna 
e incluyó preguntas diseñadas para recaudar información para variables 
entre otras de: Género, Conocimiento percibido del inglés, Ayuda 
percibida con el inglés y el Número de veces de la ayuda percibida (por 
el padre, madre, y hermanos o hermanas). El cuestionario lo escribió 
el presente autor y fue previamente experimentado o piloteado con 
participantes similares a los de nuestro estudio

Las variables dependientes se obtuvieron en las pruebas de inglés 
de Abbs, Ward y Worrall, (1993). Constaban de dos partes, una prueba 
de comprensión auditiva y una prueba lecto-escrita (escritura, gramática, 
vocabulario). Los editores recomiendan su uso con niños de la misma 
edad que en este estudio. Las inter-valoraciones realizadas revelaron 
cifras de fiabilidad altas, con coeficientes de correlación Pearson (r) de 
.978 y .985 para las pruebas de comprensión auditiva y lecto-escritas 
respectivamente. 
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2.3 Procedimiento

2.3.1 Correlaciones de Pearson y Análisis de Regresión Múltiple

Para encontrar la predicción de variables, se realizó en cada 
prueba un análisis de regresión múltiple de tipo APS. Primero, como 
es tradición, las correlaciones de Pearson se llevaron a cabo para 
determinar las asociaciones entre todas las 64 variables y el rendimiento 
en el lenguaje. Utilizando sólo el limitado número de variables restantes 
y estadísticamente significativas, los análisis de regresión condujeron a 
detectar las mejores predicciones en el éxito académico que consistían 
las variables de criterio. El SPSS se usó para poder así calcular estas 
ecuaciones de regresión. El nivel alfa se estableció en ≤.05. La prueba 
de inteligencia ‘g’ se usó para establecer la normalidad de la muestra 
(Fazio y Stevens 1994) y los resultados de los análisis se muestran en 
las tablas a continuación.

2.3.2 Prueba de comprensión auditiva del inglés 

Encontramos correlaciones con las dos variables: Organización 
Espacio-temporal y Género que se pueden contemplar en la tabla 1.

Correlaciones entre variables y la prueba auditiva de inglés
 
Variable r de Pearson p

Género
Organización Espacio-
temporal

-.438 
 .341

0.009
0.045

Tabla 1: Correlaciones entre variables y la prueba auditiva de inglés

En el análisis de regresión múltiple para la prueba de comprensión 
auditiva del inglés las siguientes dos variables (véase tabla 2) predijeron 
mejor el éxito (F= 7.007; gl=32, 2; p=< 0.003). Una de las variables 
estaba relacionada con las habilidades psicomotoras y la otra con los 
aspectos demográficos. Juntas mostraron una correlación (R) de 0.552 
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y explicaban el 31% (R2) del total de la varianza.
Ambas variables excedieron de la estadística t, una contribuyó un 

coeficiente positivo a la ecuación de regresión: Organización Espacio 
Temporal. Una contribuyó un coeficiente negativo: Género.

La variable psicomotriz de Organización Espacio-Temporal está 
relacionada con la percepción del espacio auditorio y de esta manera 
puede ser muy relevante a los exámenes auditivos. El coeficiente 
negativo de la variable demográfica Género fue debido a que los niños 
alcanzaron notas más altas que las niñas. 

Estadísticas para la Regresión Múltiple 

Correlación múltiple al 
cuadrado
Correlación múltiple
Correlación múltiple al 
cuadrado modificada

0.305
0.552
0.261

Media residual al cuadrado
Error estándar establecido
Estadística F
(gl=32,2; p=<0.003)

6.445
2.539
7.007

       Coeficientes Estadística t para cada 
variable

Variables B b t  p

Género
Organización Espacio-Temporal

-2.527
 0.221

-0.434
 0.336

-2.943
 2.280

 0.006
 0.029

B=coeficiente de regresión; b= coeficiente de regresión estándar
Tabla 2: Análisis de regresión múltiple para predecir el éxito académico en la prueba auditiva 

de inglés
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2.3.4 Prueba de inglés lecto-escrita

Encontramos correlaciones con ocho variables (véase tabla 3):

Correlaciones entre variables y la prueba lecto-escrita

Variable r de Pearson p

Afectado por los sentimientos-
emocionalmente estable
Ansiedad
Conocimiento percibido del 
ingles: padre
Inteligencia tipo ‘g’
Organización Espacio-temporal
Repaso
Reservado-abierto
Sereno-aprensivo

 .441

-.465
 .519

 .407
 .433
 
 .334
 .339
-.337

0.008

0.005
0.001

0.015
0.009

0.050
0.046
0.048

Tabla 3: Correlaciones entre variables y la prueba lecto-escrita

En el análisis de de regresión múltiple para la prueba de inglés lecto-
escrita las siguientes cuatro variables (véase tabla 4) mejor predijeren el 
éxito en el lenguaje lecto-escrito (F= 11.606; gl=30, 4; p=< 0.001). Una 
de las variables era una variable demográfica relacionada con la familia. 
Una era relativa a las destrezas psicomotoras, una a la personalidad, y 
la otra estaba relacionada con la clase y los estudios. Juntas mostraron 
una correlación (R) de 0.779 y explicaban el 61% (R2) del total de la 
varianza.
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Estadísticas para la Regresión múltiple

Correlación múltiple al cuadrado
Correlación múltiple
Correlación múltiple al cuadrado 
modificada

0.607
0.779
0.555

Media residual al cuadrado
Error estándar establecido
Estadística F
(gl=30,4; p=<0.001)

35.468
  5.955
11.606

Coeficientes Estadística t para cada 
variable

Variables B b t p

Afectado por los sentimientos-
emocionalmente estable
Conocimiento percibido del ingles: padre
Organización Espacio-temporal
Repaso

   1.665
 
   6.700
   0.850
 10.520

0.300

0.379
0.427
0.277

2.424

3.140
3.686
2.356

0.022

0.004
0.001
0.025

B=coeficiente de regresión; b= coeficiente de regresión estándar

Tabla 4: Análisis de regresión múltiple para predecir el éxito académico en la prueba lecto-
escrita

3. ConClusiones

Con este estudio empírico, hemos sido capaces de confirmar las 
hipótesis establecidas al principio de este artículo y hemos encontrado 
un modelo que también contiene factores psicomotores y demográficos 
en el aprendizaje con niños. Adicionalmente, los factores cognitivos 
y afectivos, que ya se han estudiado tanto por otros como aquí. Y por 
fin, parece que está surgiendo una jerarquía de las diferentes variables 
importantes en ese tentador modelo completo para el desarrollo del 
aprendizaje de la lengua extranjera dentro de un contexto formal y 
educacional. Con alumnos adultos, Onwuegbuzie, Bailey y Daley 
(2000) encontraron que los factores cognitivos fueron los primeros y 
Ehrman y Oxford (1995) comentaron que “los factores afectivos son 
claramente los segundos, ocupando los factores de personalidad el 
tercer escalón”, (p.82). Gardner, Tremblay, y Masgoret (1997) también 
midieron los factores afectivos. A esto debemos añadir los hallazgos un 
poco diferentes del estudio realizado aquí con niños que en principio 
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recuerda los dos últimos experimentos, pero ha encontrado las variables 
psicomotores y demográficos más importantes que las cognitivas 
mientras las variables de personalidad se mantienen. 

Todos los demás estudios que hemos revisado se han realizado 
también en contextos académicos y en la lengua extranjera. Tanto 
nuestro modelo como el estudio anterior de Onwuegbuzie et al., (2000), 
han utilizado el análisis de regresión múltiple para llevar a cabo los 
análisis, y dicho análisis no es difícil de poner en práctica. Todos los 
posteriores estudios deben usar el análisis de regresión múltiple para 
después facilitar entre ellos la comparación y los contrastes de resultados, 
para identificar las variables que mejor pronostican el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Hemos visto que un modelo como este es totalmente practicable. 
Podemos decir que este modelo tiene mucha potencial y nos puede 
revelar bastante sobre los factores importantes, no sólo en dicho 
aprendizaje y el inglés, pero con otros idiomas y tipos de participantes, 
etc., también. Este estudio es nada más que la primera parte de una 
historia que utilizará gran cantidad de variables, incluso dentro de este 
tipo de modelo y con una población joven y principiantes, y puede que 
nos haya comenzado a revelar algunas pistas.  
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ThE INTERACTION OF LEARNING CONTEXT AND 
LEARNER ATTITUDE AND ITS EFFECTS ON L3  

LEXICO-GRAMMATICAL COMPETENCE1

ABSTRACT
Drawing on previous research carried out by the authors comparing the 

effects of formal instruction (FI) and stays abroad (SA) on the foreign language 
learner’s lexico-grammatical competence, the present study aims at discussing 
the quantitative results obtained in the light of new qualitative data relating to 
learners’ attitudes. Participants in the study are advanced L3 English university 
students whose lexico-grammatical progression was measured through their 
performance in a cloze and a sentence rephrasing test at three different times 
(at the beginning of FI, after some 80 hours of FI and prior to SA, and after a 
3-month SA in an English-speaking country). Participants were additionally 
asked to answer a questionnaire on their attitudes towards the target language 
prior to departure. Our results indicate that lexico-grammatical gains 
are obtained after both the AH (At Home) and the SA periods with a more 
perceptible effect for low-achievers. Analyses additionally suggest that learner 
attitudes can indeed help us predict L3 language achievements.
Keywords: Lexico-grammatical competence, learner attitudes, foreign language learning, formal 
instruction, stay abroad. 

RESUMEN
Sobre la base de un estudio previo que comparaba los efectos de la 

instrucción formal y de una estancia en el extranjero en la competencia léxico-
gramatical del aprendiz de una lengua extranjera, la finalidad de este trabajo 
es analizar los datos cuantitativos ya obtenidos bajo el prisma de nuevos datos 
cualitativos relativos a la actitud de los aprendices. Los participantes en el 
estudio son estudiantes universitarios de inglés L3 cuya progresión léxico-
gramatical ha sido medida a través de los resultados en una prueba de cloze y 
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otra de transformación de oraciones realizadas en tres tiempos diferentes (al 
comienzo de la instrucción formal, tras unas 80 horas de instrucción formal, y 
al término de una estancia de tres meses en un país de habla inglesa). Asimismo, 
los participantes respondieron un cuestionario de actitudes hacia la lengua 
meta con anterioridad a su estancia. Los resultados indican que se producen 
ganancias léxico-gramaticales durante los períodos tanto de instrucción 
formal como de estancia en el extranjero, con un efecto más perceptible en los 
participantes con un nivel de lengua más bajo. Los análisis revelan además 
que las actitudes de los aprendices pueden ayudarnos a predecir los logros 
lingüísticos en la L3.
Palabras clave: Competencia lexico-gramatical, actitud de los aprendices, aprendizaje de lengua 
extrajera, instrucción básica, estancia en el extranjero.

1. introDuCtion

Foreign languages have traditionally been acquired through teacher-
led, form focused Formal Instruction (FI) (Batstone 2002). Social and 
economic changes have increased the availability of other options, 
among which Stay Abroad (SA) has drawn a good deal of attention. As 
opposed to FI, also referred to as “At Home” (AH) since it generally 
takes place in the learner’s home country, SA involves the learner 
travelling to a target language country and, most importantly, engaging 
in spontaneous communication with other speakers. Unsurprisingly, 
recent research has pointed to learning context as a key factor which 
may deeply influence acquisition (Batstone 2002; Collentine and Freed 
2004; DeKeyser 2007), resulting in a plethora of studies comparing FI 
and SA and placing particular emphasis on the latter (e.g. Dufon and 
Churchill 2006).

Quite predictably, studies show that SA results in overall more 
fluent oral production (Allen 2002; Isabelli-García 2003; Segalowitz 
and Freed 2004), probably related to visible gains in the learner’s 
sociolinguistic and sociocultural competence, and so generally improved 
communicative skills and strategies (Lafford 1995; Collentine and 
Freed 2004). However, all that glitters is not gold, and research shows 
mixed findings in just about every other aspect. Thus, whenever there 
are gains, these may well not be significant, as Freed, So and Lazar 
(2003) report on written fluency. And whereas SA has indeed been 
noted for its positive effects on fluency, the same cannot be said for 
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accuracy (DeKeyser 2007).
Of particular interest here are the results of studies comparing the 

effects of both learning contexts on the learner’s lexico-grammatical 
competence, an area which has only very recently come to the fore. 
Generally speaking, such studies provide little or no evidence pointing 
to SA as particularly beneficial in terms of grammar gains (Dufon and 
Churchill 2006), results being particularly poor for accuracy and syntactic 
complexity, either broadly (Longcope 2003) or narrowly measured 
(Torres 2003). Furthermore, such studies are mostly inconclusive in 
that they generally choose a single research method and use a single 
assessment tool or, what is more central to the present work, they fail 
to take into account such potentially important factors as the learner’s 
behaviour during, and proficiency level prior to, SA (Juan, Salazar and 
Prieto 2007).

Indeed, individual factors may ultimately be related to language 
gains (Gardner 1985; Tse 2000). This has recently sparked off a productive 
line of research with a focus on learner attitudes, motivation and beliefs 
in relation with acquisition, which may provide a deeper insight into 
SA (Brecht and Robinson 1995: 318). Attitude and motivation prior 
to departure, for example, have been shown to relate directly to the 
socialising –and thus communicative– behaviour of foreign language 
learners in the target country, “positive” behaviour as perceived by host 
nationals also triggering a greater number of communicative situations 
on their part (Yashima et al. 2004; McIntyre 2007). Similarly, positive 
pre-departure attitudes (e.g. willingness to live in the target country) 
have been related to greater written competence gains abroad (Pérez 
Vidal and Juan Garau 2007). Yager (1998) has pointed to prior attitudes 
and motivation as key to a successful short SA experience such as the 
one described in this paper. Other individual factors such as proficiency 
level in the L2 have been seen to relate directly to higher interaction 
while abroad (Allen 2002). Yashima et al. (2004), however, have noticed 
that it is the learners’ subjective perception of their ability, and not quite 
so much their actual objective proficiency, that appears to influence the 
acquisition process during the sojourn.

Further research is therefore needed not only contrasting different 
learning contexts and their effects on the learner’s foreign language 
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competence but also considering individual attitudinal and motivational 
factors. This is precisely the aim of this paper. Drawing on the authors’ 
previous research comparing the effects of FI and SA on the learner’s 
lexico-grammatical competence (Juan, Salazar and Prieto 2007), this 
paper will now discuss the quantitative results obtained for SA in 
the light of new qualitative data relating to learners’ attitudes, a path 
which remains virtually unexplored in the particular field of lexico-
grammatical gains.

2. MethoD

2.1. Participants

Participants in the study (n=31) have been selected from a pool of 1st 
year advanced L3 English students enrolled at Barcelona’s Universitat 
Pompeu Fabra (UPF) and reading for a degree in Translation and 
Interpretation. They are all bilingual Catalan/Spanish speakers.

2.2. Design of the study

The participants’ performance in a cloze and a sentence rephrasing 
test has been analysed at three different data collection times: T1 (at the 
beginning of the FI period at the home university), T2 (after some 80 
hours of FI and prior to SA), and T3 (after a 3-month SA in an English-
speaking university). The main aim of the cloze test in our study is to 
measure the learners’ lexico-grammatical competence. The same can be 
said of the sentence rephrasing test, in which participants are asked to 
rewrite 20 sentences starting with a given word(s) in such a way that the 
resulting sentences are as similar as possible in meaning to the original 
ones.

Participants additionally answered a questionnaire devoted to the 
attitudinal and motivational aspects of acquisition. The questionnaire 
was divided into four parts. It enquired into learners’ motivation to learn 
English (part I), learners’ attitudes towards the target language (part II), 
their beliefs and attitudes concerning learning English (part III), their 
beliefs concerning the relative importance of the four language skills 
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in their learning process (part IV), and finally their beliefs about the 
contribution of different activities to their mastery of the language (part 
V).

2.3. Research questions

The present study addresses the following research questions:
1) To what extent can a two-term FI period AH optimise L3 lexico-
grammatical competence? 
2) To what extent can a one-term SA optimise L3 lexico-
grammatical competence?
3) To what extent can individual differences in learner attitude 
predict L3 lexico-grammatical achievement?

3. DAtA AnAlysis AnD results

3.1. Cloze test

The descriptive statistics corresponding to cloze test scores (on a 
10-point scale) at T1, T2 and T3 can be found in Table 1 below. The 
mean column reveals that there is indeed some improvement for L3 
learners over the periods under study, i.e. between T1-T2 and T2-T3. 
The participants’ scores on the cloze test were submitted to a repeated-
measures one-way ANOVA with time (T1, T2, T3) as the independent 
variable and performance on the test as the dependent variable. The 
results showed an overall significant effect for time (F[2,60]=13.59, p 
<.0001) on the subjects’ performance, indicating a steady improvement 
in subjects’ lexico-grammatical competence in English. We then 
subtracted T1 gains from gains at T2 and T2 gains from gains at T3. A 
post-hoc comparison of the resulting improvement mean AH (T2-T1) 
and during SA (T3-T2) was carried out to see if participants experienced 
more gains in one of the learning contexts examined. It produced no 
significant results, although the SA context was slightly superior to the 
AH context.
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Mean Median Max. Min. Range S.D.
T1 3.68 3.50 7.70 0.60 7.10 1.93
T2 4.32 4.70 8.20 0.60 7.60 1.97
T3 4.96 4.70 9.40 1.80 7.60 2.05

Table 1. Cloze test descriptive statistics

3.2. Sentence rephrasing test

The descriptive statistics corresponding to the sentence rephrasing 
test (on a 10-point scale) at the three data collection times are provided 
in Table 2 below. As in the cloze test, the mean column reveals that 
there is continued improvement for L3 learners over time. L3 learner 
scores were also submitted in this case to a repeated-measures one-
way ANOVA, which again produced significant differences between 
the reported means (F[2,60]=61.06, p<.0001). Further matched t-test 
comparisons between the mean gains obtained AH (T2-T1) and during 
SA (T3-T2) have revealed no significant context effects, even though 
there is a certain advantage for the SA context which is more perceptible 
in this test than in the cloze test.

Mean Median Max. Min. Range S.D.
T1 3.37 3.50 8.00 0.50 7.50 2.37
T2 4.35 4.50 9.00 0.50 8.50 2.30
T3 5.40 5.50 9.50 2.00 7.50 2.48

Table 2. Sentence rephrasing test descriptive statistics

3.3. Discriminant analysis (DA)

In order to analyse how attitudinal variables relate to T3 
performance, participants were divided into two groups on the basis 
of their performance in each of the two tests: those who had registered 
lexico-grammatical gains after their SA (high-achievers, group 1), and 
those who had not (low-achievers, group 2). Discriminant function 
analysis was used to determine which attitudinal variables could predict 
group membership for both tests. A combination of variables was found 
for each test (i.e. an overall discriminant function was established). 
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Finally, participants were classified with the help of the discriminant 
funtion, which was able to correctly predict group membership in most 
cases.

3.3.1. DA of cloze test results

Table 3 below presents the summary statistics corresponding 
to the discriminant function found for the cloze test. There were 17 
high-achievers and 14 low-achievers. Overall, 25 (80.65%) of the 31 
participants were classified correctly by the discriminant function. 
These two groups have significantly different means (p < 0.002). The 
canonical correlation between groups and variables (0.54) has proved 
significant (p = 0.0231).

Group 1: high-achievers Group 2: low-achievers
Frequency 17 14
Media 0.565 -0.685
SD 1.208 0.660
Range 5.268 2.350

Table 3. Descriptive statistics for discriminant function: cloze test

In the analysis of cloze test results, a combination of three variables 
(see Table 4 below) has been found to discriminate between high- and 
low-achievers. These variables are seven-point (items 1 and 2) or five-
point (item 3) Likert-type scales. The analysis indicates that Group 1 
tends to have high values for items 2 and 3 and comparatively lower 
values for item 1, while the reverse is true of Group 2.

Variables Coefficient

1. My attitude toward my English teacher(s) during ‘Batxillerat’ 
was ___.
Unfavourable (1) … Favourable (7)

-0.463

2. I would say I try very hard to learn English.
Strong disagreement (1) … Strong agreement (7) 0.960
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3. How important do you consider the listening skill to be?
Very important (1) … Unimportant (5) 1.447

Table 4. Discriminant variables: cloze test

3.3.2. DA of sentence rephrasing test results

Table 5 below shows the summary statistics corresponding to the 
discriminant function found for the sentence rephrasing test. There 
were 22 high-achievers and 9 low-achievers. Overall, 24 (77.42%) of 
the 31 participants were classified correctly. These two groups have 
significantly different means (p = 0.0005). The canonical correlation 
between groups and variables was fairly strong (0.59) and statistically 
significant (p = 0.0028).

Group 1: high-achievers Group 2: low-achievers
Frequency 22 9
Media 0.448 -1.094
SD 0.949 1.125
Range 3.829 3.829

Table 5. Descriptive statistics for discriminant function: sentence rephrasing

A combination of two variables (see Table 6 below) has been 
found to discriminate between high- and low-achievers in the analysis 
of cloze test results. These variables are seven-point Likert-type scales. 
The analysis indicates that Group 1 tends to have high values for item 
2 and comparatively lower values for item 1, while the reverse applies 
to Group 2.

Variables Coefficient

1. Learning English is a high priority for me at this point.
Strong disagreement (1) … Strong agreement (7) -1.101
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2. I try hard to learn English in an autonomous way.
Strong disagreement (1) … Strong agreement (7) 1.364

Table 6. Discriminant variables: sentence rephrasing test

4. DisCussion AnD ConClusions

Drawing on a previous quantitative study contrasting FI and SA 
lexico-grammatical gains (Juan, Salazar and Prieto 2007), the present 
study can be taken as a first step towards filling a void since it has 
combined attitudinal factors, as measured in an questionnaire prior to 
departure (T2), and the actual lexico-grammatical gains after a 3-month 
SA period, as measured by a cloze and a sentence rephrasing test tackled 
by the students both before (T2) and after SA (T3). The statistical 
analysis aimed at identifying which pre-departure attitudinal variables 
best correlated with both gain and no-gain cases after SA for both the 
cloze and the sentence rephrasing tests.

The DA carried out points to three variables as most clearly relating 
to cloze outcomes, and these are (1) the student’s attitude towards 
their teacher of English in their last years at secondary school; (2) the 
student’s perceived hard work to learn English; and (3) the importance 
of listening skills within their overall competence in the L3. The trend 
was identified for students with gains to show higher values in the items 
measuring variables (2) and to a lesser extent (3), and lower values in 
the item measuring variable (1).

As for the sentence rephrasing test, two variables were singled out: 
(1) the identification of English language learning as a high priority 
for the student; and (2) the student’s perceived effort to learn English 
autonomously. The trend was identified for students with gains to show 
lower values in the item measuring variable (1) and higher values in the 
item measuring variable (2).

Taking into account that both tests were shown in Juan, Salazar 
and Prieto (2007) to have high correlation coefficients and, therefore, to 
measure largely the same learner abilities, it seems logical that the trends 
identified for both tests could be combined and discussed together.
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Especially enlightening is the relatively close association that 
there seems to be between the student’s perceived hard work and will to 
learn autonomously, on the one hand, and post-SA lexico-grammatical 
gains. These two variables may signal a certain disposition on the part 
of the student to regard individual effort as a central component of the 
acquisition process. The slightly higher importance granted to listening 
skills by low-achievers may have something to do with these students’ 
perception of their future SA communicative situations as being mostly 
oral and demanding speech comprehension on their side, as opposed 
to the greater role that written language is likely to play in the foreign 
language classroom.

As mentioned above, students that show improvement after SA also 
tend to show comparatively lower values in the items measuring two 
other variables, namely their attitude towards their high school English 
teacher(s), and whether they regard English language learning as a high 
priority. As for the former, it seems quite logical that learners’ opinion 
of previous English teachers should be more relevant to their views 
on and performance in a FI context rather than a SA context, which 
largely dissociates language learning and teacher-led instruction. It is 
more difficult to find a plausible reason for high-achievers’ generally 
lower perception of English learning as a priority in comparison to low-
achievers. It should be mentioned, however, that English learning is 
reportedly also a priority for the former, only less so than it is for the 
latter, the key difference lying in that high-achiervers seem more willing 
to put in the means (i.e. hard work) to further their progress, whereas 
low-achievers do not show the same readiness.

What stands out, however, and as stated in the introduction to this 
paper, is that certain individual attitudinal factors prior to departure 
seem to relate significantly to, and therefore help to predict, lexico-
grammatical gains resulting from SA. Very much as Yashima et al. 
(2004) highlighted the learners’ subjective perception of their ability, and 
not quite so much their real proficiency, as a predictor of SA gains, this 
study suggests that another equally subjective factor such as eagerness 
to learn (resulting in the student’s perceived hard work and will to learn 
on their own) may be key to predicting success in SA contexts.
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1. This study is part of a broader research project supported by the Spanish Ministry of Education 
and Science (HUM2004-05442-C02-01/FILO and HUM2007-66053-C02-02/FILO).
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LEXICAL RIChNESS IN L1 AND L2 ORAL  
AND wRITTEN USE OF ESTONIAN

ABSTRACT
Lexical richness is a marker of natural language use and a characteristic of 

the vocabulary range. Using the Uber index, we measured the lexical richness 
of the vocabulary of L1 and L2 users with higher education in two oral and one 
written genre. Although L2 users had passed a C1 level exam, being fluent in 
speech and writing, the lexical richness of the two groups varied considerably: 
L1 vocabulary was richer in dialogues, monologues, and especially in essays. 
The comparison of the vocabulary of L1 and L2 speakers with the so-called 
elementary vocabulary (3000 most frequent words) showed that the share of 
the elementary vocabulary for L1 users was relatively large: 64% in speech 
and 56% in written texts as compared to the L2 users’ 53% vs 64.5%. Poorer 
vocabulary of L2 speakers and a different use as compared to L1 speakers is 
not an obstacle to being fluent in speech and writing.
Keywords: Naturalness of language use, L1, L2 acquisition, C1, genre, lexical richness, frequent 
words, Uber index, Estonian.

RESUMEN
Exploramos la riqueza lexical como característica de la naturalidad del 

uso de la lengua y del rango de vocabulario de usuarios de estonio como 
L2. Medimos la riqueza del vocabulario de profesionales hablantes de L1 y 
de L2 con índices Uber en dos géneros orales y uno escrito. Aunque los L2 
pasaron el examen de nivel C1 y escriben y hablan con fluidez, la riqueza 
lexical de los dos grupos varió considerablemente. El vocabulario de L1 fue 
más rico en diálogos, monólogos, y especialmente en ensayos. Comparamos el 
vocabulario de los L1 y L2 con vocabulario elemental (las 3,000 palabras más 
frecuentes). La proporción de vocabulario elemental es relativamente grande 
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para L1: 64% en orales y 58% en escrito, comparado con 53% vs 64.5% para 
L2. El vocabulario más pobre de L2 y la diferencia en el uso de éste por L1 no 
consitituyen obstáculo para ser hablante fluido en lengua escrita y hablada.
Palabras clave: Naturalidad del usario de la lengua, L1, adquisición de L2, C1, género, riqueza 
lexical, palabras frecuentes, índice Uber, estonio.

1. introDuCtion

Within the research project “Assessing and modelling of speaking 
naturalness”, we attempt to describe the language that native Estonians 
consider acceptable, i.e. natural. Natural language occurs as well structured 
text characterized by fluent, spontaneous, flexible, and effective language 
use without much obvious searching of expressions (cf. CEFR: 24). 
Naturality cannot be equated with standardized form which cannot be the 
basis for L2 assessment. (See also Ratcliff et al. 2002.)

We consider spontaneous speech and self-controlled writing of 
a non-linguist working in a position requiring higher education to be 
the rolemodel of L1 naturalness. We have described several aspects of 
natural L1 use and compared the results with these of L2 users with 
similar background: accent (Meister & Meister 2007), intonation (Asu 
forthcoming), pausing (Kerge et al. forthcoming) and contextuality-
formality (Kerge et al. 2007) in different genres. Various aspects of 
natural language use reveal rather striking genre differences.

This study focuses on vocabulary. The CEFR describes two 
aspects of proficient user’s (C1) lexical competence: 1) vocabulary 
control: “Occasional minor slips, but no significant vocabulary 
errors”; 2) vocabulary range: “Has a good command of a broad lexical 
repertoire allowing gaps to be readily overcome with circumlocutions; 
little obvious searching for expressions or avoidance strategies. Good 
command of idiomatic expressions and colloquialisms.” (Op. cit.: 112) 
Both vocabulary use and range are markers of linguistic competence 
and fluent speech (Little 2005). By subjective assessment it is possible 
to assess fluency. However, assessing vocabulary range is much harder, 
especially in terms of lexical richness, looking at the adequacy of the 
treatment of each topic with a view to vocabulary. It also raises the 
question whether it is necessary to deal with this aspect of L2 vocabulary 
range separately when assessing fluency, communicativeness and 
adequacy of language use at C1-level exams.
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We aim to describe lexical richness as a marker of natural speech 
and consider the importance of this criterion in the subjective assessment 
of L2 skills. Our research questions:

How rich is the actual vocabulary of proficient L1-users?1. 
How to describe natural lexical richness?2. 
How rich is the C1-level vocabulary of L2-users?3. 
Does lexical richness vary in different text-forms and -types?4. 
Should lexical richness be assessed separately at language 5. 
exams?

2. bACkgrounD, MAteriAl AnD MethoD

Estonia’s population is 1.3 million; 921,800 people use Estonian 
(the official language) as their mother tongue. Due to the official 
language requirement in public service, Estonian language skills are 
tested on three levels. Command of the official language at this level 
(C1) is obligatory mainly in demanding positions requiring higher 
education. Every year around 1,000 mainly Russian-speaking people 
take C1-level exams. 

The text material for this study was gathered in standardized 
situation: for non-natives at C1-level Estonian exams; for natives in an 
exam-like situation (same examiner, same time-limit, same three tasks). 
The tasks were: essay (250 words), oral dialogue between two subjects 
(5–7 min), short oral presentation (1–2 min). The topics were linked to 
environment and society.

Subjects formed two well-comparable groups: 8 native Estonians 
and 8 native Russians (4 women, 4 men in both), all using fluent oral 
and written Estonian.

We measured lexical richness with the Uber index: U = (logN)2/
(logN – logV), where N is the total number of word forms (tokens) and 
V the number of different words (types). This formula is an algebraic 
transformation of TTR (type/token ratio), reducing somewhat the 
influence of text length on lexical richness assessment (see Vermeer 
2000).

In assessing lexical richness, several authors have considered 
analysing the degree of difficulty of the words used, presuming that 
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more frequent words are more familiar (see e.g. discussion in Vermeer 
2000: 79). Therefore, we found out the share of elementary vocabulary 
(3000 most frequent words) in texts produced by native and non-native 
Estonian-speakers’ group.

3. results

In our study we resorted to another vocabulary-related parameter: 
besides the lexical richness index, vocabulary can be measured by the 
formality index F calculated on the basis of word type relations. The 
higher index F, the lower the share of context-specific vocabulary and 
the more formal and unambiguous the text. (Heylighen & Dewaele 
2002.)

In our earlier research on the contextuality-formality of Estonian we 
compared the same L1-L2 material and reached two conclusions: (1) L1 
and L2 users are not different in this dimension and (2) regardless of 
the subjects’ mother tongue, the most pronounced difference was found 
between text-types: oral dialogue is the most contextual and written 
essay the most formal type (see Figure 1), i.e. contextuality decreases 
and formality increases in the direction oral to written and dialogue to 
monologue. (Kerge et al. 2007.) 

Figure 1. L1 and L2 contextuality in different text-types. The higher F, the more formal the 
text
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Given the differences between text-types (genres in a narrower 
sense), we present measurements by text-types, indicating L1 and L2 
user indices. (See Table 1)

Text-types types (V) tokens (N) Uber index (U)
U = (logN)2/(logN – logV)

L1 L2 L1 L2 L1 L2
Oral DiAlogue 548 517 1752 2346 20.4 16.6
Oral Monologue 477 402 1326 1348 24.0 19.2

Oral speech 
(dialogue+monologue) 845 713 3078 3694 20.5 18.6

written essay 
(Monologue) 736 666 1685 1824 34.0 21.2

Table 1. L1 and L2 lexical richness in different text-types. The higher U, the richer the 
vocabulary.

Comparing the same groups in a column chart is visually more 
effective (see Figure 2).

Figure 2. L1 and L2 lexical richness in different text-types. The higher U, the richer the 
vocabulary
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dialogue to monologue and oral production to written production can 
be considered natural. Both L1 and L2 users have the lowest lexical 
richness index in the most contextual text-type (dialogue) and the 
highest index in the most formal text-type (written essay). 

L2 users still have considerably poorer vocabulary in every genre 
compared to L1 users; the difference is most striking in written essay.

Comparing the vocabulary of the two groups with Estonian 
elementary vocabulary gave quite a surprising discovery: the share of 
high-frequency words was 64% in L1 oral texts and 58% in L1 written 
texts. This means that the share of high-frequency words in the natural 
language use of educated speakers is unexpectedly high. L2 indicators 
are about the same, but in the reversed order: the share of high-frequency 
words in oral texts was 53% and in written texts 64.5% (see Figure 3).

Figure 3. Share of high-frequency words by L1 and L2 use
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lexical richness is lowest in conversation, higher in presentation, and 
highest in essay. This agrees with, e.g., Chafe’s result according to 
which there is more repetition in oral text than in written text (see op. 
cit.).

L2 users have considerably poorer vocabulary than L1 users, 
irrespective of the genre. In interpreting this result, we need to 
remember that all L2 users had passed Estonian C1-level exam, which 
means that other aspects of language skills compensate for relatively 
poor vocabulary and we can still consider them skilled communicators. 
This questions the need for separate testing of vocabulary range due to 
the real outcome of the lexical richness parameter. Extensive testing 
of lexical richness would also disagree with CERF action and learner 
centred ideology which relates to the agents’ use of strategies (see 
CEFR: 9, 39, 15 etc.). Yet in Estonia, subjective assessment has been 
holistic – here we could consider adopting an analytical assessment 
scale to pay separate attention to the vocabulary-component. E.g. the 
extent of obvious compensation and avoidance strategies, the register 
and semantic adequacy of vocabulary, word position and functional 
properties of words, such as suitability and frequency, as referred to 
e.g. by Tuokko (2007: 101–103), but also characteristics facilitating 
understanding that are dependent on vocabulary (see op. cit.: 146) could 
be considered.

We are not sure how to interpret the fact that the share of elementary 
vocabulary in natural language use accounts to almost two thirds of 
words. As to Chafe and Tannen (1987: 385–86) in spoken language, the 
vocabulary is simpler; also parameters referring to high contextuality 
in Heylighen and Dewaele’s (2002) modern sense (like ratio of verbs, 
pronouns, adverbs) are more obvious by oral production. Our results 
agree with the conclusions referred to above, as the share of elementary 
vocabulary in oral texts is 6% higher than that in written texts. The 
results of our contextuality research also confirm those conclusions. 

It is also difficult to interpret the reversed result of natural language 
use, according to which the share of less-frequent words in L2 written 
use is notably lower than in oral genres. According to CERF, production 
in C1-level can be influenced by a demanding discussion subject: „…
only a conceptually difficult subject can hinder a natural, smooth flow 
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of language“. However, even on C1-level avoidance strategies are 
considered common. (CEFR: 36.) Apparently proficient users are also 
afraid to make mistakes when producing a more demanding text in a 
foreign language, as writing reveals the real mastery of word. This may 
explain why a person uses more frequent words and avoids rarer ones 
in writing even if, according to the study, he does use the rarer ones in 
oral speech. Indirectly, the use of avoidance strategies is also confirmed 
by the fact that the Uber index of L2 users for written essay is especially 
low compared with L1 users – for oral production, it differs from that of 
native speakers significantly less (see Table 1).

5. ConClusion

The results add a new characteristic – lexical richness – to the model 
of natural language use. Natural language users (L1) resort to much 
richer vocabulary in written texts and monologue than in oral texts and 
dialogue. In written production, L1 use more less-frequent words than 
in oral production. The large share of elementary vocabulary both in L1 
oral and written production is noteworthy. Although the lexical richness 
of L2 users follows the trends of L1 users by text-type, their vocabulary 
still remains considerably poorer than that of L1 users. This does not 
seem to curb fluent use of L2, however.

Although L2 and L1 texts contain a similar share of high-frequency 
words, L2 written texts still contain more such words than oral texts. 
This shows that even C1-level L2 users resort to avoidance strategies 
in more formal or demanding texts, i.e. use words that are completely 
familiar. Assessment criteria of L2 vocabulary should rely on and not 
be more demanding than the lexical richness parameters and share 
of elementary vocabulary characteristic of natural language use. The 
results should be taken into account in indirect testing of vocabulary 
range both in subjectively and objectively assessed tasks. 
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UN ANÁLISIS DE LAS ACTITUDES LINGÜÍSTICAS 
EN DOS COMUNIDADES bILINGÜES

RESUMEN
En la actualidad se critica el análisis de las actitudes lingüísticas desde 

parámetros en los que las diferentes lenguas en contacto han sido abordadas 
como entidades separadas e independientes. Por este motivo se defiende que 
las lenguas no se pueden estudiar como si de compartimentos estanco se 
tratara, ya que las relaciones que se establecen entre las mismas tienen efectos 
que no se pueden soslayar (Cook, 2003; De Angelis, 2007; Jessner, 2006). En 
este trabajo abordaremos el estudio de las actitudes lingüísticas desde una 
perspectiva holística (Lasagabaster, 2005) en la que todas las lenguas del 
hablante sean analizadas globalmente, en lugar de dividir el acervo lingüístico 
de los participantes en diferentes partes. Con vistas a lograr este objetivo 
contamos con una muestra compuesta por 416 estudiantes universitarios que 
estaban cursando estudios de magisterio y psicología en la especialidad de 
educación.
Palabras clave: Actitudes lingüísticas, lenguas en contacto, bilingüismo, multilingüismo.

ABSTRACT
The analysis of language attitudes from the traditional view that regards 

languages in contact as isolated and independent entities is now being criticised. 
On that account, it is claimed that languages need to be studied by considering 
the intertwinings that exist between them and the effect of these relationships, 
which cannot be ignored (Cook, 2003; De Angelis, 2007; Jessner, 2006). 
In the present study, we will focus on analysing language attitudes from a 
holistic perspective (Lasagabaster, 2005), thus, we will consider all languages 
known by an individual in a global way instead of focusing on each language 
separately. Bearing this purpose in mind, participants include 416 university 
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students of Teacher Education and Education Psychology.
Keywords: Language attitudes, languages in contact, bilingualism, multilingualism.

1. introDuCCión

Durante las dos últimas décadas la representación del hablante 
bilingüe o multilingüe como la suma de varios hablantes monolingües 
en una sola persona ha sido ferozmente criticada. Este cambio de 
perspectiva en el ámbito investigador ha venido de la mano de las 
propuestas de Grosjean (1989 y 2001) y Cook (1992 y 1995). El primero 
de ellos defiende, basándose en evidencia empírica, que una mente que 
cuenta con dos lenguas muestra claras diferencias cognitivas cuando 
se la compara con una mente monolingüe, mientras que el segundo, 
tomando como punto de partida la propuesta de Grosjean, propone un 
modelo de multicompetencia en el que el hablante nativo ya no es el 
modelo a seguir, por lo que el objetivo deja de ser el de lograr una 
competencia en la L2 pareja a la del hablante nativo, sino la de un 
hablante competente de dicha L2. 

 Por tanto, este enfoque conduce a la observación del multilingüismo 
como un todo, en lugar de analizar las lenguas independientemente como 
se ha venido haciendo hasta muy recientemente. Y este enfoque holístico 
debe aplicarse igualmente al estudio de las actitudes lingüísticas, ya 
que una aproximación a las mismas desde parámetros monolingües, 
como si cada una de las lenguas viviese aislada de las otras, no tiene 
sentido en un mundo cada vez más globalizado en el que los hablantes 
de una única lengua (las personas monolingües) se van a convertir en 
pocas décadas en una especie en peligro de extinción. Además, tal y 
como señala De Angelis (2007), no podemos soslayar que los humanos 
son seres multilingües por defecto, con la opción de desarrollarse 
como personas monolingües, bilingües o multilingües dependiendo de 
factores tales como el contexto educativo y social, la motivación o los 
intereses personales, pero parece claro que la última opción (personas 
multilingües) es la que prima en muchos puntos del globo.

 El modelo dinámico de multilingüismo (Herdina y Jessner, 
2002) también encaja en este marco teórico, puesto que postula que 
el aprendizaje de una nueva lengua conlleva el desarrollo de nuevas 
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cualidades en el sistema multilingüe del hablante. Estos autores 
sostienen que el aprendizaje de lenguas adicionales a la materna 
impulsa la interdependencia de los distintos sistemas lingüísticos, así 
como cambios en el propio aprendiz. Por ello consideran que para una 
comprensión holística del comportamiento y la organización de los 
sistemas multilingües es necesario estudiar la relación que se produce 
entre la variación sociolingüística y la psicolingüística (Jessner, 2006). 
Del mismo modo que el análisis del cambio de código lingüístico 
(codeswitching) que se produce en los sujetos trilingües no se puede 
limitar al estudio de dos de dichas lenguas (De Angelis, 2007; Edwards 
y Dewaele, 2007), las actitudes hacia las lenguas también deben 
estudiarse como globalidad.

Este contexto teórico es el que nos ha llevado a tratar de examinar 
las actitudes lingüísticas en dos contextos escolares multilingües, pero 
sin considerar las lenguas como compartimentos estanco, tal y como 
se ha venido haciendo en lo que en este artículo denominaremos 
cuestionarios tradicionales (Lasagabaster, 2005), sino a través de un 
cuestionario diseñado desde una perspectiva holística. De este modo 
las lenguas se presentan y examinan como un todo, como elementos 
interrelacionados y dependientes (Cook, 1992; Grosjean, 1989).

Los dos contextos en los que se pergeñó el presente estudio son 
la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y la Comunidad Valenciana 
(CV), donde los alumnos se encuentran en el currículo con al menos 
tres lenguas desde edades tempranas: la lengua propia de la comunidad 
(euskera o catalán), el español y el inglés como lengua extranjera. Por 
ello, la presencia de tres lenguas en el currículo hace necesario tener 
el conocimiento más pormenorizado posible de este multilingüismo 
escolar, ya que la presencia de la lengua minoritaria, la mayoritaria y la 
extranjera puede dar lugar a cierta fricción lingüística. 

 En una investigación anterior en la que la muestra estaba 
conformada por los mismos participantes que los del presente estudio, 
se utilizó un cuestionario tradicional en el que cada una de las lenguas 
en contacto en el contexto académico era analizada independientemente 
(Lasagabaster, 2007; Safont, 2007). Los resultados mostraron, tanto en 
el contexto vasco como en el valenciano, que la L1 de los estudiantes 
ejercía una influencia estadísticamente significativa en sus actitudes 
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hacia las diferentes lenguas. De hecho, en ambos contextos aquellos 
participantes que tenían la lengua propia de la Comunidad (euskera o 
catalán) como L1 eran más favorables a dicha lengua y menos favorables 
al español. En el caso de la CAV, quienes tenían el euskera como L1 
eran también menos favorables al inglés. 

 El contexto teórico revisado en esta introducción nos conduce 
por tanto a plantear dos hipótesis con respecto a la medición de las 
actitudes lingüísticas a través de un cuestionario holístico: 

(i) Las actitudes hacia las tres lenguas en contacto serán muy 
favorables tanto en la CAV como en la CV.

(ii) La utilización de un cuestionario holístico traerá consigo que las 
diferencias observadas en razón de las diversas L1 de los participantes 
desaparezcan o se minimicen significativamente.

2. MetoDologíA

2.1. La muestra

Los participantes en el estudio fueron 416 estudiantes universitarios 
(220 en la CAV y 196 en la Comunidad Valenciana) que estaban cursando 
estudios de magisterio y psicología en la especialidad de educación. 
Nuestro punto de partida consistía en que los encuestados se estuviesen 
formando para ser docentes en el futuro, puesto que la influencia que 
éstos pueden ejercer en las actitudes de las generaciones venideras es 
indudable. A esta cuestión se le ha denominado el efecto Pygmalion, 
porque está demostrado (Dooly, 2005) que las expectativas y actitudes 
que el profesorado muestra afectan directamente a las de su alumnado. 
Las principales características de la muestra son las siguientes:

CAV CV
Edad media 20 años 20.27 años

Sexo
68.5% mujeres
31.5% hombres

81.5% mujeres
18.5% hombres
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L1
24% euskera

66% castellano
 9% ambas

32% catalán
52% castellano

14% ambas

Tabla 1. La muestra.

La edad media de los encuestados era muy similar en ambas 
comunidades, mientras que, como es norma habitual en este tipo de 
carreras universitarias, las mujeres eran mayoría. 

2.2. El instrumento

 Puesto que el cuestionario utilizado fue traducido al euskera, 
catalán y castellano, se llevó a cabo un Test-Retest con diferentes 
grupos piloto para examinar si la traducción del instrumento producía 
resultados consistentes cuando se procedió a su pasación en dos 
momentos diferentes. Los resultados mostraron índices de correlación 
muy altos (véase la tabla 2), una vez de que se dejara un mes entre la 
primera y la segunda pasación y se compararan los resultados obtenidos 
en ambos momentos.

Contexto Lengua Casos Correlación P
CAV Euskera 108 0.976 0.0001
CAV Castellano 132 0.948 0.0001
CV Catalán 92 0.980 0.0001

Tabla 2. Resultados del Test-Retest.

En la CAV los estudiantes tuvieron la posibilidad de cumplimentar 
el cuestionario en euskera o castellano, ya que estaban cursando sus 
estudios tanto en el grupo de castellano como en el de euskera. En el 
caso de la CV el cuestionario se distribuyó en catalán dado que es la 
lengua oficial de la Universidad donde se recogieron los datos y los 
estudiantes están acostumbrados a rellenar todo tipo de formularios 
exclusivamente en esta lengua. 

 El cuestionario constaba de cuatro partes y en este artículo 
analizaremos la última, en la que siguiendo parámetros multilingües se 
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les presentaba una serie de ítems holísticos ante los que indicaban su 
grado de acuerdo o desacuerdo en una escala Likert de cinco puntos: 
totalmente de acuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, 
en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. 

3. resultADos

3.1. Primera hipótesis

 Con el objetivo de hacer más sencilla la interpretación de los 
resultados obtenidos en relación con las actitudes de los participantes 
hacia el multilingüismo y de no saturar al lector con multitud de cifras, 
los porcentajes que se mostrarán en la siguiente tabla (tabla 3) recogen 
únicamente los porcentajes correspondientes a las opciones de acuerdo 
o totalmente de acuerdo.

CV
(Totalmente) 
de acuerdo

CAV
(Totalmente) 
de acuerdo

1. Es importante poder hablar las tres lenguas 94,9% 95,9%

2. En mi opinión, en la CAV/CV es suficiente saber sólo 
un idioma* 76,4% 74,9%

3. El saber las tres lenguas hace a la gente más 
inteligente 47,2% 58%

4. Los niños se confunden cuando aprenden las tres 
lenguas* 50,3% 71,7%

5. Saber las tres lenguas ayuda a conseguir un trabajo 92,9% 100%

6. Todos los centros escolares en la CAV/CV tienen que 
enseñar las tres lenguas 87,4% 82,6%

7. No es difícil hablar las tres lenguas 50% 28,3%

8. El saber las tres lenguas da problemas a la gente* 80,4% 80,3%
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9. La gente sabe más si conoce las tres lenguas 39,4% 28,4%

10. La gente que sabe las tres lenguas puede tener más 
amigos que la gente que sólo habla un idioma 34,3% 30,7%

11. El hablar las tres lenguas es más apropiado para la 
gente joven que para la gente mayor 12,7% 21,9%

12. Los niños pequeños pueden aprender al mismo 
tiempo las tres lenguas con facilidad 84,8% 72,6%

13. Las tres lenguas son importantes para el futuro de 
la CAV/CV 67,7% 66,7%

14. Se puede ganar más dinero si se sabe las tres 
lenguas 50,7% 53,9%

15. Me gustaría ser un hablante de las tres lenguas 87,8% 91,3%

16. Toda la gente en la CAV/CV debería saber las 3 
lenguas 45,7% 27,4%

17. Si tengo hijos, me gustaría que hablaran las tres 
lenguas 87,7% 91,3%

18. En la CAV/CV las tres lenguas pueden convivir 79,7% 67,1%

19. En el nuevo contexto europeo que vivimos 
(Comunidad Europea, euro, libre movimiento de 
personas y mercancías, etc.), es muy importante hablar 
las tres lenguas

76,4% 78,1%

Los ítems originales han sido ligeramente modificados por una cuestión de claridad. Así, en el 
cuestionario original en la CAV se incluía “euskera, castellano e inglés” y en la CV “catalán, 
castellano e inglés” en lugar de “las tres lenguas” utilizado aquí.
*Los porcentajes que se muestran en estos ítems son los de las opciones “totalmente en 
desacuerdo” y “en desacuerdo”, ya que éstas son las opciones que reflejan las actitudes positivas 
hacia el multilingüismo.

Tabla 3. Actitudes hacia el multilingüismo.

Los resultados muestran actitudes muy favorables hacia las tres 
lenguas, tal y como predecíamos en la hipótesis 1. Obteniendo porcentajes 
más elevados en los ítems 1, 5, 15 y 17, que hacen referencia tanto al valor 
instrumental como integral de las lenguas tanto en la CAV como en la CV. 
Por un lado, se valora el conocimiento de las tres lenguas para acceder al 
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mundo laboral, por otro, se confirma la importancia de las lenguas para los 
sujetos de la muestra al indicar su deseo de conocimiento y uso de las mismas. 
Como mostramos en la tabla 3 los resultados en las dos comunidades del 
estudio son muy similares, aunque quizás podamos mencionar mínimas 
diferencias en los ítems 5 y 7. En ambos casos se atiende a la dificultad 
atribuida al uso de las tres lenguas, concretamente, en uno de los casos se 
apunta la confusión de los niños durante su aprendizaje. En este sentido 
casi tres tercios de la muestra en CAV están totalmente en desacuerdo, 
mientras que en el caso de la CV muestran su acuerdo aproximadamente 
la mitad de los participantes. Interpretamos esta distinción con el hecho 
de que en la CV es muy común el fenómeno de cambio de código 
(codeswitching) sobretodo entre el catalán y el español, mientras que éste 
no es tan habitual en la CAV debido a la distancia tipológica entre las dos 
lenguas, que en el caso de la CV es mínima. Este mismo motivo puede 
explicar el segundo caso en que apreciamos leves diferencias entre las dos 
comunidades, concretamente en el ítem 7. Aquí la dificultad se atribuye 
al uso oral en las tres lenguas, como en el caso anterior, intuimos que 
la distancia tipológica haya podido afectar la percepción de los sujetos 
puesto que para un hablante de español el catalán puede presentar menos 
dificultades en su uso que el euskera. Aún teniendo en consideración 
las mínimas divergencias en los resultados de los ítems mencionados, 
podemos afirmar que la primera hipótesis del estudio está confirmada por 
los resultados ya que, como argüíamos antes, tanto en la CAV como en la 
CV las actitudes hacia las tres lenguas son muy favorables.   

3.2. Segunda hipótesis

 Para el análisis de esta segunda hipótesis los ítems incluidos 
en el cuestionario se dividieron en tres categorías. La primera de ellas 
engloba las actitudes hacia el conocimiento y la presencia social del 
multilingüismo. La segunda categoría abarca los ítems relacionados 
con el aprendizaje de lenguas, mientras que la tercera incluye los ítems 
en los que se les preguntaba por los efectos sociales y cognitivos del 
multilingüismo, incluyendo la orientación instrumental. En el caso de 
la primera categoría, los resultados obtenidos en la CAV se pueden 
observar en la gráfica 1 y los de la CV en la gráfica 2.
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Gráfica 1. Actitudes hacia el conocimiento y la presencia social del multilingüismo 
dependiendo de la L1 en la CAV.
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Gráfica 2. Actitudes hacia el conocimiento y la presencia social del multilingüismo 
dependiendo de la L1 en la CV.

 En la gráfica 1 se puede apreciar que los tres grupos lingüísticos 
de la CAV alcanzan unas medias que se superponen, hasta el punto 
de que el análisis One-way Anova realizado no indica diferencia 
estadísticamente significativa en ninguno de los 8 items englobados 
en esta categoría (F=1.045; Sig.=0.353). En el caso de la Comunidad 
Valenciana, también encontramos una superposición de medias en 
los tres grupos lingüísticos. Como en el caso de la CAV, no aparecen 
diferencias estadísticamente significativas (F=1.247; Sig.=0.290). 
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Tampoco podemos atribuir diferencias entre las dos comunidades 
estudiadas, como muestran las gráficas 1 y 2 los resultados son muy 
similares.

Gráfica 3. Actitudes hacia el aprendizaje de lenguas dependiendo de la L1 en la CAV.

Gráfica 4. Actitudes hacia el aprendizaje de lenguas dependiendo de la L1 en la CV.

En relación con las actitudes hacia el aprendizaje de lenguas, la 
superposición de las medias es incluso mayor entre los grupos de la 
CAV (véase la gráfica 3) con lo que las diferencias tampoco resultan ser 
significativas (F=0.181; Sig.=0.834). En la CV tampoco hay diferencias 
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significativas entre los hablantes de las tres lenguas (F=1.311; Sig.= 
0.272). Como ocurría en el caso anterior, no se denotan diferencias 
destacables entre las dos comunidades.

Gráfica 5. Actitudes hacia los efectos sociales y cognitivos del multilingüismo, incluyendo la 
orientación instrumental según la L1 en la CAV. 

Gráfica 6. Actitudes hacia los efectos sociales y cognitivos del multilingüismo, incluyendo la 
orientación instrumental según la L1 en la CV.
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Como ocurriera en las dos categorías anteriores, no se observan 
diferencias significativas entre los tres grupos lingüísticos de la CAV en 
sus actitudes hacia los efectos sociales y cognitivos del multilingüismo 
(F=0.502; Sig.=0.606), ni entre la muestra de la CV (F= 0.095; Sig.= 
0.909). Como se aprecia en las gráficas 5 y 6, los resultados entre 
las dos comunidades son muy similares al igual que en los dos casos 
anteriores, sin embargo observamos cierta divergencia entre los sujetos 
cuya L1 es el euskera y el resto de la muestra en el ítem 18, y entre los 
hablantes bilingües en las dos comunidades en el ítem 3. Los items 
indicados hacen  referencia a la convivencia entre las tres lenguas, y al 
desarrollo intelectual de los trilingües. Para valorar las implicaciones, 
si las hubiera, de las mínimas diferencias señaladas requeriríamos de 
un estudio más pormenorizado incluyendo el efecto de otras variables 
sociolingüísticas y psicolingüísticas siempre atendiendo a casos 
concretos. En general podemos afirmar que, a tenor de los resultados 
destacados en estas dos últimas gráficas, los tres grupos lingüísticos en 
cada comunidad coinciden en sus actitudes hacia los efectos sociales y 
cognitivos del multilingüismo.

4. ConClusiones

Según muestran los resultados (ver Tabla 3) las actitudes hacia las 
tres lenguas implicadas en cada comunidad son favorables, confirmando 
pues la primera hipótesis del estudio. Asimismo han desaparecido las 
diferencias entre sujetos de distintas L1 (ver gráficas 1-2, 3-4 y 5-6)  
al medir las actitudes lingüísticas mediante un cuestionario holístico, 
como predecíamos en la segunda hipótesis del trabajo. Por tanto las 
hipótesis del estudio han sido confirmadas por los resultados obtenidos. 
Además el presente estudio se situaría en la investigación del fenómeno 
del multilingüismo desde una perspectiva holística, que tal y como 
abogan diversos autores (De Angelis, 2007; Edwards y Dewaele, 2007), 
debería ser marco para futuros estudios sobre la adquisición y/o uso 
de más de dos lenguas por parte de un individuo o de una comunidad 
lingüística.

Cabe destacar que las diferencias entre los resultados del presente 
estudio y los de estudios anteriores sobre actitudes lingüísticas que 
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presentan una visión diferenciada y limitada entre las lenguas implicadas, 
sin atender a la competencia lingüística del hablante multilingüe como 
un todo  (Lasagabaster 2007; Safont, 2007), merecen mayor atención 
por las implicaciones metodológicas y conceptuales que se deriven 
para futuros estudios de este ámbito de investigación. A tenor de los 
resultados del presente estudio, lo que sí parece evidente es que el 
enfoque holístico reduce notablemente la fricción lingüística. 
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CEDEL2: CORPUS ESCRITO DEL ESPAÑOL COMO L2

RESUMEN
Debido al auge de estudios formales de adquisición del español L2 en los 

últimos años, CEDEL2 surge para dar respuesta a esta creciente necesidad 
investigadora y así proporcionar una gran cantidad de datos en español L2. 
CEDEL es parte del proyecto Word Order in Second Language Acquisition 
Corpora (WOSLAC), cuyo objetivo principal es determinar las propiedades 
que operan en las interfaces (léxico-sintaxis y sintaxis-discurso) y que 
restringen el orden de palabras en español L2.
Palabras clave: corpus de aprendices, adquisición del español, interfaces. 

ABSTRACT
Due to the increasing interest in L2 Spanish research, CEDEL2 is welcome 

as a new source of large-scale data for researchers of L2 Spanish. CEDEL2 
is part of the project Word Order in Second Language Acquisition Corpora 
(WOSLAC) whose aim is to determine the properties at the interfaces (lexicon-
syntax and synatx-discourse) that constrain word order in L2 Spanish.  
Keywords: Learner corpora, Spanish second language acquisition, interfaces.
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1. introDuCCión

Con sus más de 20 millones de palabras, CHILDES (McWhinney 
2000) se ha convertido en el corpus de referencia estándar más usado 
en los estudios del lenguaje infantil, especialmente de inglés L1. 
También han surgido recientemente extensos corpus nativos de cientos 
de millones de palabras en inglés, p.ej., ICE, BNC, BYU-CAM (véase 
Lüdeling et al. 2008, McEnery et al. 2005) y también en español, p. ej., 
CREA, CORDE, Corpus del Español, etc. 

1.1. Corpus de aprendices de L2

La aparición del International Corpus of Learner English (ICLE) 
(Granger et al. 2002) a principios de los 90 marca el comienzo de 
los grandes corpus de aprendices. Los datos proceden de ensayos 
argumentativos escritos por alumnos universitarios aprendices de 
inglés L2 de diversas lenguas maternas. Para las comparaciones de 
interlengua vs. lengua nativa, se creó un corpus equivalente de inglés 
nativo Louvain Corpus of Native English Essays (LOCNESS). 

Aparte de ICLE, existen otros dos grandes corpus de aprendices 
de inglés L2, aunque no están disponibles comercialmente: el Longman 
Learner Corpus (LLC) y el Cambridge Learner Corpus (CLC). 

Siguiendo la estela de ICLE, se están creando dos corpus de 
aprendices (L1 español – L2 inglés): el Written Corpus of Learner 
English (WriCLE) de la Universidad Autónoma de Madrid y el Santiago 
University Learner of English Corpus (SULEC). Igualmente, ICLE ha 
dado pie a numerosos corpus de aprendices de inglés L2 con diversas 
L1 (véase Lüdelling et al. 2008). Existe también un corpus de L1 inglés 
– L2 francés en CHILDES, el French Learner Language Oral Corpus 
(FLLOC).

1.2.Corpus de aprendices de español L2

El creciente interés por el estudio de la adquisición del español L2 
en los últimos años (p. ej., Lafford & Salaberry 2003, Montrul 2004) 
no ha venido acompañado por la creación de grandes corpus de español 
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L2. En este contexto surge la creación de dos corpus de español L2: 
Corpus Escrito del Español (CEDEL2) en la Universidad Autónoma 
de Madrid y Spanish Learner Language Oral Corpus (SPLLOC) en la 
Universidad de Southampton (Mitchell et al. 2008). 

2. CeDel2 (CorPus esCrito Del esPAñol l2)

CEDEL2 es un corpus escrito de L1 inglés – L2 español de 
todos los niveles (principiante, intermedio, avanzado), acompañado 
de un corpus nativo similar. CEDEL2 surge en el seno del proyecto 
Word Order in Second Language Acquisition Corpora (WOSLAC), 
dirigido por Amaya Mendikoetxea, Universidad Autónoma de Madrid 
(véase: http://www.uam.es/woslac y Chocano et al. 2007). El objetivo 
del programa de investigación viene marcado por recientes hallazgos 
en L2 (p. ej., Sorace 2005, 2006): determinar el papel que juegan las 
interfaces en el desarrollo de la interlengua (Lozano & Mendikoetxea 
2007, en prensa). 

3. MetoDologíA 

Los corpus de aprendices se suelen diseñar para que los aprendices 
produzcan determinadas estructuras lingüísticas en las que están 
interesados los investigadores. Sin embargo, en la creación de CEDEL2, 
optamos por ceñirnos a las recomendaciones de expertos en la creación 
de corpus, siguiendo los diez principios para la creación de corpus 
propuestos por Sinclair (2005).

3.1. Principios del diseño del corpus 

Principio 1: Contenido del corpus. El contenido del corpus debe 
ser creado según criterios externos (la función comunicativa de los 
textos del corpus) y no criterios internos (los referidos a la lengua de 
los textos) (Sinclair 2005:1). A diferencia de otros corpus de aprendices 
diseñados para recoger determinadas estructuras lingüísticas, CEDEL2 
sigue criterios externos: se diseñó el corpus para que no hubiese una 
desproporción de unas estructuras lingüísticas (o de léxico) sobre otras. 

http://www.uam.es/woslac
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Este principio está relacionado con el segundo.

Principio 2: Representatividad. El corpus debe ser lo más 
representativo posible de la lengua de la que ha sido escogido (Sinclair 
2005: 2). Los aprendices de CEDEL2 pueden elegir libremente el tema 
de la redacción escrita de un total de 12 temas diferentes (Ilustración 
1) muestreados de manuales empleados en la enseñanza del español. 
Al representan varios temas (según grado de dificultad), se pretende 
elicitar todo tipo de estructuras lingüísticas y ninguna en particular. 

Ilustración 1: Temas de redacción de CEDEL2 

La representatividad también implica que debe haber muestras 
de la interlengua en diferentes estadios de desarrollo. En CEDEL2 
han participado aprendices de todos los niveles de competencia 
gramatical (principiante, intermedio, avanzado) según un test de 
nivel estandarizado (Universidad de Winconsin 1998) que se habilitó 
para que los aprendices pudiesen completarlo directamente online 
(Apéndice 2). Finalmente, la representatividad está relacionada con el 
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muestreo del corpus: longitudinal o transversal (‘cross sectional’). Al 
ser logísticamente difícil tomar un diseño longitudinal, en CEDEL2 se 
optó por un diseño transversal estándar, basado en distintos niveles de 
competencia.

Principio 3: Contraste.  Sólo deben ser contrastados aquellos 
componentes del corpus que han sido diseñados para ser contrastados 
independientemente (Sinclair 2005:3). En CEDEL2 se están recogiendo 
datos para la creación de un subcorpus de hablantes nativos de 
español (véase la sección 4). Para que el contraste entre el subcorpus de 
aprendices y el de nativos sea lo más fiable posible, los nativos siguen 
las mismas pautas que los aprendices. Adicionalmente, CEDEL2 
permite contrastar dos interlenguas (por ejemplo, niveles intermedio 
vs. avanzado).

Principio 4: Criterios estructurales. Los criterios para determinar 
la estructura de un corpus deben ser reducidos en número y claramente 
separables los unos de los otros (Sinclair 2005:5). Este principio es de 
suma importancia en la creación de extensos corpus nativos del tipo 
monitor corpora. Dado que CEDEL2 es un corpus de aprendices, 
nuestro criterio estructural más importante es la división del corpus 
completo en un subcorpus de aprendices (dividido en tres niveles) y 
un subcorpus de nativos, como queda apuntado.

Principio 5: Etiquetado. Cualquier información acerca del 
texto (aparte de la información alfanumérica: palabras y signos de 
puntuación) debería ser almacenada separadamente del texto puro para 
posteriormente ser fusionada con el texto si la aplicación informática lo 
requiere (Sinclair 2005:5). Como se detallará en la sección 3.3, nuestro 
etiquetador (UAM CorpusTool) deja el fichero de texto puro intacto y 
crea un nuevo fichero XML que contiene las etiquetas.

Principio 6: Muestra. Las muestras de la lengua del corpus al ser 
posible deberían consistir en documentos o transcripciones de eventos 
del habla completos. Esto implica que las muestras diferirán en tamaño 
sustancialmente (Sinclair 2005:7). Conviene destacar que: 
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‘There is no virtue from a linguistic point of view in selecting 
samples all of the same size. True, this was the convention in 
some of the early corpora, and it has been perpetuated in later 
corpora [...] it is difficult to justify the continuation of the practice. 
The integrity and representativeness of complete artifacts is far 
more important than the difficulty of reconciling texts of different 
dimensions.’ (Sinclair 2005:6).

En este sentido, en CEDEL2 encontramos sólo textos completos, 
independientemente del número de palabras que contengan.

Principio 7: Documentación. El diseño y la composición de un 
corpus debería ser documentado detalladamente con información sobre 
los contenidos y los argumentos que justifican las decisiones tomadas 
para que, si en un momento dado el investigador obtiene resultados 
‘extraños’ y contra-intuitivos, se pueda comprobar si existe un error 
de diseño o de selección de textos (Sinclair 2005:8). En este sentido, 
en CEDEL2 se ha recogido información detallada sobre diferentes 
aspectos de cada aprendiz (véase la sección 3.2 Recogida de datos).

Principio 8: Equilibrio. El diseñador de corpus debe de tener como 
nociones meta la representatividad y el balance. Aunque estos objetivos 
no sean precisamente definibles y alcanzables, deben servir de guía en 
el diseño del corpus (Sinclair 2005:9). Sinclair se refiere a que el corpus 
debe estar equilibrado y contener muestras representativas de todo tipo 
de lengua (oral y escrito). De nuevo, este principio es relevante para los 
llamados monitor corpora. CEDEL2 es un corpus escrito y, como tal, 
los resultados sólo se extrapolarán a la interlengua escrita. 

Principio 9: Tema. Cualquier control en el tema del corpus debería 
ser regido por criterios externos y no criterios internos (Sinclair 2005: 
10). Este principio ya ha sido anteriormente: principio 1 (contenido) 
y principio 2 (representatividad). Como queda dicho, los temas 
de redacción están sopesados para dar lugar a un lenguaje lo más 
representativo posible.
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Principio 10: Homogeneidad. El objetivo del corpus es alcanzar la 
homogeneidad de sus componentes y, al mismo tiempo, mantener una 
cobertura adecuada y evitar los textos atípicos (rogue texts) (Sinclair 
2005:14). Una vez finalizada la recogida de los datos de CEDEL2 y 
previo al etiquetado de datos, los investigadores examinarán cada texto 
para poder descartar los textos que no se adecuen a los criterios del 
corpus (rogue texts).

3.2. Recogida de datos

Los datos de CEDEL2 están siendo recogidos online a través de 
formularios electrónicos (http://www.uam.es/woslac/start.htm): (1) 
learning background, (2) placement test y (3) composition. Según el 
principio 7 (documentación) visto arriba, se documentó la siguiente 
información:

Formulario ‘learning background’ (i) (Apéndice 1), donde 
se detalla:

Datos personales (edad, sexo, estudios).a. 
Datos lingüísticos (lengua materna, lengua de los b. 
padres, lengua hablada en casa, edad de inmersión en 
español, estancias en países de habla hispana).
Autovaloración de nivel estimado en español L2.c. 
Autovaloración de nivel estimado en otras L2.d. 

Formulario ‘composition’ (ii) (ver el Apéndice 3), donde 
se proporciona la redacción en sí y, además la siguiente 
información:

Lugar de redacción (en clase o fuera de clase).a. 
Investigación previa sobre el tema y herramientas b. 
empleadas (intenet, periódicos, televisión, etc).
Herramientas lingüísticas empleadas (diccionarios c. 
bilingües, monolingües, correctores ortográficos, 
ayuda nativa, etc).

Al hacer un análisis cuantitativo y encontrar resultados ‘extraños, 
contra-intuitivos y conflictivos’ (según el principio 10 de Sinclair), los 

http://www.uam.es/woslac/start.htm
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datos cualitativos proporcionados en (i) y (ii) permiten al investigador 
indagar sobre las posibles causas de de tales resultados.
 
3.3. Etiquetado de datos

El software empleado para etiquetar CEDEL2 es el software 
gratuito UAM CorpusToo (O’Donnell 2007 y http://www.wagsoft.
com/CorpusTool). Esta herramienta permite al lingüista seleccionar 
segmentos de un texto y anotarlo (etiquetarlo) según un esquema creado 
previamente por el investigador de acuerdo a sus necesidades. El texto 
etiquetado se guarda aparte en formato XML. CEDEL2 se ha empezado 
a etiquetar en relación a los pronombres sujeto (pronombres nulos y 
plenos) según un esquema (Ilustración 2): cada segmento (es decir, 
cada pronombre sujeto en este caso) es etiquetado según su sintaxis, 
número, animacidad, etc.

Ilustración 2: CEDEL2: Esquema de etiquetado de los pronombres sujeto

4. DAtos ACtuAles De CeDel2

En esta sección presentamos la distribución de los datos recogidos 
hasta la fecha (sección 4.1) y su procedencia (sección 4.2).

http://www.wagsoft.com/CorpusTool
http://www.wagsoft.com/CorpusTool
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4.1. Distribución de los datos

CEDEL2 consta de casi 400.000 palabras (febrero de 2008), 
Ilustración 3. Se puede apreciar en la tendencia creciente de la serie 
temporal dos fuertes subidas ocasionadas por los anuncios de CEDEL2 
publicados en listas de distribución como Linguist List, Infoling y 
AESLA. El objetivo del proyecto de investigación WOSLAC es alcanzar 
el millón de palabras en CEDEL2.

Ilustración 3: CEDEL2: Total de palabras 

Un cuarto del número total de palabras del corpus proviene del 
subcorpus nativo (95.139 palabras, el equivalente a 25%), mientras que 
el resto procede del subcorpus de aprendices (285.282 palabras, 75%), 
Ilustración 4. Asumiendo que esta proporción se mantenga, al alcanzar 
el millón de palabras el subcorpus nativo alcanzaría las 250.000 palabras 
(similar a las 235.000 de LOCNESS) y el de aprendices alcanzaría 
750.000 palabras (superior a las 200.000 palabras del subcorpus de 
español del ICLE).
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Ilustración 4: Nº total de palabras (y porcentaje equivalente) 

CEDEL2: Nº total de palabras (por grupo)

Nativos; 95139; 
25%

Aprendices; 
285282; 75%

Nativos

Aprendices

Nótese que los porcentajes anteriores son similares al porcentaje 
del número total de participantes de cada subcorpus, lo que implica 
un equilibrio en cada corpus entre la proporción de participantes y la 
proporción del número de palabras producidas (Ilustración 5).

Ilustración 5: Nº total de participantes (y porcentaje equivalente)

 

CEDEL2: Nº total de participantes (por grupo)

Nativos
335
24%

Aprendices
1037
76%

Nativos

Aprendices
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4.2. Procedencia de los datos

La gran mayoría de los datos de los aprendices provienen de 
estudiantes de español en diferentes universidades y colegios de EEUU, 
Ilustración 6, con un total de 851 participantes que representan el 81% 
del total.  
 

Ilustración 6: Procedencia de los datos de CEDEL

Aprendices: procedencia
LEYENDA: País; número de aprendices; % de aprendices UK; 50; 5%

SPAIN; 29; 3%

NEW ZEALAND; 18; 2%

AUSTRALIA; 8; 1%

OTHER/UNKNOWN; 73; 
7%

USA; 851; 81%

CANADA; 8; 1%

5. ConClusión

CEDEL2 (Corpus Escrito del Español L2) es un corpus que se 
está confeccionando para dar respuesta a las crecientes necesidades de 
investigación en el ámbito de español L2. El corpus consta de cerca de 
400.000 palabras y se espera alcance un millón al final del periodo de 
investigación. CEDEL2 estará disponible gratuitamente en Internet para 
ser utilizado como fuente de datos por los investigadores de español L2 
y como fuente de ejemplos para profesionales de ELE y aprendices del 
español.
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APénDiCe

 

Apéndice 1: Formulario online nº1 ‘learning background’
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Apéndice 2: Formulario online nº 2 ‘placement test’ (sólo hasta la pregunta nº 13)
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Apéndice 3: Formulario online nº 3 ‘composition’
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PRONOMINAL DEFICITS AT ThE INTERFACE:  
NEw DATA FROM ThE CEDEL2 CORPUS

ABSTRACT
Recent studies reveal that learners of L2 Spanish are sensitive to the formal 

syntactic mechanisms licensing overt and null pronominal subjects from early 
stages of acquisition, but they show residual deficits when their distribution 
is constrained by topic and focus at the syntax-discourse interface, even at 
advanced levels of proficiency. Importantly, previous research has assumed 
that all phi-features of the pronominal paradigm are equally vulnerable, 
but the current paper presents data from CEDEL2 showing that deficits are 
selective as they affect 3rd person animate features only.
Keywords: Learner corpora, CEDEL2 corpus, Spanish L2 acquisition, syntax-discourse interface, 
pro-drop, null subjects.

RESUMEN
Según recientes estudios los aprendices de español L2 muestran déficits en 

la interfaz sintaxis-discurso cuando la distribución pronombres sujeto plenos y 
nulos está regulada por el discurso, aunque adquieren desde etapas tempranas 
los mecanismos formales (sintácticos) que regulan dicha distribución. Los 
estudios previos han asumido que todos los pronombres del paradigma son 
propensos a estos déficits, pero aquí mostramos, usando datos de CEDEL2, 
que los déficits son selectivos ya que afectan sólo a los rasgos 3ª persona 
masculino/femenino.
Palabras clave: Learner corpora, corpus CEDEL2, adquisición del español como segunda lengua, 
interface, sintaxis-discurso, pro-drop, sujetos nulos.
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1. introDuCtion

English-speaking learners of L2 Spanish acquire early the formal 
features that license overt/null referential pronominal subjects, but even 
at advanced and end-state they show deficits with the discursive features 
that license their distribution in the discourse (see section 3).

I will show that the observed deficits are selective, since only 3rd 
person singular animate (masculine and feminine) is vulnerable, while 
the rest of persons (even 3rd singular neutral) remain intact. 

2. theoretiCAl bACkgrounD

2.1. Distribution of pronominal subjects at the syntax-discourse 
interface

The apparently free alternation of overt and null pronominal subjects 
in pro-drop languages like Spanish, (1a), is constrained discursively 
(Alonso-Ovalle et al. 2002, Fernández-Soriano 1989). A null pronoun 
(pro), (2), encodes [Topic-continuity]: References to the already-
mentioned topic el protagonista are realized with a null pronoun. 

(1) a.  tiene mucho dinero.
 b.  Peter/he/*Ø have.3sg a lot of money
  ‘Pedro/he has a lof of money’

(2) En la película “Escondido” el protagonista tiene una familia y [pro] trabaja 
en un programa de televisión. Un día [pro] empieza a recibir videos anónimos 
[...] [RSZ, Spanish native, CEDEL2 corpus]

A change of referent in the discourse is marked via over material 
encoding the [Topic-shift] feature: (i) the overt pronoun él in (3) refers 
to the male character and ella to the female one; (ii) an NP is used when 
several antecedents are present, thus avoiding potential ambiguity, (4).

(3) La última película que he visto es la de “El Ilusionista” [...] Los protagonistas 
son dos jóvenes que se conocen y se enamoran. él es de clase baja, mientras  
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que ella es de familia noble [...] [SPH, Spanish native, CEDEL2 corpus]

(4) Un día el príncipe y su prometida acuden a ver el espectáculo [...] El príncipe 
sospecha de que su prometida le es infiel y [pro] manda a uno de sus secuaces 
a perseguirla [...] Al final, el ilusionista y la chica preparan su huida [...] El 
príncipe termina suicidándose y, al final, el ilusionista y la chica consiguen 
estar juntos. [SPH, Spanish native, CEDEL2 corpus]

2.2. Pronominal feature geometry

Phi-features (person, number, gender) have been traditionally 
treated as an unordered bundle (see section 3), but research on L1 
acquisition shows that [1] [sing] and [3] [sing] [neut] are acquired 
earlier than [3] [sing] [±masc] (Harley & Ritter 2002a, 2002b Hanson 
2000). This stems from the ‘Feature Geometry Analysis’ (FGA) (Harley 
& Ritter 2002a, 2002b). UG provides a constrained and hierarchically 
organized set of pronominal features (Figure 1). Pronouns contain three 
main sets of features: PArtiCiPAnt (person) and its dependents, Speaker 
and Addressee represent 1st and 2nd person respectively; inDiViDuAtion 
(number) and its dependents, Group and Minimal correspond to non-
singular (plural and dual) and singular number respectively; ClAss 
encodes gender and other class information. The underlined nodes (i.e., 
1st person), Minimal (i.e., singular) and Inanimate (i.e., neuter) represent 
the default interpretation of the node.

Figure 1: Feature Geometry Analysis (Harley & Ritter 2002)

     Referring Expression (=Pronoun) 

        3  

          PARTICIPANT       INDIVIDUATION 
             (=person)     (=number) 

   3            9  

     Speaker           Addressee          Group         Minimal        CLASS  
(=1st person)         (=2nd person)    (=non-sing)    (=sing)        (=gender) 
              3  
                Animate    Inaminate/Neuter 
             3  
          Fem          Masc… 
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PArtiCiPAnt encodes two features: Speaker (1st person) and Addressee 
(2nd person), while 3rd person is unmarked. The crucial distinction 
between 1st / 2nd person (i.e., speech-act participants, deictic use of the 
pronoun) and 3rd person (i.e., anaphoric use of the pronoun) is not new 
(Benveniste 1971, Bloomfield 1933, Jespersen 1924). According to 
Harley & Ritter (2002a: 488) ‘The geometry ... captures the intuition 
that so-called 3rd person is in fact not a true personal form ... When 
the Participant node is absent, the underspecified Referring Expression 
node receives a so-called 3rd person interpretation’. 

3. PreVious l2 stuDies

English-speaking learners of L2 Spanish acquire the formal 
(syntactic) properties that license null subjects from early stages 
(Liceras 1989, Lozano 2002a), but at the syntax-discourse interface 
learners show some persistent deficits with the discursive features 
([Topic-continuity] and [Topic-shift]) (Liceras & Díaz 1999, Lozano 
2002b, 2003, Montrul & Rodríguez-Louro 2006, Pérez-Leroux & Glass 
1997, 1999). Previous research reports that the most common deficit is 
overproduction (an overt pronoun is redundantly produced in a topic-
continuity context) and underproduction (a null pronoun is produced in 
a topic-shift continuity context).

Sorace (2004:144) observes that ‘aspects of grammar at the syntax-
discourse interface are more vulnerable ... than purely syntactic ones’ (p. 
143) and that ‘interfaces, because they are more complex than narrow 
syntax, are inherently more difficult to acquire’. 

Recall that, unlike previous L2 research, I will present evidence 
showing that deficits at the syntax-discourse interface are selective, 
since not all persons are equally vulnerable.

4. PreDiCtions

Based on previous L2 Spanish research and on the FGA, hypothesis 
(5) was formulated.
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(5)   H1: Deficits at the syntax-discourse interface do not affect the whole pronominal 
paradigm, but are rather selective: (i) speech-act participants (1st and 2nd person) 
and neutrals (3rd person inanimate) are impervious to deficits, but (ii) 3rd person 
animate (masculine and feminine) is vulnerable.

5. MethoD

CEDEL2 (Corpus Escrito Del Español L2) is a written L1 
English–L2 Spanish learner corpus (over 285,000 words) plus a native 
Spanish subcorpus (over 95,000 words) used for comparative purposes 
(more details at http://www.uam.es/woslac/cedel2.htm). Two groups of 
CEDEL2 learners were chosen (Table 1): upper-advanced and lower-
advanced, as measured in the University of Winconsin College-Level 
Placement Test.

Group N Mean 
proficiency 

Mean 
chronological 

age 

Mean age 
first 

exposure 

Mean 
years 

instruct 

Mean stay in 
Spanish speaking 
country (months) 

Upper-
advanced 

10 99% 35 14 8 29 

Lower-
advanced 

10 93% 32 15 6 27 

Spanish 
natives 

12 n/a 37 n/a n/a n/a 

 
Table 1: Learners’ bio-data

The UAM Corpus Tool package (version 1.0; see http://www.
wagsoft.com/CorpusTool) was used to annotate segments according 
to a previously defined scheme of linguistic features (tags), Figure 2, 
which was designed taking into account Harley & Ritter’s (2002) FGA 
and previous research. Out of 32 texts (Table 2), each finite sentential 
subject was tagged. 

http://www.uam.es/woslac/cedel2.htm
http://www.wagsoft.com/CorpusTool
http://www.wagsoft.com/CorpusTool
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Figure 2: Annotation scheme (tags) 

Corpus N texts Total # words Total # tags 
Upper-advanced 10 8188 453 
Lower-advanced 10 8521 528 
Spanish natives 12 5954 299 
 

Table 2: Analyzed texts 

6. results

This study presents just a small set of results (further details can be 
found in Lozano, in press 2008).

6.1. Person and number of the subject

1st person singular (yo/pro ‘I’): Production was pragmatically 
correct for all groups (over 98% for all groups), there being no significant 
differences between any of the groups (χ2=2.234, df=2, p=0.327), Table 3. 
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PRAGMATICALITY 1st sing  
  

  
  PRAGMATIC UNPRAGMATIC 

Total 

LOW-ADV 
  

Count 
% within GROUP 

108 
98.2% 

2 
1.8% 

110 
100.0% 

UPP-ADV 
  

Count 
% within GROUP 

120 
100.0% 

0 
0.0% 

120 
100.0% 

GROUP 
  
  
  
  
  SPANISH 

  
Count 
% within GROUP 

52 
98.1% 

1 
1.9% 

53 
100.0% 

 
Table 3: 1st singular 

1st person plural (nosotros/nosotras/pro ‘we’): Production of 1st 
plural was pragmatically correct (100% for all groups), Table 4. 

 PRAGMATICALITY 1st plural 
   PRAGMATIC UNPRAGMATIC 

Total 

LOW-ADV 
  

Count 
% within GROUP 

42 
100.0% 

0 
0.0% 

42 
100.0% 

UPP-ADV 
  

Count 
% within GROUP 

27 
100.0% 

0 
0.0% 

27 
100.0% 

GROUP 
  
  
  
  
  SPANISH 

  
Count 
% within GROUP 

22 
100.0% 

0 
0.0% 

22 
100.0% 

 
Table 4: 1st plural 

2nd person singular (tú/pro ‘you’) and 2nd person plural (vosotros/
vosotras/pro ‘you all’): All groups’ production is pragmatically correct, 
though the frequencies are extremely low and no production by Spanish 
natives.

3rd person singular animate (NP/él/ella/pro ‘NP/he/she’): While 
learners produce pragmatically incorrect forms (14.9% and 16.7%), the 
Spanish natives hardly produce any (Table 5). Learners significantly 
differs from Spanish natives (Fisher’s Exact test: upper-advanced vs. 
natives: p≤0.001; lower-advanced vs. natives: p≤0.001). 
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PRAGMATICALITY 3rd sing animate  
  

  
  PRAGMATIC UNPRAGMATIC 

Total 

LOW-ADV 
  

Count 
% within GROUP 

175 
83.3% 

35 
16.7% 

210 
100.0% 

UPP-ADV 
  

Count 
% within GROUP 

120 
85.1% 

21 
14.9% 

141 
100.0% 

GROUP 
  
  
  
  
  SPANISH 

  
Count 
% within GROUP 

97 
99.0% 

1 
1.0% 

98 
100.0% 

 
Table 5: 3rd singular animate 

Overproduction with 3rd person singular animate, (6), implies 
redundant production of an overt pronoun (él ‘he’) to refer to the 
previous antecedent mi novio de EEUU. (The # symbol indicates 
pragmatic anomaly)

(6) Cuando me faltaban dos semanas, mi novio de EEUU me visitó unos días 
para ver la ciudad que me encantaba tanto. Era la primera vez que #él salió 
de su pais, por eso era un viaje importante. [CPB, upper-advanced, CEDEL2 
corpus]

3rd person singular inanimate (NP/ello/pro ‘NP/it’): By contrast, 
learners show native-like behavior now, Table 6 (97.7% upper-advanced, 
100% lower-advanced), similar to Spanish natives’ production (98.7%), 
with no significant differences (Fisher’s Exact test: upper-advanced vs. 
natives, p=0.589; lower-advanced vs. natives, p=0.467). 

PRAGMATICALITY of 3rd sing inanim  
  

  
  PRAGMATIC UNPRAGMATIC 

Total 

LOW-ADV 
  

Count 
% within GROUP 

90 
100.0% 

0 
0.0% 

90 
100.0% 

UPP-ADV 
  

Count 
% within GROUP 

43 
97.7% 

1 
2.3% 

44 
100.0% 

GROUP 
  
  
  
  
  SPANISH 

  
Count 
% within GROUP 

78 
98.7% 

1 
1.3% 

79 
100.0% 

 
Table 6: 3rd singular inanimate 

Sentence (7) illustrates how the null pronoun (pro) is used 
pragmatically to refer to the 3rd person inanimate antecedent El paseo 
de los ingleses. 
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(7) Cada día caminaba de mi apartamento a la universidad por “El paseo de los 
ingleses”. [pro] era un camino muy lindo con vistas de hoteles y también el mar 
azul y claro del Mediterráneo. [ARGL, upper-advanced, CEDEL2 corpus]

3rd person plural animate (NP/ellos/ellas/pro ‘NP/they’): Learners’ 
production of apragmatic forms (9.7% and 9.6%) is higher than natives’ 
production (5.6%), Table 7, yet non-significant (Fisher’s Exact Test: 
upper-advanced vs. natives: p=0.348; lower-advanced vs. natives: 
p=0.394). 

PRAGMATICALITY of 3rd plu animate    
  PRAGMATIC UNPRAGMATIC 

Total 

LOW-ADV 
  

Count 
% within GROUP 

47 
90.4% 

5 
9.6% 

52 
100.0% 

UPP-ADV 
  

Count 
% within GROUP 

102 
90.3% 

11 
9.7% 

113 
100.0% 

GROUP 
  
  
  
  
  SPANISH 

  
Count 
% within GROUP 

34 
94.4% 

2 
5.6% 

36 
100.0% 

 
Table 7: 3rd plural animate 

3rd plural inanimate (NP/pro ‘they’): Learners show native-like 
behavior (Table 8) since they hardly produce any apragmatic tokens: 
0% upper-advanced vs 0% natives, and 4.5% lower-advanced (which 
corresponds to only one residual token, which inflates the percentage) 
vs. 0% natives (non-significant, Fisher’s Exact Test p=0.710). 

PRAGMATICALITY of 3rd plu inanim    
  PRAGMATIC UNPRAGMATIC 

Total 

LOW-ADV 
  

Count 
% within GROUP 

21 
95.5% 

1 
4.5% 

22 
100.0% 

UPP-ADV 
  

Count 
% within GROUP 

9 
100.0% 

0 
0.0% 

9 
100.0% 

GROUP 
  
  
  
  

SPANISH 
  

Count 
% within GROUP 

14 
100.0% 

0 
0.0% 

14 
100.0% 

 
Table 8: 3rd plural inanimate 
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6.2. Information status and pragmaticality of the subject

This section reports on the (a)pragmaticality of the information 
of status of the subject, i.e., whether the use of NP/overt/null is 
pragmatically correct.

Topic-continuity contexts: Both learner groups produce a 
significantly higher amount of apragmatic sentences (12.3% and 8.8%) 
than Spanish natives do (3%), Table 9: upper-advanced vs. natives: 
χ2=5.621, df=2, p=0.018; lower-advanced vs. natives: χ2=11.269, df=2, 
p=0.001. In (8) the learner is talking about la madre. A null pronoun is 
expected, as used in the first instance, to mark topic-continuity but the 
learner later uses two pragmatically redundant overt pronouns (ella).

(8) La madre no puede hablar inglés pero [pro] es muy trabajadora. #Ella 
empieza a trabajar [...] #Ella no puede comunicar con esta familia. [SMM, 
Lower-Advanced, CEDEL2 corpus]

PRAGMATICALITY  
  

  
  PRAG TOPIC UNPRAG TOPIC 

Total 

LOW-ADV 
  

Count 
% within GROUP 

299 
87.7% 

42 
12.3% 

341 
100.0% 

UPP-ADV 
  

Count 
% within GROUP 

290 
91.2% 

28 
8.8% 

318 
100.0% 

GROUP 
  
  
  
  
  SPANISH 

  
Count 
% within GROUP 

159 
97.0% 

5 
3.0% 

164 
100.0% 

 

Table 9: Group * Pragmaticality of Topic

When a null pronoun is expected in topic-continuity contexts, 
errors can be of two types, overproduction of (i) an overt pronoun or (ii) 
an NP (Table 10, which shows the percentages out of the percentages 
of apragmatic topic in Table 9). All groups overproduce more overt 
pronouns than NPs, Table 10.
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OVERPRODUCTION TYPE  
  

  
  OVERT instead of 

NULL 
NP instead of 

NULL 

Total 

LOW-ADV 
  

Count 
% within GROUP 

33 
78.6% 

9 
21.4% 

42 
100.0% 

UPP-ADV 
  

Count 
% within GROUP 

19 
67.9% 

9 
32.1% 

28 
100.0% 

GROUP 
  
  
  
  
  SPANISH 

  
Count 
% within GROUP 

3 
60.0% 

2 
40.0% 

5 
100.0% 

  
Table 10: Group * Overproduction type with Topic

Overproduction is shown in (9), where the use ellos to refer to 
its antecedent los chicos is pragmatically redundant. A null pronoun 
would be pragmatically adequate, as produced in the following clauses. 
Overproduction of NPs is also shown in (9), where the final instance 
of los chicos is redundant, since los chicos is already the topic in the 
discourse and, therefore, requires a null pronoun (pro) to mark topic-
continuity.

(9) Cuando me integré en el grupo, en realidad los chicos no podían cantar ni tocar 
muy bien. Sin embargo, poco a poco a lo largo del año, #ellos se mejoraron 
bastante y no sólo [pro] desarrollaron su grupo y sus talentos musicales, sino 
también [pro] crecieron como individuos. Tuvimos un retiro en que hablamos 
sobre las razones por las cuales #los chicos habían decidido participar en el 
grupo. [ELS, Upper-Advanced, CEDEL2 corpus]

Topic-shift contexts: Overt material (NP or overt pronoun) is 
required to mark a change in topic to prevent ambiguity between two or 
more potential antecedents. In underproduction errors, a null pronoun 
is produced when overt material is required. Learners’ low percentages 
of underproduction (7.9% and 3.3%) correspond to just a few tokens, 
while Spanish natives never underproduce (0%), Table 11. Learner 
show some residual (but non-significant) underproduction (Fisher’s 
Exact Test: upper-advanced vs. natives p=0.57, just non-significant; 
lower-advanced vs. natives p=0.283). 
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PRAGMATICALITY    
PRAG 

TOPICSHIFT 
UNPRAG 

TOPICSHIFT 

Total 

LOW-ADV Count 
% within GROUP 

88 
96.7% 

3 
3.3% 

91 
100.0% 

UPP-ADV Count 
% within GROUP 

58 
92.1% 

5 
7.9% 

63 
100.0% 

GROUP 

SPANISH Count 
% within GROUP 

47 
100.0% 

0 
0.0% 

47 
100.0% 

 
Table 11: Group * Pragmaticality of Topic-shift

7. DisCussion

Results support H1 in (5) above:

1i. st singular/plural clearly show that learners show a 
pragmatic native-like production.
2ii. nd singular/plural show that learners use them 
in a native-like fashion. This result must be taken 
provisionally due to the low frequency observed in the 
CEDEL2 corpus.
3iii. rd singular animate clearly leads to deficits 
(significantly differences) as well as 3rd plural animate 
(non-significant). By contrast, learners do not show 
any deficits with 3rd singular/plural inanimate.

 
H1 is also supported topic-continuity contexts. Learners produce 

significantly more overt material (overt pronouns mostly and some 
NPs) to mark continuity in the discourse than Spanish natives. In topic-
shift contexts, learners do produce some null pronouns when overt 
material is required, while Spanish natives do not, the difference being 
non significant.

Results on topic and topic-shift thus confirm the general hypothesis 
that advanced and end-state L2 learners show deficits at the syntax-
discourse interface with pronominal subjects. In particular, English-
speaking learners of L2 Spanish produce (i) a considerable proportion 
of overt pronouns in topic-continuity contexts and (i) a residual and 
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non-significant amount of underproduction. Pragmatical errors are 
not across the board since they do not affect the whole pronominal 
paradigm, but are rather selective and affect only a subset of features 
in the paradigm (in particular, 3rd person animate), as predicted by the 
FGA, which is constrained by UG.

8. ConClusion 

This study has used lower-advanced and upper-advanced data 
from the CEDEL2 corpus to show that deficits at the syntax-discourse 
interface are observable in the distribution of overt and null pronominal 
subjects in the discourse, as previous research as reported for advanced 
learners of L2 Spanish. But, unlike previous research, it has been shown 
that deficits are selective, affecting mainly 3rd person animate only, 
while the rest of the pronominal paradigm remains stable.
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LA EVALUACIÓN ObJETIVA EN PRUEbAS DIRECTAS

RESUMEN
Con este trabajo se ha pretendido acercar la evaluación objetiva de 

contenidos gramaticales al enfoque comunicativo e integrarla, de este modo, 
al proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, se han analizado y comparado 
producciones escritas de sujetos nativos y sujetos no nativos, estudiantes 
brasileños de ELE, respecto a la ratio tokens/nº de preposiciones. Se ha 
comprobado que la frecuencia de uso de las preposiciones en las producciones 
de los sujetos no nativos se aproxima a las de los sujetos nativos. Se ha 
concluido que la evaluación objetiva de contenidos gramaticales concretos en 
pruebas directas es posible.
Palabras clave: Evaluación, prueba directa, preposición.

ABSTRACT
The purpose of this paper is to show that it is possible to approach the 

objective assessment to the performance assessment through direct testing. 
Therefore we analysed and compared written texts (direct tests) of native 
and non native speakers of Spanish. The data suggests that the ratio tokens/ 
number of prepositions is similar in both groups. As a result we observe that it 
is possible to assess specific grammar content objectively in direct tests.
Keywords: Assessment, direct testing, preposition.
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1. introDuCCión

El tema de nuestro trabajo es la evaluación objetiva de contenidos 
gramaticales en producciones escritas, es decir, en pruebas directas, 
según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER). A partir 
de esta premisa, el objetivo de esta investigación es ver si es posible 
adecuar el proceso de evaluación al enfoque comunicativo. Para ello, 
nos hemos centrado en la evaluación objetiva de contenidos, en este 
caso, las preposiciones, en pruebas directas de expresión escrita.

Este estudio exploratorio está centrado en la observación, análisis, 
cuantificación y categorización de los usos inadecuados referentes a 
dicha categoría gramatical en producciones escritas en español por 
alumnos brasileños que se encuentran en un nivel correspondiente al 
B1 del MCER. 

Aunque las pruebas directas se han utilizado tradicionalmente como 
instrumento de evaluación subjetiva y que la evaluación de los contenidos 
gramaticales se suele realizar a través de pruebas indirectas, como por 
ejemplo, ejercicios en los que el alumno debe completar diferentes tipos 
de ítems para comprobar su conocimiento de determinados contenidos, 
en nuestro estudio comprobamos que es posible la evaluación objetiva de 
contenidos gramaticales en pruebas directas, en este caso, producciones 
escritas. Además, observamos que el uso de pruebas directas permite 
ajustar la evaluación al enfoque comunicativo. Así, no sólo facilitamos 
al alumno la posibilidad de comunicar utilizando los contenidos 
gramaticales de forma contextualizada, sino que además, esa actuación 
nos proporciona un material rico y variado que nos permite también 
observar y evaluar sus conocimientos lingüísticos en acción. 

Con este trabajo, hemos pretendido contribuir en el proceso de 
la evaluación, mostrando que es posible su integración en el enfoque 
comunicativo. 

2. lA eVAluACión

Evaluar, de acuerdo con el MCER, es valorar el grado de dominio 
lingüístico de aspectos concretos que tiene el usuario de una lengua. 
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La evaluación es una parte fundamental del proceso de enseñanza-
aprendizaje porque ayuda a clarificar los objetivos y proporciona 
información sobre dicho proceso. Hay varios tipos de evaluación, entre 
los que destacamos la evaluación de la actuación y de los conocimientos 
y las evaluaciones objetiva y subjetiva. 

La evaluación de la actuación está directamente relacionada con 
las pruebas directas y con la evaluación subjetiva. Las pruebas directas 
evalúan lo que realmente hace el alumno, su actuación, mediante una 
lista de criterios, y están limitadas a la expresión oral y escrita; y la 
evaluación subjetiva es la valoración de la actuación que realiza un 
examinador en la que se evalúa no sólo la corrección lingüística, sino 
también la coherencia, la cohesión y la adecuación. Por otro lado, la 
evaluación de los conocimientos se relaciona con las pruebas indirectas 
y, al mismo tiempo, con la evaluación objetiva. ésta permite evaluar 
los conocimientos y las destrezas mediante pruebas indirectas, y están 
limitadas a las destrezas de comprensión oral y escrita.  Algunos ejemplos 
de este tipo de pruebas son los tests como el cloze o los de opción 
múltiple, en las que los ítems sólo permiten una respuesta correcta. 

La evaluación de la lengua se ha ido transformando y a lo largo 
de los años ochenta fue evolucionando hacia el modelo comunicativo. 
Sin embargo, en la evaluación de la gramática no se reflejan esas 
innovaciones, aunque el modelo de gramática entiende el conocimiento 
de la lengua no sólo como un sistema de reglas, sino también como 
“la manera en que se procesa la lengua y cómo se usa para fines 
comunicativos” (Bordón 2004: 16). Según Rea-Dickins (1991); sólo 
si el alumno está involucrado en un acto comunicativo en contextos 
que le permiten la creación de significado es posible la evaluación 
comunicativa de la gramática comunicativa.

3. lA PrePosiCión en Portugués y en esPAñol

Según el DRAE, la preposición es palabra invariable que introduce 
elementos nominales u oraciones subordinadas sustantivas haciéndolos 
depender de alguna palabra anterior y varias de ellas coinciden en su 
forma con prefijos. Debido a su origen común, las lenguas portuguesa y 
española comparten similitudes en el ámbito de las preposiciones. Sin 
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embargo, en muchos casos, los usos de esta categoría gramatical no se 
corresponden, lo que suele confundir al estudiante. En su estudio sobre 
los errores de lusohablantes brasileños en el uso de algunas preposiciones 
españolas, Duarte (1999: 92) destaca que  muchas veces la interferencia 
proviene no sólo de la norma de la lengua de partida, sino que también 
del uso coloquial de la preposición en portugués. Sin embargo, tampoco 
se puede olvidar la interlengua y los sistemas que están en constante 
evolución a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

4. lA inVestigACión

Nos interesa comprobar si es posible evaluar objetivamente 
contenidos lingüísticos concretos, en este caso, el uso de las preposiciones 
en una expresión escrita, es decir, una prueba directa. Para realizar el 
estudio, hemos contado con la colaboración de alumnos brasileños de 
español lengua extranjera (ELE) de nivel B1 según el MCER, que han 
producido textos entre 100-120 palabras sobre el tema: “La fiesta de 
San Juan”. 

El primer paso ha sido delimitar el contenido que se iba a 
evaluar en las producciones escritas según el nivel de los informantes 
- las preposiciones. Como paso previo a la evaluación objetiva de 
este contenido gramatical, hemos creído conveniente comparar las 
producciones de los sujetos no nativos (SNN) con producciones de 
sujetos nativos (SN) sobre el mismo tema para verificar si la frecuencia 
de uso de preposiciones que utilizan unos y otros es similar. 

A continuación, nos hemos centrado en los textos de los no nativos 
y hemos cuantificado y analizado su uso para poder hacer una valoración 
objetiva. 

Para analizar el uso de las preposiciones en las producciones de los 
no nativos, nos hemos basado en criterios formulados a partir de qué 
conocimientos debe tener un estudiante de ELE de nivel B1 según el 
MCER y para ello hemos consultado los siguientes manuales:  

- Uso elemental, Edelsa, 2000a. 
- Uso intermedio, Edelsa, 2000b. 
- Gramática básica del estudiante de español, Difusión, 2005. 
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A partir de los manuales consultados, hemos extraído los usos más 
comunes de las preposiciones en los niveles comprendidos entre A1 
y B1. En la primera columna tenemos una lista de las preposiciones 
con las que hemos trabajado. En la segunda columna, observamos el 
uso de cada una de las preposiciones en portugués. Ya en las columnas 
siguientes, vemos los usos de las preposiciones en español de acuerdo 
con cada manual.

Preposiciones

Gran diccionario 
español-portugués 
português-
espanhol 
Espasa-Calpe 
S.A., 2001

Uso elemental
Edelsa, 2000

Uso intermedio 
Edelsa, 2000

Gramática básica 
del estudiante de 
español
 Difusión, 2005

A

Tiempo
Lugar
Distribución
Modo
Medio
Reiteración
Inclusión
Complemento 
indirecto
Complemento 
directo de 
sustantivo propio

Destino
Hora
Objetivo, 
finalidad 
Complemento 
indirecto
Complemento 
directo de 
persona

Destino
Hora
Objetivo, 
finalidad 
Complemento 
indirecto
Complemento 
directo de persona
Precio, fecha, 
distancia, 
temperatura, con 
el verbo “estar”

Punto de llegada
Orientación hacia 
una parte, un lado 
de una cosa
Punto de referencia 
Complemento 
directo de persona
Complemento 
indirecto

CON

Compañía, 
situación
Instrumento, 
modo, medio

Compañía
Instrumento, 
modo

Compañía
Instrumento, 
modo

CONTRA

oposición
a cambio de
en dirección 
contraria
para prevenir

Indica que un 
elemento se opone 
a otro, que ofrece 
resistencia
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DE

Posesión
Finalidad
Relación
Lugar
Tiempo
Medio
Origen
Principio, partida
Objetivo
Causa, motivo
Medida, 
comparación
Material
Característica
Medio de 
transporte

Posesión
Material
Origen en el 
tiempo y el 
espacio
Modo
Momento del 
día al decir las 
horas
Datos de una 
descripción

Posesión
Material
Origen en el 
tiempo y el 
espacio
Modo
Momento del día 
al decir las horas
Datos de una 
descripción

Punto de partida
Materia, sustancia, 
contenido de algo
Parentesco, 
posesión
Tipo de objeto 
Punto de referencia 
para localizar otra 
cosa

DESDE

Tiempo
Lugar, espacio
Causa
Condición

Origen en el 
tiempo y el 
espacio

Origen en el 
tiempo y el 
espacio

Principio de un 
recorrido
Límite inicial de 
espacio o tiempo

EN 

Lugar
Tiempo
Modo

Lugar, 
posición
Medio de 
transporte
Tiempo 

Lugar, posición
Medio de 
transporte
Tiempo

Espacio definido
Medio de 
transporte
Modo como 
hacemos algunas 
cosas
Interior de un 
período de tiempo
Tiempo que 
tardamos en 
terminar de hacer 
algo

ENTRE

Lugar en medio de 
dos o más.
Límite de tiempo 
o espacio.

Límites del espacio 
en el que se 
encuentra u ocurre 
algo
Colaboración 

HACIA 
Dirección, lugar
Tiempo (no muy 
preciso)

Punto espacial o 
temporal al que se 
orienta algo

HASTA Límite de tiempo 
o espacio

Término en el 
tiempo y en el 
espacio

Final de un 
recorrido
Límite final de 
espacio o tiempo
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PARA

Dirección
Objetivo
Destino

Objetivo, 
finalidad, 
complemento 
indirecto
Dirección
Tiempo

Objetivo, 
finalidad
Dirección, lugar
Tiempo

Objetivo final
Finalidad o 
propósito
Destinatario
Dirección a un 
destino
Plazo temporal

POR

Motivo, causa
Fin, destino
Medio
Tiempo
Precio
Complemento en 
la voz pasiva

Causa
Tiempo
Lugar, medio
Complemento 
agente en la 
voz pasiva

Causa
Lugar
Complemento 
agente en la voz 
pasiva
Precio

Espacio que se 
recorre para llegar 
de un sitio a otro
Localización 
indeterminada en 
el espacio y en el 
tiempo
Causa
Distribución 
Medio 
Intercambio 

Figura 1. Cuadro resumen de los usos de las preposiciones en portugués y en español.

5. resultADos y Análisis

En cuadro abajo se puede observar la frecuencia de uso de 
preposiciones en las producciones de los grupos estudiados: 

Tokens Nº total de preposiciones Ratio tokens/
nº total preposiciones

Nativos 1564 172 0,11
No nativos 1183 170 0,14

Figura 2. Cuadro de ratio tokens/preposiciones

Los resultados obtenidos muestran que la ratio de tokens/nº total 
preposiciones del grupo de no nativos de nivel B1 según el MCER 
se aproxima a las producciones de nativos con estudios superiores. 
Como la diferencia entre la ratio de ambos grupos no es significativa 
estadísticamente, podemos considerar que estos resultados son 
equivalentes.

 Una vez constatada la similitud en la frecuencia de uso de las 
preposiciones por parte de no nativos y nativos en las producciones 
escritas estudiadas, hemos focalizado en la competencia gramatical que 
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los primeros demuestran tener en el uso de las preposiciones.
A partir de la observación y cuantificación del uso de las 

preposiciones en las producciones de los sujetos no nativos, hemos 
detectado los errores y hemos descartado aquellos casos que requerían 
un grado de dominio de la lengua superior al B1. De esta manera, hemos 
obtenido los datos que se observan en la figura 3. 

Errores

94%

6%

Nº de preposiciones Nº de errores

Figura 3. Porcentaje de errores en el uso de las preposiciones.

Como podemos observar en el gráfico, el porcentaje de errores 
detectados en las producciones escritas de los SNN es mínimo. 

En el siguiente gráfico se puede observar la frecuencia de uso de 
las preposiciones utilizadas por ambos grupos.
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Figura  4. Frecuencia de uso de preposiciones en las producciones escritas de los sujetos N/ 

NN.

En lo que se refiere a los usos de las preposiciones en los textos 
de los no nativos, destacamos las preposiciones de y en, como las 
más frecuentes. Este uso se puede explicar tanto por el tipo de texto 
producido por los sujetos, descriptivo-expositivo, como por el hecho 
de que estas preposiciones son las más frecuentes en lengua española 
como hemos comprobado mediante el corpus CREA y los resultados de 
las producciones de los SN.

La frecuencia de uso de las demás preposiciones, tanto en las 
producciones de los SN como de los no nativos, está bastante equilibrado, 
salvo en el caso de la preposición por,  en el cual se observa una mayor 
frecuencia de uso en las producciones de los SN.

Por otro lado, la preposición contra no aparece en ninguna de las 
producciones analizadas. Esto está acorde con los resultados de las 
producciones de los SN, como también con el corpus CREA, en el 
cual figura  como una de las preposiciones menos utilizadas en lengua 
española. Y también es significativo el hecho de que no se menciona en 
dos de los manuales consultados. 
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En el caso de la preposición hacia, y a pesar de que en portugués 
no existe, valoramos su presencia en los textos analizados, aunque sea 
escasa. 

A continuación, pasamos a analizar la adecuación de los usos de 
las preposiciones en las producciones de los SNN.

 Figura 5. Gráfico con el nº de preposiciones utilizadas y usos correctos. 

Respecto a la cuantificación de los usos inadecuados, hemos visto 
que la mayoría se concentra en las preposiciones a y para. Ejemplos:

* (…)  y llega a (hasta) rayar el día (el amanecer).
* (…)  las mujeres llevan vestidos a flores (florido) (…)

Una vez identificadas las inadecuaciones, las hemos clasificado en 
tres tipos, como se puede observar en la figura 6.
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Prueba directa - sujetos NN
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0

2

4

6

Tipología de error

Nº errores 5 4 6

omisión adición sustitució

Figura 6. Tipología de error en el uso de las preposiciones.

Consideramos errores de omisión aquellos casos en los que 
debería haber una preposición en la frase y el sujeto no utilizó ninguna. 
Un ejemplo lo encontramos en la ausencia de la preposición a en las 
construcciones de verbo + OD de persona:

* Se quedan en casa y llaman (-) los vecinos para bailar.

Por otro lado, los errores de adición ocurren en los casos en los 
que el sujeto usa alguna preposición cuando es totalmente innecesario. 
Ejemplo:

* En (-) este día el cielo queda lleno de humaza de las hogueras.

Finalmente, los errores de sustitución se dan cuando los sujetos 
eligen una preposición inadecuada en lugar de otra. A pesar de lo 
reducido de nuestra muestra, hemos observado que, al igual que en el 
estudio de Duarte (1999), las principales dificultades en los usos de 
las preposiciones se concentran en los errores de sustitución. Vemos a 
continuación un ejemplo de este tipo de error: 

* Los nordestinos lleban ropas de campesinos, bailan con (en) 
pareja (…)
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6. ConClusiones

A tenor del resultado obtenido de la ratio tokens/nº de preposiciones, 
concluimos que es posible evaluar contenidos gramaticales en pruebas 
directas, al menos en un nivel B1 según el MCER. Este dato nos ha 
permitido ver que  la frecuencia de uso de preposiciones en los textos de 
los SNN se aproxima a la de los nativos. Es decir, como las producciones 
son equivalentes, consideramos que la prueba directa es válida para la 
realización de nuestro estudio.  En las pruebas directas, el sujeto no 
nativo puede demostrar su competencia lingüística en acción. De esta 
manera, la evaluación está más acorde con el enfoque comunicativo, ya 
que comúnmente se observa una división entre el proceso de enseñanza 
comunicativa y la evaluación de la competencia gramatical, que suele 
realizarse mediante pruebas indirectas.

Respecto a la frecuencia de uso de las preposiciones, como hemos 
indicado en el apartado anterior, los resultados de los grupos estudiados 
se aproximan unos a otros.

En cuanto a la competencia gramatical de los sujetos NN respecto 
al uso de las preposiciones, hemos visto que es la adecuada según: 

a) la comparativa realizada entre los resultados en el uso de las 
preposiciones en las producciones de los SN y no nativos; 

b) los usos de las preposiciones que aparecen en los manuales 
analizados y a los que nos hemos referido en la figura 1.
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hOw TO INTEGRATE ThE FOUR SkILLS IN ThE EFL 
SYLLAbUS: A PEDAGOGICAL PROPOSAL

ABSTRACT
The importance of developing learners’ communicative competence in a 

second/foreign language (L2) is nowadays one of the main concerns of current 
teaching practices. To achieve that goal, the role that the four language skills 
may play in building discourse competence for communicative purposes has 
been highlighted (Usó-Juan and Martínez-Flor, 2006). However, it has been 
argued how such an assumption may be adapted to actual L2 teaching syllabi 
in a comprehensive and practical way. Thus, it is the aim of this paper to present 
a pedagogical proposal based on a film review worksheet in an attempt to 
make teachers aware of how learners can achieve their overall communicative 
competence in the L2 through the use and practice of the four language skills.
Keywords: Four language skills, communicative competence, second/foreign language teaching.

RESUMEN
La importancia de desarrollar la competencia comunicativa de los 

aprendices de una segunda lengua o lengua extranjera (L2) se considera 
hoy en día uno de los aspectos fundamentales de las prácticas docentes 
actuales. Para alcanzar tal finalidad, se ha destacado el papel que las cuatro 
destrezas en la L2 puede ejercer para crear la competencia discursiva con 
propósitos comunicativos (Usó-Juan y Martínez-Flor, 2006). Sin embargo, 
se ha planteado el cómo dicha presunción puede adaptarse a los programas 
docentes actuales de L2 de una manera práctica y comprensiva. Así pues, el 
objetivo de este artículo es presentar una propuesta pedagógica basada en 
una ficha de trabajo para elaborar la crítica de una película, con la finalidad 
de hacer que los profesores tomen consciencia de cómo los aprendices pueden 
alcanzar la competencia comunicativa general en la L2 a través del uso y la 
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práctica de las cuatro destrezas de la lengua.
Palabras clave: Cuatro destrezas en una segunda lengua, competencia comunicativa, enseñanza 
de una segunda lengua/lengua extranjera. 

1. introDuCtion

Making learners communicatively competent in a second/foreign 
language (L2) is one of the main goals to be achieved in current teaching 
practices. To that end, it has been argued that the four language skills 
play an important role in building learners’ discourse competence 
for communicative purposes (Usó-Juan and Martínez-Flor, 2006). 
However, the central question is: How can the four skills be integrated 
into language teaching approaches in a comprehensive and practical 
way? It is thus the aim of this paper to provide an answer to this question 
by first presenting the function of the four skills in a current model 
of communicative competence and, then, suggesting a pedagogical 
proposal for their incorporation in L2 teaching syllabi.

2. the role oF the Four skills in CoMMuniCAtiVe teAChing APProAChes

The notion of communicative competence was originally 
developed by Hymes (1971), who attempted to highlight the importance 
of developing not only language users’ grammatical competence in 
a target language, but also their knowledge of the sociocultural rules 
of appropriate use in that particular language. Based on this notion, 
several models of communicative competence have been proposed in 
the last two decades with the aim to explain the components that should 
be included in communicative approaches to L2 teaching. Among 
them, the frameworks developed by Canale and Swain (1980), later 
expanded by Canale (1983), Savignon (1983), Bachman (1990) and 
Celce-Murcia, Dörnyei and Thurrell (1995) have been regarded as the 
most important ones, since they have presented in a comprehensive way 
the competencies that need to be developed, and consequently taught, 
in order to become communicatively competent in a given L2. Such 
constituents mainly include five: i) grammatical/linguistic competence 
(i.e. knowledge of how to correctly use aspects related to morphology, 
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syntax, semantics and phonology); ii) discourse competence (i.e. 
knowledge of how to achieve a coherent and cohesive piece of spoken 
or written text); iii) sociocultural competence (i.e. knowledge of how 
to express appropriate messages within the social and cultural context 
of communication in which they are produced); iv) actional/pragmatic 
competence (i.e. knowledge of how to perform and interpret speech 
acts and language functions appropriately in a given context); and v) 
strategic competence (i.e. knowledge of how to use communication 
strategies in order to avoid breakdowns in communication).

However, despite the advances that these models have presented 
in the field of L2 teaching, none of them has highlighted the function 
that the four language skills perform to build discourse competence for 
communicative purposes. This limitation therefore has been addressed 
in Usó-Juan and Martínez-Flor’s (2006) current pedagogical model 
of communicative competence whose main aim is, in fact, to show 
the key role that the four skills play in the development of learners’ 
communicative competence in the L2. As can be observed in Figure 
1, the authors’ proposed framework includes five components (i.e. 
discourse competence, linguistic competence, pragmatic competence, 
intercultural competence and strategic competence), with the discourse 
competence situated at its heart. Particularly, this component is placed 
inside an oval with a broken line, which leaves room for the four skills 
within that same rectangular box, since it is justified that being able 
to interpret and produce a spoken or written piece of discourse is the 
means to achieve successful communication in the L2. Consequently, 
the integration of the four skills (i.e. listening, speaking, reading and 
writing) is explicitly accomplished within the core of this framework 
in order to highlight the need to develop learners’ ability to understand 
and create a cohesive and coherent spoken or written text in the L2 for 
communicative purposes. 
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Pragmatic
competence

Discourse
competence

Linguistic
competence

Strategic
competence

Intercultural
competence

L

R w
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N

Figure 1. Usó-Juan and Martínez-Flor’s (2006: 16) model of communicative competence 
integrating the four skills (the capital letters stand for the four skills: L=Listening; 

S=Speaking; R=Reading; W=Writing).

Methodologically, this communicative competence model 
therefore places key importance on the four language skills since they 
are viewed as the manifestations of interpreting and producing a spoken 
or written piece of discourse, which as previously mentioned is the core 
competence of the model. In what follows, we present a pedagogical 
proposal in an attempt to provide language teachers with a practical 
way of implementing such a model of communicative competence in 
their current English as a Foreign Language (EFL) syllabus.

3. A PeDAgogiCAl ProPosAl For integrAting the Four skills in the eFl 
syllAbus

Developing EFL learners’ ability to communicate for different 
purposes in a variety of contextual and cultural settings is one of teachers’ 
main concerns nowadays. In order to make this task more interactive 
and communicative through the activation of the four language skills, 
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a practical proposal based on a film review (see Appendix), can be 
suggested. This proposal consists of four main stages, which we explain 
in detail next.

First, learners have to choose a film they are interested in and 
watch it individually at home. They can watch the film as many times as 
they need and, after that, they have to fill in section A of the worksheet 
(see Appendix), which includes questions related to the subject, setting, 
time and events of the film, as well as their personal opinion towards 
it. The purpose of this first stage is to incorporate the practice of the 
listening skill, through which learners can: i) get to know new semantic 
and phonological aspects of the L2 (linguistic competence); ii) pay 
attention to how the context and the interlocutors’ relationship affect 
the way in which utterances are performed (pragmatic competence); iii) 
be aware of whether the film arises cultural aspects that affect possible 
miscommunications, as well as how both verbal and non-verbal aspects 
may influence the flow of communication between different interlocutors 
(intercultural competence); and iv) recognise whether they have made 
use of any learning strategies to be able to interpret the spoken discourse 
they have been exposed to (strategic competence). Additionally, it is 
interesting to point out that audiovisual material is incorporated into the 
syllabus and learners play an active and autonomous role by choosing 
the kind of film they are willing to watch and work on.

Second, learners have to write an interesting and original review 
of the film they have watched. Before doing this, they are asked to pay 
attention to section B of the worksheet (see Appendix), which includes 
a model of a film review, some websites in which they can find more 
examples of both British and American film reviews, and some useful 
tips that may help them to start their own film review. The purpose 
of this second stage then is to incorporate the practice of the reading 
skill, through which learners can: i) get to learn new vocabulary and 
grammatical aspects related to the particular written genre of film reviews 
(linguistic competence); ii) pay attention to how the typographical 
issues and the choice of the semantic devices used in this written genre 
may have a particular effect on the reader by influencing their decision 
on whether to watch the film or not (pragmatic competence); iii) be 
aware of whether film reviews highlight the cultural aspects addressed 
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in the film in order to develop the reader’s cross-cultural awareness 
(intercultural competence); and iv) make use of learning strategies to 
be able to interpret the written samples of film reviews they are reading 
(strategic competence). At this stage, it is interesting to point out that the 
use of the Internet is integrated in the syllabus and, again, learners play 
an active and autonomous role by making them look for more examples 
of film reviews on the web.

Third, learners have to actually write the film review, in which 
they should incorporate all the knowledge they have learnt from the 
previous stage, as well as state their opinion towards the film. In this 
sense, the purpose of this third stage is to integrate the practice of the 
writing skill, through which learners can: i) learn which vocabulary, 
as well as morphological and syntactic aspects they need to choose in 
order to write a cohesively and coherently well-formed text (linguistic 
competence); ii) pay attention to how the use of some graphic devices, 
cleft constructions or the particular selection of some verbs or adverbs in 
their written text may exert a particular effect on the reader (pragmatic 
competence); iii) be aware of including cultural differences between 
the target culture addressed in the film and the potential reader’s 
cultural community (intercultural competence); and iv) make use of 
learning strategies to be able to successfully organise and construct 
the written film review (strategic competence). Here, learners play 
again an independent role by making decisions regarding the language 
and content included in their film reviews, although they are highly 
encouraged to attend tutorials so that they can be helped during the 
cyclical process of writing.

Finally, during the fourth and last stage, learners are asked to bring 
their film reviews to class. In pairs, they have to share their reviews and 
discuss whether they would recommend the film they have watched by 
highlighting the best and worst aspects of it. Then, a general class discussion 
can be arranged by asking general questions such as the following:

- What did you like best about the film? Why?
- What, if anything, did you learn from the film?
- Was there anything you did not understand about the film? What was it?
- Which character in the film did you like best? Why?
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- Which character did you like least? Why?
- Which events in the film were the most realistic? Which were the most 
unrealistic?
- Which is your favourite scene? Why?
- Did you like the way music was used in the film? Why or why not? 
- Did you like the way colour was used in the film? Why or why not? 
- Did you like the special effects, if used? Do you think they were 
appropriately used?
- Did the ending of the film seem appropriate? If not, how would you 
have ended the film?
- Would you recommend this film? If so, what sort of people will enjoy 
seeing it?

Thus, the purpose of this final stage is to incorporate the practice 
of the speaking skill, through which learners can: i) make use of the 
new vocabulary they have learnt when talking about the film they have 
watched, as well as pay attention to how particular features of their 
pronunciation, such as rhythm, stress and intonation, may indicate their 
personal opinion towards the film (linguistic competence); ii) be aware 
of how the use of their language depends on the contextual factors 
and the politeness issues that surround their interaction (pragmatic 
competence); iii) make use of both verbal and non-verbal aspects 
of the language, as well as address cultural issues addressed in the 
film (intercultural competence); and iv) make use of communication 
strategies to avoid possible breakdowns during their spoken interaction 
(strategic competence). At this stage, it is interesting to highlight that 
learners play a social and communicative role by interacting with their 
partners in class and sharing their opinion towards the film they have 
watched during the general class discussion. 

4. ConClusion

It has been the goal of this paper to emphasise the key role 
that the four language skills play to build discourse competence for 
communicative purposes. In so doing, it has presented how current 
communicative teaching approaches could incorporate the use of 
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the four skills in a practical pedagogical proposal based on a film 
review worksheet. It is hoped that the proposal addressed here can be 
regarded as a starting point to make teachers aware of the importance 
of providing EFL learners with the opportunity to develop their overall 
communicative competence through the interrelated practice of the four 
language skills.
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APPenDiX
Film Review woRksheet

A. You have been asked to write a review of the film you have seen for a magazine. 
before doing it, answer the following questions:

Title:
What is the title of the film?

Director:
Who is it directed by? 

Actors:
Who play(s) the leading part(s)?

Type:
What type of film is it? (a psychological thriller, a horror film, a romantic film, etc.)

Subject:
What is it about? (family life, an adventure, a love story, a biography, etc.)

Setting:
Where does it take place?

Time:
Does the story take place in the past, present or future?

Events:
What happens?

Opinion:
How would you describe it? (exciting, sad, clever, boring, unrealistic, etc.) Did you 
enjoy it? What did you especially like or dislike about the film? (the acting, the 
story, the photography, the ending, the message, etc.) Would you recommend it to 
other people to see?

Rating:
What star rating do you give this film?
( = excellent,  = better than most, 
 = average,  = below average, no stars = poor)
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B. The following example of a film review and some useful tips to start an 
interesting review may help you when preparing yours:

Example of a film review:

Have a look at the following websites for more examples of film 
reviews:

http://allmovie.com/
http://www.empireonline.co.uk/

Some tips to start an interesting film review:
- If you want an exciting/boring/frightening evening, then go and see (name 
of film)
- If you like police dramas, then (name of film) is definitely the film for you. 
- If you are wondering what to go and see on Saturday night, I suggest you 
avoid (name of film)
- Spielberg has directed many exciting adventure films but nothing as nail-
biting as (name of film)
- Brad Pitt has starred in many fine films, but (name of film) is not one of 
them.

*Adapted from a) Abbs and Freebairn (1993); b) Stempleski and Tomalin (2001); and 
Sherman (2003).

CINEMA

Cross my heart (Certificate PG). If you 
are looking for something different and 
genuinely funny, go and see Cross my 
heart. Although most of the cast are school-
children aged about twelve, Cross my heart 
is not a children’s film but an excellent 
black comedy written and directed by 
Jacques Fansten.
The story, which takes place in France, 
centres round Martin, a schoolboy, played 
by Sylvian Copans, who is from a one-parent 
family. Martin’s mother dies suddenly, and 
instead of going to an orphanage, Martin 
decided to survive on his own, continuing 
as his mother is still alive. 

His classmates help him by bringing
food and forging his mother’s signature 
on notes to take to school. They also help 
Martin to bury his mother’s body, which 
they put in an old grandfather clock lined 
with tinfoil. In the end, the authorities 
inevitably find out about Martin’s mother’s 
death but not before some very funny and 
very ingenious attempts by the children to 
throw them off the scent.
Cross my heart is an unusual and humorous 
film, which makes a refreshing change 
from the average sentimental American 
film about children growing up. The acting 
of the children was surprisingly good and 
I have to admit that I enjoyed the film 
immensely. 
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CONCEPTUALIZACIÓN Y hUMOR  
EN LAS CLASES DE ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS

RESUMEN
Este trabajo presenta un método de enseñanza de Español para Fines 

Específicos que integra el humor y el aprendizaje. Se destacan tres habilidades 
cognitivas como pilares del proceso de aprendizaje: elementos discretos, 
dominios conceptuales, y anclaje. El objetivo de este método es crear un  
ambiente de enseñanza  que sea efectivo y cuente con la participación activa 
del estudiante.
Palabras clave: Aprendizaje de segunda lengua, humor, habilidades cognitivas, participación 
activa del estudiante.

ABSTRACT
The paper reviews a humor-based learning method for Spanish for 

Special Purposes that integrates humor and language acquisition. The paper 
underlines the importance of three cognitive abilities for the structure of 
learning process: discreteness, conceptual domains, and grounding. The main 
goal of this method is to create an effective learning environment with active 
student participation. 
Keywords: Second language acquisition, humor, cognitive abilities, active student participation.
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1. introDuCCión

El humor digital como material didáctico incrementa la motivación 
del estudiante y del profesor. Normalmente se utiliza como un 
material complementario a otro; sin embargo, en el método que estoy 
desarrollando, la imagen humorística es el material central del ciclo 
de aprendizaje que se estructura según la habilidad cognitiva que 
predomine: determinación de elementos discretos (v.2.1), selección 
de dominios conceptuales (v.2.2), y el anclaje en una escena compleja 
(v.2.3). En este trabajo presentaremos este método siguiendo esta 
estructura tripartita.

2. MétoDo

 
2.1 Elementos discretos

Something that appears continuous can often be rendered discrete 
by “zooming in” to examine it at a higher resolution. (Langacker, 
2006:116)

La primera habilidad cognitiva que provoca este tipo de imágenes 
es la de descubrir los elementos discretos de la imagen que no se presenta 
como un todo, siendo que esperaríamos que sí lo fuera. En el caso de la 
imagen 1 distinguimos entre plátano y serpiente, y en la imagen 2 entre 
cereza, tomate (que no es) y águila: 

 

   Imagen 1   Imagen 2
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Esta actividad de descubrir los elementos discretos genera 
expresiones del tipo:

(1) Ah, es un/a + elemento discreto: p.ej.: “ah, es una serpiente”.
(2) Yo no me como esa + el todo (cereza)
(3) Elemento discreto + también se come: p.ej.: “La serpiente 

también se come”.

Es común que los estudiantes motivados por lo extraño de la imagen 
cuenten anécdotas del tipo “conozco a alguien que comió serpiente en 
Malasia”.  El tipo de comentarios variará según el nivel del grupo de 
estudiantes con que se trabaje. En grupos de nivel intermedio y avanzado 
este tipo de imágenes invitan al estudiante a narrar breves anécdotas del 
tipo “yo hice ayer una ensalada de fruta con plátanos”, “las águilas no 
se comen”, etc. No es difícil imaginarse que el material crea un ambiente 
lúdico incomparable con el que se podría haber conseguido ofreciendo 
una lista de nombres de alimentos con sus respectivas traducciones o 
imágenes realistas y estáticas.

Después de escuchar las expresiones más espontáneas de los 
estudiantes, la imagen se presta para hacer un inventario del léxico que 
queramos que aprendan. Si nuestro objetivo fuera llegar a la redacción 
de una receta, nos interesarían los nombres de los alimentos.

Imágenes de otros temas se prestan para otros objetivos. La 
siguiente imagen es muy útil en una facultad de turismo si queremos 
que nuestros estudiantes aprendan a funcionar como empleados de una 
compañía aérea: 

Imagen 3
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El léxico específico que esta imagen genera, después de las 
asociaciones más espontáneas,  es el de “avión”, “motor”, “compañía 
aérea”, “cabina”, “carga”, “azafata”, etc. 

El número de imágenes es importante. No basta con una o dos. Es 
necesario utilizar varias imágenes hasta lograr el objetivo de esta fase: 
activar y aprender vocabulario del dominio que se quiera. 

Una vez terminada esta fase, ofrecemos a los estudiantes nuevas 
imágenes, para pasar a la activación del dominio conceptual que nos 
interese.
 
2.1 Selección de dominios conceptuales

La selección del dominio conceptual que nos interese requiere 
que dejemos otros de lado. Los alimentos de la primera fase evocan 
diferentes dominios conceptuales: color, lugar y época del año donde 
los encontramos, preparación, clase de alimento, etc. El uso de nuevas 
imágenes humorísticas nos sirve para activar un dominio en específico. 
Tratándose de lograr que el estudiante redacte una receta o un menú, 
podemos ofrecer imágenes como la siguiente:

 
   
   Imagen 4  Imagen 5
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Con este ejemplo seleccionamos el dominio de la preparación de 
un plato introduciendo léxico como: “quebrar”, “agregar”, “separar”, 
“pelar”, “cocer”, “al horno”, “freír”, etc.

Una vez integrados estos conceptos podemos pasar a presentar 
estructuras como:

(4) Se + verbo de preparación de alimentos (lavar, limpiar, pelar, 
cocer, rebozar).

(5) Se puede comer como + entrada / plato de principal /postre.
(6) Sirve para preparar + una entrada + (y también) + un plato 

principal.

En el caso de los estudiantes de turismo podemos tomar como 
dominio conceptual  la comunicación con pasajeros y utilizar, para 
comenzar, imágenes como esta:

 

Imagen 6
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Luego podemos evocar otras situaciones de conversación en el 
aeropuerto. Las estructuras que en diálogo con los estudiantes se van 
presentando son como las siguientes:

(7)  A qué hora + verbo (salir/llegar) +el avión
(8) Me permite su + documento
(9) Prefiere + sitio en el avión
(10) Cuántos + objetos + lleva
(11) El vuelo…llegará con un retraso de…

Estas estructuras que han surgido en esta segunda fase, no han sido 
aún ancladas en situaciones específicas, lo que naturalmente es necesario 
para el aprendizaje. La siguiente fase tiene como objetivo ofrecer el 
contexto en que utilizar el léxico y las estructuras aprendidas.

2.3 El anclaje 

El anclaje consiste en la integración del léxico y las estructuras 
en una escena que incluya a sus participantes y las circunstancias. La 
elección de la escena depende de las competencias que se deseen dominar. 
En el caso de los alimentos podría ser la redacción y presentación de 
una receta o la composición de un menú. En el caso del aeropuerto 
podría ser la puesta en escena de diálogos en un aeropuerto al momento 
de facturar o pedir información. Imágenes que podrían introducir estas 
escenas serían las imágenes 7 y 8  respectivamente:

   Imagen 7 Imagen 8
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La integración de la escena en el aprendizaje es de vital 
importancia pues ofrece al estudiante la posibilidad de utilizar el léxico 
y las estructuras en situaciones “reales”. También aquí reaparece la 
necesidad de aprender léxico y nuevas estructuras, pues la descripción 
de la escena requiere saber quienes son los participantes y cuáles son 
las circunstancias.  Podemos pensar en el uso del imperativo a la hora 
de redactar una recepta o el uso de formas de cortesía cuando se trate de 
atender a un pasajero en un aeropuerto. 

En los casos que hemos visto cabe pensar en palabras y estructuras 
como las siguientes:

 
Alimentos 
(12) Cocina, ollas
(13) Ponga + ingrediente + lugar
(14) Corte + ingrediente
(15)  Agregue + ingrediente + a + ingrediente

Aeropuerto
(16) Maletas, tarjeta de embarque, retraso
(17) Por favor, 
(18) En qué puedo ayudarle
(19) Podría + verbo

 Las actividades de clase pueden concluirse con un trabajo que es 
estudiante entrega y/o les presenta a sus compañeros. Lo interesante es 
que el estudiante a menudo integra el uso del humor en su aprendizaje, 
como el caso de la estudiante que nos presentó dos recetas, siendo la 
primera de ellas la siguiente:
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Imagen 9

3. ConClusiones

El uso de imágenes humorísticas tiene como gran ventaja motivar 
la participación del estudiante y activar el conocimiento previo. 
Desde una perspectiva cognitiva, el aprendizaje se puede estructurar 
en tres fases: la localización de elementos discretos, la selección de 
los dominios conceptuales relevantes, y el anclaje en una escena. 
La habilidad cognitiva de cada fase se relaciona con un objetivo de 
aprendizaje específico que hace uso del conocimiento del estudiante y 
de lo aprendido en la fase anterior. El ciclo de aprendizaje puede concluir 
con la puesta en práctica de lo aprendido en las tres fases señaladas.

Agradezco a todos mis estudiantes de la Facultad de Gestión y 
Administración Hotelera de Maastricht, quienes me han ayudado a 
hacer posible este método.
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CLAIRE kRAMSCh AND ThE FIELD OF APPLIED 
LINGUISTICS TODAY: AN INTERVIEw

1. introDuCtion

It was a great honor to interview Professor Claire Kramsch, from 
the University of California at Berkeley (U.S.A), in her visit to Almería. 
She is so illuminating and such a nice person that made this opportunity 
an incommensurable pleasure. We aimed this interview for the annual 
bulletin that the Spanish Applied Linguistics Association has, but we 
considered it far-reaching and we decided to publish it here too, so that 
it could reach as many AESLA members and conference participants as 
possible.

After studying at the Ecole Normale and completing the 
Agrégation in Germanic Studies at the University of Paris-Sorbonne, 
Professor Kramsch emigrated to the United States, where she taught 
German language and literature at M.I.T. and Applied Linguistics at 
Cornell University. At Berkeley since 1990, she holds an appointment 
as Professor of German in the German Department and Affiliate 
Professor in the School of Education. She was the founding Director of 
the Berkeley Language Center, a research and development unit for all 
foreign language teachers on campus. She teaches courses on language 
and power, language and identity, discourse analysis, bilingualism, 
SLA, and literary stylistics.
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Her area of research is applied linguistics, with emphasis on 
pragmatic, aesthetic and hermeneutic approaches to language study, 
and her major publications include:

Discourse Analysis and Second Language Teaching • 
Interaction et discours dans la classe de langue • 
Reden, Mitreden, Dazwischenreden: Managing Conversations • 
in German 
Foreign Language Research in Cross-Cultural Perspective • 
Text and Context: Cross-Disciplinary Perspectives on Language • 
Study 
Context and Culture in Language Teaching • 
Language and Culture • 
Language acquisition and language socialization - Ecological • 
perspectives. 

She holds honorary doctorates from the Middlebury School of 
Languages 1998 and St. Michael‘s College 2001. She was also the 
1994/95 President of the American Association of Applied Linguistics 
and was co-editor of the journal Applied Linguistics from 1998-2003.

2. interView

 
CB: Firs of all I would like to thank Professor Claire Kramsch for giving 
us her precious time for this interview.  I am also very grateful because 
she accepted my invitation to open the XXVI AESLA International 
Conference in April 2008 and we could enjoy her always witty and 
enjoyable speech there.  Claire, it was wonderful to have you in Almeria 
and that you shared all your knowledge on applied linguistics with us. 
Thank you once more.

 
CK: Thank YOU for inviting me. It was an honor and a privilege to 
speak at AESLA in the beautiful town of Almeria!

  
CB: You have been quite busy lately participating in prestigious 
conferences such as the MLA Conference and working in different 
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projects. Could you tell us about them and about your latest work in 
general?

 
CK:  In the last five years, I have been involved in two major projects 
regarding the teaching and learning of foreign languages in the 
U.S.A and in Europe. The first was between 2004 and 2007 with the 
American Modern Language Association’s Ad Hoc Committee on 
Foreign Languages. Following the attacks of 11 September 2001, the 
U.S realized it lacked the linguistic capacities to truly know the world 
beyond its borders. There was a lot of talk about a national “language 
crisis”, as only a very small number of American youngsters learn 
foreign languages, and those who do might not be learning what they 
need to understand the world beyond American borders. In 2004, the 
MLA constituted an Ad Hoc Committee with the charge of “examining 
the current language crisis and with considering the effects of this crisis 
on the teaching of foreign languages in colleges and universities.” 
The recommendations of the committee, published in May 2007 and 
accessible on line at http://www.mla.org are far-reaching and are being 
actively discussed all around the country. 

The second project was in that same timespan a large research 
project on plurilingualism and pluriculturalism in the teaching and 
learning of foreign languages. Based in Paris, but coordinated from 
UC Berkeley, the U. of Macerata in Italy and l’Institut des Langues 
et Cultures Orientales in Paris, this project brought together some 60 
researchers from France, Italy, Germany, Ireland and the U.K., the U.S 
and Canada, Australia and Africa and was coordinated by Geneviève 
Zarate (INALCO), Danielle Lévy (U. Macerata) and myself. It has 
produced a book that was published last March in Paris (in French) 
and that is planned to have an on-line version in English and other 
languages. The reference is:

Zarate, Geneviève, Lévy, Danielle & Kramsch Claire (Eds.) 
2008. Précis du plurilinguisme et du pluriculturalisme. Paris: 
Editions des archives contemporaines. ISBN: 978-2-914610-
605

 
My own research is right now focused on a book The Multilingual 

http://www.mla.org
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Subject that I am finishing for Oxford University Press and of which 
a preview was published in the International Journal of Applied 
Linguistics 16:1 (2006) 97-110. I am also writing several articles using 
an ecological approach to discourse analysis to understand the use of 
language in global contexts. The one on which I am working on right 
now is co-authored with Liz Boner, a graduate student of mine, and is 
titled: “Shadows of discourse: Intercultural communication in global 
contexts”. It deals with the effects of globalization on developmental 
enterprises in Tanzania. It is to appear in a volume edited by Nick 
Coupland on Language and Globalization.

  
CB: Could you please tell us what the cornerstones in your academic 
career are?

 
CK: One way to look at my career trajectory is to look at the opportunities 
that opened up when I moved from France to Germany in 1959, then 
from Germany to the U.S. in 1963, then from the Est Coast to the West 
Coast of the U.S. in 1990. While I had done my graduate studies at the 
Sorbonne in German literature (Etudes Germaniques) in the fifties, I 
had to teach French when I moved to Germany in the sixties with my 
German husband, and this got me acquainted with foreign language 
pedagogy. Moving to the U.S. and teaching German at M.I.T got me 
interested in the cultural “transatlantic gulf” between Europe and the 
United States. At M.I.T I became fascinated with what technology could 
bring to the teaching of foreign languages and cultures. The arrival of 
Wilga Rivers at Harvard in the 1970’s launched my lasting interest in the 
then budding field of second language acquisition / applied linguistics. 
When in 1990 I was offered a job at UC Berkeley, I looked forward to 
exploring more in depth the relation of language and culture that I had 
not been able to do at M.I.T.  Berkeley has had a decisive influence 
on my thinking and on my interest in the social, cultural and political 
dimensions of language study. 

But another way to look at my academic career is to acknowledge 
the enormous support I received at key moments from influential 
scholars who plugged in a good word for me. Wilga Rivers was the 
first one to show me the excitement of psycholinguistic research. She 
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was one of my most ardent supporters. Catherine Chvany, my Russian 
teacher at MIT, encouraged me to write and publish all the things I 
had explored in my classes. She, as well as Renate Schulz and Sander 
Gilman, are to thank for the honors that were bestowed upon me by 
granting me tenure, then making me Full Professor and chair of Foreign 
Languages and Literatures at M.I.T. Manfred Heid from the Goethe 
Institute and Hans-Jürgen Krumm from the U. of Hamburg nominated 
me for the prestigious Goethe Medal that I received from the Goethe 
Institute in 1998 and are originally responsible for making my work 
known throughout Europe. Many scholars at UC Berkeley have given 
me encouragement and recognition. The faculty of the Graduate School 
of Education welcomed me with open arms as one of their Affiliate 
Professors. UC Berkeley itself has given me the opportunity to found 
the Berkeley Language Center, to teach large undergraduate courses 
that I would have never dreamed of teaching and, through its incredible 
faculty, has stretched my mind more than I would have thought possible. 
Since the 1980’s the field of Applied Linguistics has been my intellectual 
domain and the American Association for Applied Linguistics my 
professional home. It is through Applied Linguistics that I became 
known in English language teaching circles in many countries.

  
CB: What is your appreciation of Applied Linguistics in general? Where 
does it come from and where is it going?

CK: Applied linguistics, as I understand it (see Kramsch 2005 “Post 9/11: 
Foreign languages between knowledge and power” Modern Language 
Journal 26:4, 545-567) emerged as a vibrant new field of research as a 
result of the demand for well-trained English teachers around the world 
after WWII and the needs of an increasingly global economy due to the 
technological innovations that originated in the English speaking world. 
The field, that was defined by Christopher Brumfit as “the theoretical 
and empirical investigation of real-world problems in which language 
is a central issue (1995:27 cited in Kramsch ibidem: 545), is nicely 
interdisciplinary, even though it remains anchored squarely in the social 
sciences. Mostly focused on describing processes of language learning 
and language use, it has tackled also issues of evaluating language 
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development and language proficiency and of recommending methods 
of instructional intervention, because of its origins in English language 
teaching. Thus, the term “applied linguistics” is sometimes seen as a 
synonymous with “language pedagogy”, sometimes as overlapping 
with psycho- or sociolinguistics. Nowadays, applied linguistics forms 
the research base for the teaching of languages other than English. This, 
however, sometimes occasions conflicts within foreign language and 
literature departments that have traditionally taught a foreign language 
and its literature and culture and have traditionally positioned themselves 
within the Humanities, not the Social Sciences. The fact that language 
teachers now take their clues not from literature scholars, but from 
applied linguists makes the presence of applied linguists within foreign 
language departments an increasingly urgent necessity.

Where is the field going? Some decry that it has not yet yielded an 
overarching theory of language learning and that it is becoming much 
too interdisciplinary to retain any particular identity of its own. And 
with regard to the SLA branch of applied linguistics, many feel that 
the proliferation of theories, concepts and models of SLA is weakening 
the credibility of applied linguistics. I don’t believe so. If anything, 
applied linguistics is bringing to the fore the enormous complexity of 
language learning and use and not letting the public and politicians 
get away with simplistic views of language as mere conduit for the 
exchange of information. Ultimately I am glad that applied linguistics 
remains clearly coupled with issues of language learning and teaching, 
because it is the messiness of the practice that keeps researchers and 
theoreticians honest.

  
C.B: Is there a specific direction that Applied Linguistics should be 
heading for? What do you think it is in its future?

CK: Applied Linguistics has become very much interested in social 
and cultural aspects and in issues of identity in language learning and 
language use. After sociocultural theory, complexity theory has become 
a hot topic in SLA. Language and globalization is another (see Kramsch 
and Boner in press above). Multilingualism and multiculturalism is yet 
another (see Zarate, Lévy and Kramsch 2008 above).
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CB: Now, getting deeper into your specific research interests, could 
you explain briefly to us, for those who could not attend the XXVI 
AESLA Conference but are interested in your work, what was your talk 
in Almeria about?

 
CK: I was trying to apply a more holistic, contextually-based discourse 
analytic approach to some data collected by one of my graduate students 
in a district in downtown San Francisco with a lot of illegal immigrants 
from Yucatan who speak alternately Maya, Spanish, and English in 
neighborhoods with many Chinese and Vietnamese shopkeepers. 
Their way of maneuvering across and between languages intrigued 
me. It confirmed my feeling that there was more at work there than 
communicating in one or the other language; they were displaying a 
symbolic competence that would be worth exploring. I had already 
published a small piece about symbolic competence in 2006. Now 
was the opportunity to explore that notion further. Complexity theory, 
as applied to SLA by Diane Larsen-Freeman, and Blommaert’s post-
modern sociolinguistics served my purposes. The talk I gave at AESLA 
is now published on line in two papers:

Kramsch, Claire and Anne Whiteside. Language ecology in 
multilingual settings. Towards a theory of symbolic competence. 
Applied Linguistics posted on line 16 June 2008.

Kramsch, Claire. Ecological perspectives on foreign language 
education. Language Teaching (2008) 41:3, 389-408.

Kramsch, Claire.  From communicative competence to symbolic 
competence. Modern Language Journal 90:2 (2006) 249-252.

 
CB: Can you explain your concept of dialogic emergence of difference? 
 
CK: I used this notion in a paper I wrote in 1995 with a graduate student 
of mine, who was writing her dissertation on feminist theory and German 
fascism.  Since it appeared in a volume Feminism in the Academy that 
was mostly addressed to language and literature scholars in foreign 
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language and literature departments, we wanted to remind readers that 
individual differences, whether they be linguistic, social, cultural or 
gender-related,  are not given, they are discursively constructed through 
language in dialogue with others. This is a post-structuralist perspective 
on language that is well argued, for example, in Chris Weedon’s 1987  
Feminist practice and post-structuralist theory  and is forcefully 
represented in critical discourse analysis, but it was not well-known at 
the time among language teachers and their literature colleagues. 

 
CB: Finally, could you tell us about what you consider the social 
discursive constructions of the self in L2 learning?

 
CK: In this phrase, that forms the title of the piece that appears in Jim 
Lantolf’s 2000 book Sociocultural theory and language learning, I 
again take a social constructivist perspective on language in discourse. 
We are who we are in large part through the symbolic systems that 
not only represent but construct us. Language is one of the privileged 
symbolic systems that make and shape who we are as social actors. 
The social discursive constructions of self that I observed going on in 
an English class in the U.S. were all the product of the students’ use of 
the English grammar and vocabulary. Their grammatical and lexical 
choices revealed their attitudes and worldviews at the time of writing 
on the topic they were writing about and about themselves as writers. 
 
CB: Unfortunately, for time and space restrictions, we need to finish 
this interview here, but not without expressing all my gratitude for 
your kindness and my deepest admiration for your work. I hope this 
interview makes many of the AESLA members acquainted with it and 
eager to know more about your research.
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RESUMEN
En esta ocasión se parte de recuperar un terreno, tan propio de la lingüística 

aplicada como postergado en los últimos tiempos, como es la enseñanza de la 
lengua materna. Además de un balance de la situación actual, este trabajo 
incorpora una propuesta de futuro, muy vinculada a lo que son los grandes 
proyectos internacionales que en estos momentos hay en funcionamiento, 
así como los vínculos que estas investigaciones pueden mantener con otras 
perspectivas interdisciplinares.
Palabras clave: Enseñanza de la lengua materna, planificación, proyectos internacionales

ABSTRACT
This time it is to regain a spot, so typical of applied linguistics as deferred in 

recent times, which is the mother tongue teaching. In addition to an assessment 
of the current situation, this paper incorporates a proposal for the future, 
closely linked to what are the major projects that are currently in operation, 
and the links that these investigations may have with other interdisciplinary 
perspectives.
Keywords: Mother tongue teaching, planning, international projects.
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1. introDuCCión

La transmisión de la lengua materna ha formado parte de las 
preocupaciones lingüísticas universales y presentes en prácticamente 
todos los tiempos. En la Antigüedad ya existieron gramáticas normativas 
con clara intención formativa, desde Grecia y Roma (Dionisio o Varrón), 
hasta la India (Pánini). Esa tradición no se interrumpió ni incluso durante 
la Edad Media y, por supuesto, se trasladó tras el Renacimiento a toda 
la tradición preceptiva. 

En las últimas décadas el reto es distinto y, en síntesis, supone 
introducir un matiz sustancial: pasar del prescriptivismo a la lingüística 
aplicada en la transmisión escolar de la lengua materna. No es que se 
desestime la importancia social de la norma lingüística, pero sí que, 
al mismo tiempo, se reconoce la necesidad de no confundirla con el 
desarrollo completo de la capacidad lingüística de un individuo. Esta, 
además del conocimiento de la norma, ha de incluir múltiples aspectos 
más, justo los que suministra la lingüística contemporánea, los que 
ahora se pretenden aplicar.

Aquí me gustaría ocuparme de algunas herramientas ya verificadas 
en esa dirección, tomadas de nuestro propio contexto hispánico porque 
creo que en la actualidad ya sí disponemos de datos contrastados 
empíricamente para llevar a cabo de una manera responsable y coherente 
la enseñanza de la lengua materna. Y en este punto sí que me gustaría 
resaltar la importancia que ello tiene puesto que de ahí deriva el éxito o 
el fracaso escolar de nuestros alumnos, sobre todo de los más pequeños 
durante su formación primaria.

Antes de pasar a describirlas, aunque sea de manera somera, creo 
oportuno establecer una matización previa que entiendo que resulta 
muy determinante. En rigor, nunca la lingüística ha desatendido la 
cuestión de la lengua materna, como acabo de comentar. Hasta tal 
punto es así que, como todos sabemos, para no pocos historiadores 
de la lingüística nuestra disciplina surge históricamente para resolver 
la enseñanza normativa de la lengua materna, diluida en esa época 
referida desde la que escriben Dionisio de Tracia o Panini. En efecto, 
en la intención de ambos estaba programar un buen uso del griego y 
del sánscrito, respectivamente, que a su juicio se había apartado de sus 
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correspondientes modelos clásicos.
En términos generales, esa ha sido secularmente la filosofía 

que ha inspirado a toda la tradición prescriptivista. Es decir, fijar la 
norma ejemplar, recordarla y transmitirla al mayor número de sectores 
sociales.

En la actualidad, la descripción lingüística, o parte de ella,  sí 
que está en condiciones de suministrar informaciones decisivas para 
desarrollar aplicaciones que permitan plantear la transmisión escolar de 
la lengua materna desde otros enfoques. Por ello, me gustaría insistir en 
que nos centramos ahora, por tanto, no en la lingüística normativa, sino 
en la lingüística aplicada, siempre a partir de los resultados contrastados 
en la investigación de campo.

2. el MArCo De los grAnDes ProyeCtos hisPániCos

En el Mundo Hispánico contamos con proyectos de investigación, 
ya considerablemente asentados, que apuntan decididamente en esa 
dirección y que, en principio, pueden aportar ese basamento empírico 
al que más arriba me refería.

El pionero de todos ellos probablemente sea el estudio de la 
disponibilidad léxica en el Mundo Hispánico, investigación coordinada 
por Humberto López Morales, ya desde la secretaría General de la 
Asociación de Academias de la Lengua Española. López Morales 
retoma la noción de léxico disponible, formulada a mediados de los 
años 50 del pasado siglo por Gougenheim y Michéa y la actualiza 
en el terreno de la lingüística aplicada. Muy en síntesis, lo que tratan 
de recoger estos trabajos es aquella parcela del léxico cotidiano que 
habitualmente había quedado fuera de los diccionarios de frecuencia, 
a pesar de la inmediatez de las temáticas a las que remite. Se trata de 
vocablos que no aparecen, o tienden a aparecer poco, si la conversación 
no gira en torno a esos temas. Por ejemplo, tal  y como explica 
el propio López Morales, es raro que, por la palabra “autobús” o la 
palabra “sello” o “carta” se actualice en nuestro discurso si nuestra 
conversación no se refiere a “medios de transporte” o al “correo postal”. 
Así, en disponibilidad léxica se analizan centros de interés como “la 
ropa”, “el cuerpo humano”, “los medios de transporte” o, entre otros, 
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“las profesiones y oficios”. Es decir, centros temáticos muy concretos. 
Ello permite aproximarnos con más detalle y fiabilidad al léxico que 
conforma las actuaciones realmente cotidianas de una comunidad; 
el léxico que nos permite interactuar en las facetas más domésticas, 
también más frecuentes, de la vida diaria. Las primeras investigaciones 
exploratorias las realizó el propio López Morales en Puerto Rico y, poco 
después, hizo una aplicación más concreta en México, colaborando con 
Juan López Cháves. No obstante, el Proyecto Interhispánico, como 
tal, solo se perfiló a principios de los 90. Andalucía fue pionera en el 
desarrollo de ese programa de investigación, incorporándose en primer 
lugar la Universidad de Almería, en 1992, a la que siguió Cádiz y, más 
tarde, el resto de universidades andaluzas, llegando en nuestros días 
a disponer de un mapa prácticamente completo de la disponibilidad 
andaluza. Fuera de Andalucía, tanto en el resto del estado español como 
en los demás países de habla hispana, las investigaciones siguen un 
curso muy acelerado y, en ese sentido, en poco tiempo verán la luz, 
tanto el diccionario andaluz de léxico disponible, como el diccionario 
panhispánico.

Los materiales han sido elaborados a partir de las encuestas 
realizadas a los estudiantes del último curso pre-universitario (el 
extinguido C.O.U., y el actual 2ª de Bachillerato), entendiendo, por una 
parte, que de ese modo se podía alcanzar un balance de cuál había sido 
la trayectoria del sistema educativo en lo tocante a la adquisición del 
léxico y, por otra, que los encuestados no estarían demasiado influidos 
por tecnicismos propios de su carrera universitaria. El Proyecto de 
López Morales ha adquirido una dimensión impresionante, con datos 
procedentes de prácticamente todos los países de habla hispana, incluso 
la tendencia es a ampliarse. Tanto es así que, por ejemplo, Alberto 
Carcedo en Finlandia lo ha llevado a cabo con estudiantes de español 
como lengua extranjera.

Casi simultáneamente, solo muy poco tiempo después, el propio 
López Morales impulsa un nuevo proyecto, esta vez destinado a medir 
la madurez sintáctica de los escolares de secundaria, retomando una 
medida procedente de Kellog Hunt.  La madurez sintáctica da cuenta 
del número de componentes que integran una producción lingüística, un 
texto. Se entiende que, cuantos más componentes posee una cláusula, 



281

LOS NUEVOS RETOS DE LA LENGUA MATERNA  DESDE LA LA

más operaciones ha sido necesario realizar en la estructura profunda 
de las mismas. Los promedios de esos elementos reflejan la progresión 
en la madurez que van adquiriendo los escolares en el desarrollo de 
su capacidad sintáctica, aportando de inmediato un indicio objetivo, o 
tendencialmente objetivo, para orientar su programación escolar.

Como en el caso anterior, la propuesta de López Morales pronto 
caló entre buena parte de los lingüistas hispánicos, y este nuevo 
proyecto sobre sintaxis también alcanzó dimensiones internacionales. 
En esta ocasión, además, las investigaciones sobre madurez sintáctica 
estaban conectadas con otras dos macro-investigaciones algo más que 
próximas. Me refiero a los índices de madurez sintáctica recogida entre 
los escritores profesionales del Mundo Hispánico, de un lado, y, de 
otro, al análisis de la complejidad sintáctica entre la población escolar 
hispánica. En este último caso, se partía de la hipótesis según la cual la 
complejidad sintáctica es directamente proporcional a la capacidad para 
memorizarla. Eso quiere decir que cuando la mente del niño no está 
capacitada para procesar una determinada estructura sintáctica, será 
incapaz de retenerla el tiempo suficiente como para reescribirla tras ser 
escuchada en una prueba estímulo.  A mi juicio, investigaciones como 
estas son imprescindibles para el correcto desarrollo de los diseños 
curriculares que se puedan proponer en el terreno de la enseñanza de 
la lengua materna. Sus datos empíricos nos permitirán abandonar el 
apriorismo por el que hasta ahora nos habíamos conducido, para poder 
seguir una progresión en la enseñanza determinada por aquello de lo que 
tengamos constancia empírica. En otras ocasiones se propuso introducir 
la adquisición de oraciones complejas del tipo de “Si tuviera dinero 
compraría un coche” en edades tempranas, aproximadamente en torno 
a los 6 años. Se sostenía que su problemática era meramente didáctica: 
encontrando el método adecuado, no habría problema para proceder 
a su adquisición. Hablaba antes de apriorismo porque esa hipótesis 
no estaba avalada en el resultado de ninguna investigación. Muy al 
contrario, en Puerto Rico, López Morales y su equipo sí que habían 
contrastado en una amplia muestra de población escolar que hasta los 12 
años no se registraba un procesamiento pleno de ese tipo de estructuras 
condicionales. De haberse tenido en cuenta el resultado fehaciente de 
la investigación empírica se habría desistido de una propuesta didáctica 
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imposible por definición, como lo atestigua el que 12 años después siga 
todavía hoy pendiente de encontrar el método didáctico adecuado.

Mucho más reciente, aunque no por ello menos importante y 
decisivo es el proyecto impulsado y coordinado por Raúl Ávila sobre 
la situación de la ortografía en el aparato escolar. Ávila, no solo ha 
diseñado la arquitectura del proyecto, sino que ha desarrollado una 
serie de programas informáticos para poder llevar a cabo su análisis de 
manera rápida, eficaz y solvente. La investigación ya ha obtenido unos 
primeros resultados en México, muy exitosos, y en la actualidad se va a 
empezar a desarrollar en Andalucía.

3. lA eXPlotACión De los DAtos sobre lenguA MAternA

A la vista de todo lo anterior, creo que no es necesario enfatizar las 
aplicaciones directas que se pueden establecer sobre la enseñanza de la 
lengua materna, si bien tampoco está de más recordar que pueden cubrir 
varios aspectos, o desarrollarse en varios niveles. De un lado, estos 
estudios aportan elementos de diagnóstico real acerca de la situación 
en la que se encuentra la lengua materna dentro del aparato escolar. 
La diferencia entre estas evaluaciones y las impulsadas por algunas 
administraciones como la andaluza, parecen evidentes, ya que aquí 
manejamos índices contrastados, sujetos a lo que es la dinámica de las 
lenguas. De otro, estamos encontrando criterios de programación de la 
enseñanza, habida cuenta de que contamos con los niveles de referencia 
de los alumnos y, por tanto, con la capacidad  de intervenir sobre los 
mismos. Por último, disponemos igualmente de una información 
excepcional de cara al diseño de materiales escolares que se base, que 
deba basarse, en los datos procedentes de la investigación contrastada.

4. otrAs eXPlotACiones PotenCiAles

Las posibles explotaciones de los datos suministrados por esta 
clase de investigaciones pueden ampliarse. La más inmediata, como 
anteriormente veíamos, es la iniciada por Carcedo en Finlandia que 
se centra en la enseñanza de lenguas extranjeras. Es evidente que si 
disponemos de una radiografía del léxico que realmente utilizamos los 
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hablantes de español en las situaciones de comunicación más cotidianas 
será más fácil elaborar los materiales para la enseñanza del español 
como lengua extranjera. Obviamente depende de los fines específicos 
de nuestra enseñanza pero, en principio sería más lógico empezar por 
aquel léxico con el que los alumnos primero van a tener que acercarse 
a la realidad lingüística. 

Otras posibles utilidades son menos evidentes, aunque ciertamente 
sugerentes. En 1994 yo misma realicé una investigación contrastiva 
sobre el léxico disponible en el centro de interés de la alimentación en 
Motril (Granada), Madrid y Ciudad de México. Entre otras conclusiones, 
los listados de los estudiantes pre-universitarios atestiguaron hábitos 
alimentarios sustancialmente distintos. En  los primeros rangos de los 
3 listados única y exclusivamente aparecían vocablos de lo que Ávila 
llamaría español internacional. La única excepción estaba en la palabra 
“frijoles” dentro del listado mexicano, aunque como todos saben, 
es palabra conocida pasivamente por los hispanos de la Península. 
Las diferencias, por tanto, no eran de inventario léxico, sino de las 
costumbres alimentarias que denotaba cada uno de ellos. Mientras 
que los encuestados motrileños y mexicanos parecían seguir una 
alimentación relativamente equilibrada, con acento en los “frijoles” o 
en los “productos de huerta”, en Madrid la alimentación se identificaba 
con bebida, y diversión. 

Otras veces el léxico disponible ha dado cuenta del grado de 
penetración de nuevos valores sociales y, en consecuencia, puede ser 
empleado como un baremo de hasta qué punto está calando en el tejido 
social un cambio de mentalidad. Así, por ejemplo, el centro de interés 
de “el campo” incluía entre los escolares almerienses, no un repertorio 
léxico de palabras agrícolas, sino “un  campo” irreal, que tenía más que 
ver con los tópicos televisivos que con la realidad.
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COMPETENCIA, EMPATÍA Y COMPLICIDAD EN CLASE: 
ANÁLISIS DE PRÁCTICAS DE PROFESORES DE INGLéS 
LENGUA EXTRANJERA EN CLASES COMUNICATIVAS  

DE ADULTOS

RESUMEN
El enfoque comunicativo en enseñanza de las lenguas extranjeras (L2) 

concibe la clase de L2 como lugar de comunicación y de interacción en el que 
un uso controlado de la lengua meta hace posible un desarrollo gradual de las 
competencias comunicativas y lingüísticas de los aprendientes (Berard 1991). 
Esto requiere supone un profesor dotado de tres papeles: experto en la L2, 
facilitador del aprendizaje y participante en la comunicación, cuyo equilibrio 
puede en ocasiones resultar complejo a causa de características propias y 
potencialmente incompatibles de cada papel: la autoridad del experto, la 
empatía del facilitador, la (búsqueda de) complicidad del participante. Desde 
una perspectiva socio-afectivo-interactiva, el presente estudio se interesa por 
la vida interior de los profesores de L2, en la línea de investigaciones recientes 
en cognición aplicada a la didáctica de lenguas extranjeras (Borg 2006; Breen 
2001).
Palabras clave: Enseñanza comunicativa y por tareas, profesor de L2, interacción, formación de 
profesores, presentación de la persona, gestión de la presentación.

ABSTRACT
The communicative approach to foreign languages (L2) conceives L2 

classes as contexts that favour communication, interaction and exchanges 
among participants; a gradual development of L2 competences is thus made 
possible due to systematic L2 controlled, monitored practice (Berard 1991). 
This implies the presence of teachers, charged with three main roles: L2 experts, 
learning facilitators, and communication participants. Due to the specific 
features of each one, the balance among these roles may at times be fragile 
– the expert’s authority, the facilitator’s empathy, the participant’s (search 
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for) complicity. The present study aims to shed light upon our understanding 
of L2 teachers’ internal lives, in the way of recent cognitive-oriented applied 
linguistics studies (Borg 2006; Breen 2001).
Keywords: Communicative & task-based learning, L2 teacher, interaction, teacher training, self-
presentation, self-monitoring.

1. introDuCCión: Análisis De interACCiones en ClAses De l2

Estudios recientes en adquisición, didáctica de lenguas extranjeras 
(L2) y análisis conversacional (AC), han explorado corpus orales de 
clases de L2 como medio para analizar en detalle las interacciones entre 
participantes. Adscritos a corrientes etnometodológicas tradicionales, 
estos estudios coinciden al describir a los participantes en situaciones 
sociales como individuos–actores con repertorios de identidades 
múltiples (Lahire 1998) que eligen papeles particulares en función de 
la situación, de los participantes  y de la naturaleza de la interacción 
(Goffman 1967). 

En didáctica de L2, Cicurel (1998) ha estudiado la influencia en 
la relación didáctica profesor –aprendientes de signos de emoción en 
el discurso de los participantes en clases de L2, mientras que Cicurel 
(2005: 3) define la clase de L2 como contexto social particular donde 
los participantes buscan una identidad propia y situada que asegure el 
cumplimiento de un contrato didáctico, mediante la reproducción de 
situaciones de comunicación natural.

La concepción de la clase de L2 como contexto social definido, que 
determina la identidad de los participantes, es compartida por estudios 
recientes en AC: Markee y Kasper (2004: 496) destacan el interés de 
comprender cómo y porqué los aprendientes construyen papeles e 
identidades pertinentes para la adquisición de una lengua extranjera, 
mientras que Mondada y Pekarek (2004: 504-505) equiparan el 
aprendizaje de una lengua extranjera con una práctica social construida 
conjuntamente por todos los participantes. Mediante el análisis de 
interacciones situadas, el AC busca una mejor comprensión de la 
perspectiva interna a la situación –emic perspective– que comparten los 
participantes (Markee y Kasper ibid.: 494), lo cual no quiere decir que 
el AC pueda descubrir las motivaciones profundas de los participantes 
en una interacción (Seedhouse 2005: 166). Para ello parece oportuno 



287

COMPETENCIA, EMPATÍA Y COMPLICIDAD EN CLASE

integrar otros métodos de encuesta como entrevistas no directivas y de 
auto-confrontación (Cahour 2006).

Existe en didáctica de L2 una corriente reciente interesada en la 
vida interior de los profesores de L2 (Borg 2003). Gatbonton (1999), 
habla del conocimiento pedagógico, mientras que Cicurel (2002) 
describe un repertorio didáctico, conceptos que se refieren a un 
conjunto de directrices que estructuran las interacciones de profesores 
de L2 con aprendientes en pos de unos objetivos específicos. El estudio 
más completo de esta vida interior que conocemos es publicado por 
Breen et al. (2001), que describen las acciones de los profesores de 
L2 en función de pedagogical principles y classroom practices, que 
permiten a los autores establecer un repertorio de unas 300 prácticas 
de clase determinadas por máximas, leyes, convicciones y creencias de 
naturaleza pedagógica.

2. PAPeles De los ProFesores De l2: el Presente estuDio

Desarrollar las competencias lingüísticas de los aprendientes en 
una L2 mediante práctica controlada (Berard 1991: 49) implica la 
implementación de acciones ordenadas, sujetas a objetivos específicos 
(Cicurel 2005: 6). Para ello, el profesor adopta tres papeles (Berard ibid.: 
101-102) fundamentales: (a) experto en la L2, cuya autoridad lingüística 
supera la de los aprendientes; (b) facilicitador del aprendizaje y de la 
intercomprensión, consciente de los problemas inherentes al aprendizaje; 
(c) participante de la comunicación, gracias a una dimensión íntima y 
personal (Cicurel 2002: 149).

Conseguir comunicar en L2 requiere un clima que favorezca la 
escucha activa entre participantes; es conveniente que el profesor se 
muestre como alguien sensible, paciente y flexible (Bogaards 1988: 
124), con un talante comunicativo (Noëls 2001: 135-136), que fomente 
el desarrollo de la escucha entre los aprendientes en situaciones de 
comunicación (Berard op. cit.: 58). En este sentido, Nonnon (2004: 
78-83) advierte sobre la dificultad cognitiva  y de las consecuencias 
afectivas de practicar una escucha sistemática para los interlocutores: 
reajuste de la propia identidad, replanteamiento de los presupuestos 
ideológicos.
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Pensar en las escucha como herramienta pedagógica y de 
ordenación de la interacción, nos conduce a preguntarnos, ¿es posible 
que el profesor de L2 modele la interacción con los aprendientes a partir 
de motivaciones que extranjeras a sus tres papeles canónicos? En las 
líneas que siguen, y mediante el análisis de corpus orales de clase y de 
series entrevistas no directivas con profesores y alumnos intentaremos 
dar respuestas a estas preguntas.

3. MetoDologíA

El extracto que presentamos pertenece a un contexto de aprendizaje 
colectivo y presencial en medio endolingüe. Nuestras observaciones 
muestran que las cuatro competencias (comprensión escrita y oral, 
expresión escrita y oral) tienden a ser integradas en cada lección 
mediante el empleo de actividades acordes al principio del vacío de 
información (cf. Berard op. cit.). Observamos diferentes dinámicas–
gran grupo, individual, por parejas, en pequeños grupos–que conllevan 
diferentes intercambios–profesor (T) → grupo; T → pequeño grupo/
pareja; T ↔ aprendiente (S); S ↔ S. 

Las características de las interacciones de clase, así como las 
opiniones manifestadas por el profesor respecto a su pedagogía, 
aproximan el dispositivo observado a modelos comunicativos y por 
tareas (cf. Berard 1991). La presentación a los aprendientes de tareas 
conduce a la realización de acciones concretas y situadas (cf. Mondada 
& Pekarek 2004) mediante un empleo de la L2 en función de objetivos 
explícitos: discriminar entre un grupo de informaciones, hacer un 
pronóstico a partir de unas informaciones específicas, etc.

El extracto presentado pertenece a un corpus de profesores de inglés 
en Escocia1. Las grabaciones fueron transcritas siguiendo una mezcla de 
las convenciones del laboratorio DILTEC2 e ICAR3. Las observaciones 
se completan con entrevistas no directivas a los tres profesores y con 
un encuentro con aprendientes voluntarios en torno al aprendizaje de 
una L2.
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3.1. Análisis de interacciones y contraste de opiniones

En una primera lectura, realizamos una búsqueda de elementos 
extralingüísticos o paralingüísticos (risas, pausas prolongadas, turnos 
simultáneos,…). Las producciones y acciones del profesor de L2 son 
analizadas en relación a sus tres papeles (cf. supra); las situaciones que 
parezcan presentar funciones distintas reciben un análisis detallado del 
contexto y de las (re)acciones de los participantes. Estas secuencias 
potencialmente pertinentes son posteriormente contrastadas con las 
creencias pedagógicas expresadas por los profesores durante las 
entrevistas no directivas, lo que permite contrastar las opiniones del 
observador sobre acciones puntuales con los principios que, según los 
profesores, rigen sus acciones de clase.

4. un eJeMPlo De Análisis De interACCiones en ClAse De l2

Hay dos elementos que llaman nuestra atención en la tabla 1 (a) 
línea 1, en la que J parece buscar la sanción de los aprendientes para 
iniciar su turno, (b) línea 9 en adelante, en las que apreciamos: 

turnos de palabra largos, argumentación y narración  más • 
elaboradas que las de los aprendientes y que las de mismo 
hasta entonces,
una modulación más rica de la voz (volumen y timbre), cierto • 
recurso a onomatopeyas,
informaciones de carácter personal,• 
aparición frecuente de la risa como reacción de los • 
aprendientes.

Nuestro análisis sugiere que, en lo estrictamente formal, J cumple 
el contrato didáctico en la medida en que alimenta su discurso a partir 
de su papel de participante. No obstante, también constatamos que 
la posición discursiva de los aprendientes consiste, durante toda la 
secuencia, (a) en reacciones extralingüísticas – risa – al discurso de J, 
(b) en respuestas a las preguntas de J sobre aspectos lingüísticos de su 
propio discurso (líneas 103-105). En cuanto a los principios pedagógicos 
declarados por J durante su entrevista no directiva, las siguientes ideas 
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parecen pertinentes en relación al extracto anterior:
la enseñanza de una L2 recurre a las propias experiencias de • 
los participantes,
el contacto en clase con los aprendientes puede provocar en el • 
profesor sentimientos de satisfacción o de una cierta hartura,
la relación entre el profesor y el profesor no es amistosa, el • 
profesor puede no desear que ciertos detalles personales propios 
sean conocidos por los aprendientes.

Así, según J, la comunicación con los aprendientes puede recurrir 
a las vivencias de los participantes como una estrategia legítima para 
construir la interacción, aunque J observa ciertos límites. Más allá del 
contrato didáctico, J considera posible la aparición de sentimientos 
derivados de su práctica profesional como docente.

5. ConClusión

Mediante el análisis de una secuencia de clase, contrastada con los 
principios pedagógicos declarados por su protagonista hemos querido 
ilustrar la idea de que el desarrollo de la comunicación mediante la 
comunicación puede conducir en ocasiones a zonas translúcidas en las 
que los papeles, cometidos y expectativas de los participantes pueden 
resultar confusos: ponerse al servicio del aprendizaje del otro puede 
resultar complejo y exigir un trabajo profundo de reflexión personal por 
parte del profesor.

Aprender una lengua extranjera requiere tiempo, medios técnicos 
y humanos, que la didáctica debe optimizar para que el aprendizaje 
sea rentable y eficaz. Continuar la reflexión sobre los medios humanos 
y su influencia en los procesos de aprendizaje de lenguas extranjeras 
nos parece necesario en razón de su importancia en los procesos de 
construcción de la identidad de la persona.

notAs

1. The Language Centre, University of Glasgow
2. Didactique des Langues, des Textes et des Cultures, Université Paris 3 Sorbonne 



291

COMPETENCIA, EMPATÍA Y COMPLICIDAD EN CLASE

Nouvelle
3. Interactions, Corpus, Apprentissages, Représentations, Université Lumière, Lyon 2

reFerenCiAs bibliográFiCAs

Aguilar-Río, J. I. (en preparación). “Entre feinte et réalité : un équilibre 
fragile pour l’enseignant de L2”. In: N. Auger, F. Dervin, & E. 
Suomela-Salmi (dir.). Pour une didactique des imaginaires dans 
l’enseignement-apprentissage des langues étrangères. Paris: 
L’Harmattan. (Collection sociolinguistique, H. Boyer).

Berard, E. 1991. L’approche communicative : théorie et pratique. Paris: 
CLE International.

Bogaards, P. 1988. Aptitude et affectivité dans l’apprentissage des 
langues étrangères. Paris: Crédif-Didier.

Borg, S. 2003. «Teacher cognition in language teaching: A review of 
research on what language teachers think, know, believe, and 
do». Language Teaching, 36, 81-109.

Breen, M. P., Hird, B., Milton, M., Oliver, R., Thwaite, A. 2001. 
«Making Sense of Language Teaching: Teachers’ Principles and 
Classroom Practices». Applied Linguistics, 22(4), 470-501.

Cahour, B. 2006. L’expérience vécue des utilisateurs : pourquoi 
l’étudier et comment. Presentación realizada en el congreso 
CITE 2006 (Coopération, Innovation, Technologie), Semaine 
de la Connaissance, Nantes.

Cicurel, F. 1998. Manifestation de l’émotion dans l’interaction 
didactique. Presentación realizada en el Colloque sur les 
émotions, Université de Lyon”.

__________ 2002. “La classe de langue : un lieu ordinaire, une 
interaction complexe”. AILE, 16, 145-163.

__________ 2005. “La flexibilité communicative : un atout pour la 
construction de l’agir enseignant”. Le français dans le monde 
: Recherches et applications (Les interactions en classe), 145-
164.

Gatbonton, E. 1999. “Investigating Experienced ESL Teachers’ 
Pedagogical Knowledge”. The Modern Language Journal, 83, 
35-50.



292

JOSé IGNACIO AGUILAR RÍO

Goffman, E. 1967. Interaction Rituals: Essays on Face-to-Face 
Behavior. New York: Anchor Books.

Lahire, B. 1998. L’homme pluriel : Les ressorts de l’action. Paris: 
Nathan.

Markee, N. Kasper, G. 2004. “Classroom Talks: An Introduction”. The 
Modern Language Journal, 88(4), 491-500.

Mondada, L., & Pekared Doehler, S. 2004. “Second Language 
Acquisition as Situated Practice: Task Accomplishment in the 
French Second Language Classroom”. The Modern Language 
Journal, 88(4), 501-518.

Noëls, K. 2001. “Learning Spanish as a Second Language: Learner’s 
Orientations and Perceptions of Their Teachers’ Communication 
Style”. Language Learning, 51(1), 107-144.

Seedhouse, P. 2005. “Conversation Analysis and language learning”. 
Language Teaching, 38, 165-187.

Snyder, M. 1987. Public Appearances, Private Realities: The Psychology 
of Self-Monitoring. New York: W. H. Freeman and Company.

APénDiCe

1	 J:	 anything	more	anyone	wants	to	say	(0.2)	any	questions	for	me↑
2  (0.7)
3 LR:      hmm[:]
4 J:         [questions] for J XXX
5 LR:                              what did you do in the last four 
6	 	 weeks↑
(7 líneas borradas)
14 J: (.) and: THEN: I went to: SPAIN: for a holiday Spain[:]
(55 líneas borradas)
70  AND: it was VERY NICE weather in Scotland it was very nice 
71  in Scotland like this and in SPAIN: (writes on board) it was: 
72  RAINING it was: COLD (0.6) it was COLD I had to WEAR {AT 
NIGHT a} 
73	 	 VERY	THICK	PYJAMA	PY[JAMAS]↑
74 AS:                     [laugh]
75 J:                             VERY [THICK] 
76 CH:                                  [laughs]
77 J:                                          A HOT-WATER-BOTTLE 
you 
78  know this RUBBER-BOTTLE you put HOT WATER and then you put in 
the 
79  BED keep you warm {I nedded THAT} (0.4)
80 LR:                                        [XXX]
81 J:                                        [it was] VE::RY COLD: 
and
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82  then it was raining and then there was a THUNDERSTORM BANG-
BANG-
83  BANG the [sky]
84 LR:          [uahh:] (laughs)
85 J:                          {and I said} THIS IS SPAIN and my 
mother 
86  said (higher voice pitch) IT’S LOVELY IN SCOT[LAND]
87 AS:                                              [(burst of 
88  laughter)] 
89 J:                         (higher voice pitch) [IT’S LOVELY] IN 
90  [ENGLAND]
91 AS: [(laugh)]
92 J: [FOR ME: one ONE DAY] it was ok so I’m a little brown
93 AS:                                                      
[(laugh)]
94 J:                                                      [ONE 
DAY]
95  (0.3)
96 LR:      [(lauhgs)]
97 J:      [and: {it was really bad}] and they said OH: IT’S NEVER 
SO 
98  COLD OH: what a surprise WHAT A SHOCK OH: OH: and: eh: IT WAS 
99  INTERESTING it was very my: FRIEND has a SMALL HOUSE 
100 LR:                                                     yeah
101 J:                                                         with 
some 
102	 	 TREES	ORANGE	TREES↑	
103 LR:                   [ah:]
104	 J:	 																		[ORANGES]↑
105 LR:                   [yeah]

Tabla 1. Profesor J, extracto 1

(0.2), pausa medida en centésimas de segundo
+, pausa inferior a (0.2)
:, :, :::, sílaba prolongada progresivamente (de menos a más)
!, entonación ascendente
[Fragmento]
[Fragmento], dos locutores hablan simultáneamente
XXX, incomprensible
*fragmento*, lengua distinta de la L2
/fragmento/, trascripción fonética
(fragmento), comentario del observador-analista
FRAGMENTO, volumen fuerte
Frag-men-to, división de las sílabas de la palabra o frase pronunciada
{fragmento}, trascripción aproximativa, observador-analista dubitativo
(.), respiración

Tabla 2. Convención de trascripción DILTEC-ICAR  (adaptada)
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bEYOND ThE LIMITS OF ThE CLASSROOM: 
IMPLEMENTING ThE SERVICE-LEARNING 

METhODOLOGY TO ThE SPANISh FOREIGN LANGUAGE 
CURRICULUM

ABSTRACT 
Service-learning is an experiential methodology that connects meaningful 

community-based experiences with academic learning and instruction. 
Implementing the Service Learning methodology to the Spanish language 
curriculum has been proven very beneficial due to the fact that enhances 
students’ cultural and civic awareness through direct involvement with the 
community, at the same time that further develops students’ linguistic abilities 
in the foreign language through oral interactions and written reflections.  
The aim of this study is to discuss the value of the service-learning methodology 
within the framework of the Spanish language learning and teaching. Various 
community-based projects implemented in Spanish language courses at the 
college level are presented and analyzed. A Service Learning model for foreign 
languages is proposed based on the American Council on the Teaching of 
Foreign Languages (ACTFL) standards.
Keywords: Service-Learning Methodology, foreign language instruction, cultural awareness, 
community-based projects.

RESUMEN
El aprendizaje-servicio es una modalidad de la metodología experiencial 

que conecta proyectos de servicio comunitario con la enseñanza y el aprendizaje 
en el ámbito acádemico. La inclusión del aprendizaje-servicio en el currículo 
de español como lengua extranjera ha arrojado grandes beneficios educativos 
dado que promueve la concienciación cultural y cívica del alumno mediante 
su participación directa en la comunidad, al mismo tiempo que contribuye al 
desarrollo de sus habilidades lingüísticas en la lengua extranjera motivo de 
estudio a través de la práctica oral y escrita.
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El objetivo de este estudio es discutir el valor del método aprendizaje-servicio 
en el marco del aprendizaje y la enseñanza del español como lengua extranjera. 
El artículo describe varios proyectos de servicio comunitario incluídos en 
cursos universitarios de español como lengua extranjera, y ofrece un modelo 
basado en los estándares del American Council on the Teaching of Foreign 
Languages (ACTFL).
Palabras clave: Metodología aprendizaje-servicio, enseñanza de lengua extranjera, concienciación 
cultural, proyectos de servicio comunitario.

.

1. eXPerientiAl leArning PeDAgogy AnD serViCe-leArning

The experiential learning pedagogy rests on the idea that the 
learning process is enhanced by hands-on experiences that deepen and/
or transform learners’s conceptual understanding. Experiental learning 
demands a mutual commitment between the student and the learning 
facilitator. Students are empowered to take responsibility of their own 
learning, while the facilitator is expected to guide them and monitor 
their individual and collective progress to ensure both the quality of the 
learning experience and of the work produced. 

Authenticity and reflection are key aspects of the experiental 
learning pedagogy. The experience upon which the learning activity is 
based should belong to a real world context, where students are asked to 
perform and react applying information previously presented as part of 
the instruction. For that information to be internalized learners need to 
test it in the real context that the learning activity provides, and reflect 
upon the outcomes. The reflection component is essential for learners to 
develop a deeper understanding of the theoretical framework of study, 
and to examine how their preconceptions might change as the experience 
unfolds. Reporting-back sessions are also integral to the experiental 
learning practices in order to construct shared understandings through 
collective discussion and negotiation. 

Service-learning is an experiential methodology that connects 
meaningful community-based experiences with academic learning and 
instruction. Service-learning has proven to have a very positive impact 
on learners’ social and intellectual maturation as “learning occurs 
through a cycle of action and reflection, not simply through being 
able to recount what has been learned through reading and lecture” 
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(Eyler and Giles 1999: 7-8). The active versus the passive approach 
to learning within a student-learning centered platform challenges the 
compartmentalized nature of many of the current academic practices, and 
stresses a constructivist approach to learning with instructors as partners 
and guides. Service-learning emphasizes pedagogical approaches that 
involve students in active learning activities, experiential education, 
community involvement, and in educational self-awareness. 

Implementing the service-learning methodology to the Spanish 
language curriculum has been proven very beneficial due to the fact 
that enhances students’ cultural and civic awareness through direct 
involvement with the community, at the same time that further develops 
students’ linguistic abilities in the foreign language through oral 
interactions and written reflections.

2. serViCe-leArning within the Foreign lAnguAges FrAMework

How can the foreign languages learning benefit from service? 
How can foreign languages instructors incorporate the service-
learning methodology in their teaching practices? Can service-
learning experiences influence or transform foreign languages learners’ 
perceptions of other cultures? The aim of this study is to discuss the 
value of the service-learning methodology within the framework of the 
Spanish language learning and teaching.

“The appreciation of different cultures and the reduction of stereotyping 
is perhaps a first step in the process by which service-learning brings 
about personal and interpersonal development”. Eyler and Giles 
(1999: 26).

Learning a language is a holistic process that incorporates the 
understanding of the linguistic mechanisms that allow people to articulate 
their thinking, express their needs, and communicate their aspirations. 
Learning a foreign language implies developing not only grammatical 
and lexical skills in the target language, but also developing a deep 
understanding of the culture where the language is spoken. Knowledge 



298

NURIA ALONSO GARCÍA

of a language other than one’s own provides access into the thought 
processes of another culture and is essential for responsible participation 
in the global community. Studying a foreign language is to become a 
lifelong learner, searching for opportunities to broaden perspectives, 
grow intellectually, and understand what it means to be a citizen of the 
world. 

Foreign language learning calls for opportunities to develop cross-
cultural communication and cultural awareness. Living in a multicultural 
society allows language learners and instructors to identify local 
communities where students can collaborate in service projects with 
individuals of international backgrounds. By incorporating a community 
engagement component into the foreign language curriculum, students 
will be immersed and interact in community settings and will deepen 
their understanding of other cultures as well as their own. Students 
will be able to develop a more comprehensive knowledge of the target 
culture, establish frames of reference for the target language, and 
understand sociolinguistic patterns as well as value systems different 
from their own. Integrating service-learning projects in the foreign 
language curriculum will encourage students to transcend the classroom 
boundaries by engaging in service practices that will make them more 
aware of their global responsibility and civic engagement.  

3. serViCe-leArning eXPerienCes within the sPAnish Foreign lAnguAge 
CurriCuluM

Various community-based initiatives implemented in Spanish 
language courses at the college level are presented in this section as 
well as the impact on the projects’ participants.

3.1 Understanding immigration as an issue with a face

As part of a special topics course offered on US Hispanic 
Immigration, college Spanish majors strive to more fully comprehend 
the complexities of the laws and policies that affect Hispanic immigrants 
in United States through research and exploration of resources within a 
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local Hispanic community. 
The course objectives were: a) to learn about immigration laws in 

the United States; b) to learn about the services available to immigrants 
in the state Rhode Island; c) to explore issues that Hispanic immigrants 
face in the Providence community; d) to deepen students’ cultural 
awareness and understanding of the local Hispanic community through 
personal relationships; e) to get involved with non-profit organizations 
that provide assistance to the Hispanic community in the Providence 
area; f) to enrich students’ oral and written communications skills and 
to learn Spanish vocabulary concerning legal matters.

The course assignments required students to read and analyze 
publications and films in English and Spanish related to immigration 
laws and issues; to write reflections and summaries of readings in 
Spanish, and to write a reflection journal in Spanish based on students’ 
experiences working with the Hispanic community.

The service learning component consisted of identifying and 
establishing relationships with non-profit organizations that work 
with the Hispanic community in the Providence area; exploring the 
capacity in which these organizations could use students input, and 
implementing students Spanish language skills and global awareness 
in the organizations’ services, and developing materials in Spanish that 
could direct immigrants in the legal process.

Students’ performance in the course was assessed based on their 
weekly written analysis of the readings and films assigned, their 
commitment to the service learning project, and their weekly reflection 
journal entries. The course was truly transformational for students, and 
the experiences lead them to question some of their preconceptions:  
“United States was built by immigrants and for immigrants. Is the melting 
pot filled to capacity now? Why do we label vulnerable immigrants as 
criminals? Why do we force them to remain in the shadows?” De Plante 
08’

3.2 Building bridges of communication

As part of as English-Spanish Translation seminar offered to 
college Spanish majors, students focused on the legal, medical and 
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educational fields through the translation into Spanish of English 
materials for different organizations in Rhode Island who serve the 
Hispanic community; the collaborating institutions were The Rhode 
Island Supreme Court, Miriam Hospital and The Charter School. 

The course objectives were: a) to introduce students to the 
mechanisms of translation as a linguistic and cross-cultural activity; b) 
to acquire legal and medical vocabulary in Spanish; c) to understand 
specialized syntactic structures that some time differ from the standard 
Spanish; d) to learn first hand of the challenges involved in being a 
competent interpreter by shadowing court and medical interpreters; e) 
to deepen students’ cultural awareness and understanding of the local 
Hispanic community; f) to collaborate with legal and medical institutions 
that have Hispanics among their community members. 

The course assignments required students to read and analyze 
scientific publications in Spanish related to the translation and 
interpretation fields; to write reflections and summaries of readings in 
Spanish; to compile a glossary of legal and medical terms in Spanish 
throughout the semester; and to write a reflection journal in Spanish based 
on students’ experiences working with the collaborating institutions and 
the Hispanic community. 

The service-learning component consisted of implementing 
students’ Spanish language skills into the collaborating institution 
services to the Hispanic community by translating authentic educational, 
legal and medical materials. Students’ performance in the course was 
assessed based on their weekly written analysis of the readings assigned, 
the quality of the translations, and their bi-weekly reflection journal 
entries. The seminar certainly left an impression on students: “The 
experiences we have had so far have inspired us to continue our studies 
in the Spanish language. The growing diversity in the community makes 
the field of translating and interpreting more instrumental every day.” 
Scholl ‘06

4. serViCe-leArning MoDel For Foreign lAnguAge leArning: obserVAtion, 
PArtiCiPAtion AnD reFleCtion

The American Council on the Teaching of Foreign Languages 
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(ACTFL) provides standards of communication and cultural 
understanding that serve as goals for the different levels of foreign 
language learning and instruction, the so called five C’s in foreign 
language learning: Communication, Cultures, Connections, 
Comparisons, and Communities. A service-learning model for foreign 
languages is proposed based on the ACTFL standards; it rests in 
three pillars: observation, participation and reflection, and strives for 
developing learning communities beyond the limits of the classroom.  

4.1 Observation: Understanding culture from within

Observation starts with learners reevaluating their inherited notion 
of culture, and describing their understanding of the elements that define 
culture and communities. Learners should be prepared to establish 
comparisons and develop insights on the nature of the language spoken 
by a certain community in a certain society.  

Engaging in a community project allows students in this first phase 
to observe how community members of the language studied interact, 
how the language model presented in the classroom corresponds to their 
speech, how their behavior compares to the learner’s. Learners start 
gaining an insider’s perspective by applying a range of etnographic 
methods in this observational stage, such as participant observation, 
interviews, collective discussion, and consultation of site documents.

The observation phase seeks also to determine the potential 
participation and involvement of the learner in community projects. 
Students should be prepared to survey community organizations in the 
area to learn about specific needs that can be addressed with the learners’ 
contribution. Once learners’s community involvement gets endorsed, 
learners and instructors collectively define the objectives of the service 
project, stone miles and criteria for assessment.

4.2 Participation: Engaging in community matters

Participation consists in the full immersion of learners in the 
community setting, from observers to active members. Learners, 
instructors and community organizers determine the level of engagement 
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of the volunteers and ensure that the goals set up for the specific project 
are realistic. Participating in a community project allows students to put 
in practice their knowledge of the foreign language and understanding 
of its culture outside the classroom, to experience the challenges of 
interacting in an actual communicative setting with native speakers, and 
to utilize their linguistic skills and cultural appreciation to serve others. 
Learners are also responsible in this phase to determine and assess the 
relevance that the conceptual knowledge acquired in the academic 
setting has for the service project, and vice versa. 

Motivation and self-assessment are crucial in the participatory 
stage. Students should be able to select the service project of their 
choice to ensure that their participation does not get tinted by academic 
imposition issues, and the level of motivation does not decrease. Learners 
are also expected to self-evaluate their involvement and measure project 
achievements.

4.3 Reflection: Accounting for progress and challenges

Reflection should be part of each step students involved in service 
projects take. Reflection is the connecting thread that makes the service-
learning project relevant to the sociolinguistic growth of participants. 
Ongoing reflection ensures that students are accounting for their progress 
and for the challenges that they encounter, are testing previously 
acquired knowledge, and possibly questioning preconceptions. 

Students are expected to keep a reflection journal written in the target 
language throughout the course of the service project. This assignment 
has proven to be extremely meaningful and beneficial to learners, since 
they are asked to describe how they are living the language through 
service, and to share their very personal perspective on the issues that 
rise during the course of the experience. Writing skills are practiced 
and improved by means of the written reflections in the target language, 
and critical thinking is promoted by having students analizing topics 
presented in class within the real community environment.     

In addition to the reflection journals, students enhance their writing 
skills in the target language by transcribing interviews conducted at 
the observational stage, by writing reports of specific tasks performed 
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at the community site, by developing writing materials or translating 
existing ones upon request of the collaborating organization. 

5. ConClusions

Implementing a community engagement component in the foreign 
language curriculum will promote a collaborative learning environment, 
where language instructors can ensure that the course projects develop 
cultural awareness, and are able to assess students work in a more 
holistic manner, overcoming the limitations of quizzes, and exams. 
Learners, in turn, can:

Understand the language learning process as a continuum that • 
grows and deepens from course to course, and expands outside 
the classroom to the community;
Have the opportunity to self-reflect on the development of their • 
language skills by reexamining and commenting of the service 
projects developed for their foreign language courses;
Be able to strengthen their critical thinking skills by applying • 
their conceptual knowledge to real life situations;
Interact in a more individual fashion with the instructors • 
who facilitate the foreign language learning based on an 
parternship;
Be able to present themselves as foreign language learners • 
and show their ability to communicate in a language other 
than English, to understand other cultures, to participate in 
multilingual communities at home & around the world.

Often foreign language learners do not have a true sense of their 
proficiency in the foreign language or the progress made in their 
learning. I firmly believe that the reflective activity that comes along 
with service-learning will provide learners with a more accurate image 
of their profile as foreign language speakers and the milestones that still 
have to reach in their foreign language learning journey.
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ABSTRACT 
This paper deals with one of the main issues of African-American history, 

the forced immigration and the slave trade, through a work of art created by 
an African-American artist. We want to show how the teaching of history with 
works of art is not only stimulating but it can also offer our students a new way 
of visualizing history.
Keywords: African-American, Slave Trade, Art and History.

RESUMEN
Este trabajo trata uno de los temas principales de la historia afro-americana, 

la  inmigración forzosa y el comercio de esclavos, a través de la una obra de 
arte de una artista afro-americana. Queremos mostrar cómo la enseñanza de 
la historia con obras de arte no es sólo estimulante sino que también puede 
ofrecer al alumno una nueva manera de visualizar la  historia. 
Palabras clave: Afro-americana, comercio de esclavos, arte e historia. 
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1. introDuCtion

In this paper, we aim to reflect on an issue of American history 
through a work of art so that we can help our students to visualize the 
past in a stimulating way. We will focus on one historical topic: the 
forcible transfer of people into America, the Atlantic Slave Trade and 
its consequences. 

2. ArtistiC iMAges oF the blACk ForCeD MigrAtion

Art is very efficient for stimulating students so that we can use a 
painting as the core of our lesson, together with some documents and a 
historical explanation to deal with a topic. In this article, we will focus 
our attention on Black art since it has increasingly represented the 
Atlantic Slave Trade. For example, I have chosen Faith Ringgold’s “We 
came to America,” 1997, for her ironical depiction of the slave trade 
since her narrative goes beyond purely pictorial intentions. 

Faith Ringgold created a very detailed picture of the transportation 
of slaves. As Nell Irvin Painter states: “Ringgold’s forced immigrants 
founder in sea presided over by the statue of Liberty with an ironic 
African face” and “smoke from Miss Liberty’s torch merges with that 
of a slave ship on fire and links the American pride in Liberty to the 
reality of the traffic in people” (Painter 2007: 23).

I intend to give a sample of activities that can be included in a 
lesson in which we want to deal with forcible immigration:

Activity 1:

As a first step we proceed to show the work of art “We came to 
America” to the class, without mentioning its title, and we explain to 
them: “This is a work of art by Faith Ringgold, an Africa-American 
artist, who is well-known for her paintings of race and gender”.

We ask our students if they have seen it before, what it suggests to 
them, and the meaning that they think this picture is trying to convey. 
We can also ask them if they know something of the history that lies 
behind it.
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Narrative events: Tell students to make a note of what they think 
has happened to the figures that appear in the water.

We can also work with abstract nouns and adjectives to make them 
describe the scene. We can write on the blackboard a list of adjectives 
and nouns. Ask students to choose the ones they consider best to 
describe the feelings that are involved and have been depicted in the 
scene: despair, horror, fear, panic, etc.

   

Figure 1. We came to America, 1997 (Acrylic on canvas; painted and pieced border, 
74.5 x 79.5”. From the Series: The American Collection; #1 Private Collection)

Activity 2

Ask students the following questions:
Why is the work of art called “We came to America?1. 
How is the Statue of Liberty being depicted?2. 
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What about the ship behind the Statue? What does it 3. 
represent?
What do you think happened to the people that appear in 4. 
the water? 
What is the story behind the painting?5. 
What is the emotional mindset of the artist?6. 

After some discussion, we will give our students a brief historical 
background so that they will want to continue to explore the suggested 
topic. For example, we can introduce briefly the Atlantic Slave Trade and 
one of its consequences, the institution of slavery in the classroom.

Here is some information about the Atlantic Slave Trade and the 
Institution of Slavery that we can use as an introduction to the topic:

 The Atlantic Slave Trade

The Atlantic Slave Trade affected millions of black people who 
were transported against their will into America. The first record of 
African slavery in Colonial America occurred when twenty Ndongans, 
from present-day Angola, arrived in Jamestown, Virginia, in 1619. Later, 
in 1662, the Royal African Slave Company received a monopoly from 
the crown and began importing African Slaves in increasing numbers 
(Dinnerstein L. and Reimers, D.M. 1999: 6). 

In the XVIII, a huge number of Africans were imported into British 
North America. Approximately 550,000 black Africans were brought 
to what is now the United States as slaves, being from 1798 to 1808 
the decade of greatest importation of slaves. In total it is estimated that 
12 million black Africans were shipped to the Americas between the 
discovery of America and the end of the Atlantic Slave Trade in 1867 
(Painter 2003: 32-33).

Professor Nell Irvin Painter explains that there were three stages 
in the journey “from ordinary life in Africa to enslavement in the 
Americas: first, the capture and march to the Atlantic Coast; second, 
the ocean voyage from Africa to the Americas; and third, transfer from 
the initial American point of disembarkation to the workplace” (Painter 
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2007: 34).
The first phase, the capture and march to the coast could last 

several months and, in many cases, the captives were resold quite a few 
times until they reached the coast. An important fact is that Africans 
were involved in kidnapping raids of the Atlantic Slave Trade and some 
made a big profit out of it.

The death rate for the slaves on their way to America across 
the Atlantic was extremely high. The crossing in the slave ships was 
a nightmare since they had to suffer terrible living conditions on 
overcrowded ships. Many slaves could not reach land. Moreover, once 
the trip ended, slaves faced a very hard life, which was very different 
from the one they had experienced in Africa. They felt uprooted since 
they had been forced to emigrate, torn from Mother Africa. 

Once in America, immigrant traffic used to follow commercial 
routes. Some traders moved their “chattels” by sea, others make them 
walk, with Norfolk to New Orleans being the most common route. New 
Orleans became nationally important as a slave port, and by the 1840s 
had the largest slave market in the country. The historian Ira Berlin 
states that, “the slave trade, with its hubs and regional centres, its 
spurs and circuits, reached into every cranny of southern society. Few 
southerners, black or white, were untouched” (Berlin 2003: 168-171) .

According to the 1860 U.S. census, nearly four million slaves were 
held in a total population of just over 12 million in the 15 states in 
which slavery was still legal. Chattel slavery in America came to an end 
in 1865 when slaves became legally free by the final ratification of the 
Thirteenth Amendment to the Constitution.  

 The Institution of Slavery

During the British colonial period, every colony had slavery. In 
the north they became mainly house servants and in the south they 
worked in the fields. After the American Revolution, when the northern 
states abolished slavery, most blacks would live in the South. They 
were forced to work as slaves in large sugar, tobacco, wheat and cotton 
plantations. They were badly treated and violence was authorized and 
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practised by the owners and overseers. The few that remained in the 
North fared no better since they would become victims of discrimination 
and violence. 

The South, from the Atlantic to the Mississippi River and beyond, 
was a relatively compact political unit featuring an economy centred 
on agriculture. Tobacco was important to the economies of Virginia, 
Maryland and North Carolina. In South Carolina, rice was an abundant 
crop, and the climate and soil of Louisiana encouraged the cultivation 
of sugar. But cotton eventually became the dominant crop and the one 
with which the South was identified. By 1850 the American South grew 
more than 80 percent of the world’s cotton. Slaves were used to cultivate 
all these crops, though cotton most of all.

As far as slavery was concerned, northerners were against it, but 
also they thought that it was preventing industrialization and economic 
diversity. They gradually abolished slavery, and the importation of 
slaves was outlawed in 1808. Equality was an important ideal.

The issue of slavery exacerbated the regional and economic 
differences between North and South. Resenting the large profits 
amassed by Northern businessmen from marketing the cotton crop, 
Southerners attributed the backwardness of their own situation to the 
increase in power and wealth in the North. Northerners, on the other 
hand, declared slavery “the peculiar institution,” though the South 
regarded it as essential to its economy.

Southern states were in favour of slavery, seeing it as an economic 
necessity. There was no social mobility. Their society was almost 
feudal-like and rural, based on plantation agriculture and slave labour. 
The Southern economy was based on large plantations, in which most 
workers were slaves who grow cotton, rice, sugar and tobacco, but there 
were also states where free blacks worked as artisans or traders.

As regards principles, slavery raised a moral conflict. Some 
ideologists were against slavery because they considered it was against 
mankind’s natural rights. They spoke about injustice and corruption and 
argued that the slaves’ rebellion was not only fair but also desirable. For 
them, slavery was inherently a system of brutality and coercion, which 
split families through the sale of individuals. Slavery was seen as a 
fundamental violation of every human being’s inalienable right to be 
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free. Thus, Northern humanitarians organized themselves in abolitionist 
societies.

Within the antislavery camp, one can see two different attitudes: 
on the one hand there were those who wanted to finish with slavery in 
a gradual way and on the other hand there were others who wanted to 
abolish it immediately.

Southern whites defended slavery with intensity, asking for respect 
for the right to have personal property. They said that there was a moral 
relativism and they feared the possible institutional changes. Moreover, 
there was a religious conflict since Quakers and the Methodists were 
against slavery whereas fundamentalists or evangelists were in favour 
of it.

Social and political tension emerged due to these different ideas. 
Moreover, the question of bondage provoked secessionist threats at 
different times and led to the Civil War (1861-1865).

With the Union victory in the Civil War, the slave-labour system 
was abolished in 1865. However, this did not mean a radical change 
for blacks, who by the end of the nineteenth century, had very few 
possibilities to progress. As historian Ronald Takaki pointed out “most 
black farmers were sharecroppers or tenants, working a white man’s 
land with a white’s man’s plow and a white’s man’s mule. By this 
measure of freedom, blacks were still “slaves”. (Takaki 1993:138).

Activity 3

We can ask our students to write a descriptive paragraph about this 
painting. After that, they can make a poster of the work of art with the 
passages they have written about it.

Activity 4

We can give our students a brief biography of the artist, such as the 
following:
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Faith Ringgold’s biography 

Faith Ringgold is an African-American artist and author. She was 
born in 1930 in Harlem, New York City, and is best known for her 
large painted story quilts, art that combines painting, quilted fabric and 
storytelling. As a child, she was taught to sew fabrics creatively by 
her mother, a professional fashion designer; and to make quilts by her 
great-great-grandmother. Ringgold’s great-great grandmother had been 
a slave in her younger years, and made quilts for her white masters. She 
has had a profound influence on the contemporary art world beginning 
in the late sixties when her unique style first appeared. During the 1970s 
she introduced her dynamic Tonka quilts into the public consciousness 
coupling the originality of the avant-garde with the folklore tradition 
of storytelling. She began to sew fabric borders around her paintings, 
instead of stretching the canvas over wooden stretchers in the traditional 
manner. (She had seen this done in Tibetan paintings, called tankas.)  She 
has had numerous books published including her famous “Tar Beach”, 
winner of the 1992 Caldecott Honor and of the Coretta Scott King Award 
for Illustration, among numerous other honours. Her newest body of 
work, The American Collection continues in the tradition of her social 
commentary. Ms. Ringgold’s series The French Collection and The 
American Collection are currently on tour throughout the United States 
including recent exhibitions at ACA Gallery and The New Museum, 
New York.

Ringgold lives in both New Jersey and San Diego, California, 
where she is a professor of art at the University of California at San 
Diego. 

She has received more than 75 awards, fellowships, citations 
and honours, including the Solomon R. Guggenheim Fellowship for 
painting, two National Endowment for the Arts Awards and seventeen 
honorary doctorates. 

 Her work is exhibited in major museums in the USA, Europe, 
South America, Asia, Africa, and the Middle East. She is in the 
permanent collections of many museums including the Studio Museum 
in Harlem, the Guggenheim Museum, the Museum of Modern Art, 
and the Metropolitan Museum of Art, all in New York City. She is 
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also represented in many other museums and urban spaces around the 
world. 

She also has her own website: www.faithringgold.com, where 
information about her can be found. Her ‘motto’ on her site is If One 
Can Anyone Can All You Gotta Do Is Try. 

Sources:
www.faithtingggold.com/ringgold.html  
www.ndoylefineart.com/ringgold.html

Divide the class into groups and ask them questions about Faith 
Ringgold and about her story quilts.

Activity 5

We can give the students a real piece of text about the transportation 
of slaves taken from a primary source. We can choose a brief paragraph 
from Olaudah Equiano’s well-known autobiography (1745-1797) such 
as the following: 

“…When I looked round the ship too and saw a large furnace 
of copper boiling, and a multitude of black people of every 
description chained together, everyone with their countenances 
expressing dejection and sorrow, I no longer doubted of my 
fate.” (Allison 1995: 54). 

After reading the text, tell students that the author of the text was 
kidnapped when he was a child in Eseke (in present-day Nigeria) and 
became an enslaved African. Divide the class into groups of four and 
ask students to find the main issues that are present in the text.

Activity 6

Tell students to choose a theme for the exhibition that includes 
paintings that are similar to the work of art that you have shown: “We 
came to America”. For example: “Art on Slave Trade”. After that, ask 
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them to find paintings in internet that deal with the topic. Finally, tell 
students to choose a piece of work among them and write about it.

3. ConClusion

Faith Ringgold’s picture addresses and illustrates a crucial moment 
in history: the arrival of forced immigrants into “the American Harbour 
of Liberty”. We have tried to show that dealing with this piece of art can 
give food for thought for clearly criticising the horror of the slave trade. 
Art is a possible way of highlighting this traumatic topic of the destiny 
of kidnapped Africans, who as I have mentioned in the title of my paper, 
were torn from Mother Africa and enslaved in America.
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RESUMEN
La disponibilidad de material didáctico específico, organizado en pequeñas 

unidades didácticas virtualizadas y puestas a disposición del público en 
grandes repositorios localizados en multiplataformas, supone un avance 
importante en los diseños curriculares para la formación continua, por lo que 
proponemos la creación de objetos digitales de aprendizaje (ODA) para la 
formación de profesores de español a inmigrantes. 

El carácter interdisciplinar del proyecto requiere la aplicación de una 
metodología polifacética –lingüística, tecnológica y didáctica-, que permite 
desarrollar investigación sobre diseño de interfaces para la integración de 
contenidos multimedia educativos e investigación y desarrollo de un sistema 
completo que facilite su creación y su consulta.

El resultado es el diseño de un conjunto de plantillas de contenido 
multimedia, basado en la selección de las categorías para el etiquetado 
en SCORM de los ODA y la propuesta de diseño de itinerarios formativos 
posibles. 
Palabras clave: Didáctica del español, inmigración, tecnologías de la información y la 
comunicación, plataformas de aprendizaje, recursos  didácticos virtuales, ODA objeto digital de 
aprendizaje, formación de profesores.

ABSTRACT
The possibility of making specific teaching material organised into small 

virtual teaching units available to the public in large repositories stored in 
multi-platforms entails an important development in the curricular design 
of teaching training courses. In this respect, we would like to contribute to 
current research by creating digital learning objects (DLOs) designed to train 
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teachers of Spanish whose students are immigrants.
The interdisciplinary nature of this project requires the application of a 

varied methodology, one that is linguistic, technological and pedagogical 
and which facilitates research on the design of interfaces that can integrate 
multimedia teaching content. This methodology should also promote the 
development of a complete system that allows users to create and consult 
multimedia materials. This will result in the design of a series of multimedia 
content templates/models based on the labelling of digital learning objects as 
SCORM categories and a proposed design for possible training itineraries
Keywords: Didactics of Spanish, immigration, information and communication technologies, 
learning platforms, virtual teaching resources, digital learning objects (DLOs), teacher training.

1. introDuCCión

Este trabajo tiene como objetivo difundir el diseño y la 
fundamentación de un proyecto de investigación multidisciplinar, para la 
creación de Objetos Digitales de Aprendizaje (ODAs) como materiales 
didácticos para la formación de profesores de español a inmigrantes. La 
disponibilidad de material didáctico específico, organizado en pequeñas 
unidades didácticas virtualizadas y puestas a disposición del público en 
grandes repositorios localizados en multiplataformas, supone un avance 
importante en los diseños curriculares para la formación continua. El 
carácter interdisciplinar del proyecto requiere la aplicación de una 
metodología polifacética –lingüística, tecnológica y didáctica-, que nos 
ha permitido, por un lado, desarrollar investigación sobre el diseño de 
interfaces para la integración de contenidos multimedia educativos y, 
por otro,  investigar y desarrollar  un sistema completo que facilite su 
creación y su consulta.

El resultado es el diseño de un conjunto de plantillas de contenido 
multimedia, basado en la selección de las categorías para el etiquetado en 
SCORM de los ODA y la propuesta de diseño de itinerarios formativos 
posibles,  para ser integrados en multiplataformas digitales. El proyecto 
completo “Pandora e-learning Network, un mercado común para la 
industria educativa” se  proponía alcanzar los siguientes logros, como 
resultado del trabajo realizado durante los dos años de la investigación1: 
diseñar y desarrollar un nuevo entorno de aprendizaje abierto,  integrable 
y de tecnología distribuida, basado en la enseñanza de español como 
lengua extranjera; ejecutar el desarrollo de nuevas formas de compartir 
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el conocimiento a través de la utilización de metadatos, que describen 
los propios datos (contenidos) y aportan más información para su 
almacenamiento, utilización, reutilización, búsqueda y localización, 
reelaboración, así como su relación con otros ODAs; completar la 
implementación de nuevas formas de gestión del proceso educativo-
formativo, mediante una formación en red, compartida, centralizada 
y descentralizada a un tiempo, en función de las necesidades de los 
usuarios (plataformas); reducir las desigualdades sociales a través del 
uso de las TICs y favorecer la cohesión social a través de la educación, 
evitando que la brecha digital impida la adecuada integración de los 
migrantes. 

Las líneas principales de investigación se han centrado en 
identificar las necesidades reales de los usuarios de entornos virtuales 
de aprendizaje en el ámbito de la formación de voluntarios mayores, de 
la mediación intercultural y de la formación de profesores de español 
a inmigrantes, con el propósito de diseñar itinerarios formativos con 
una herramienta sencilla e intuitiva. Estos itinerarios formativos nos 
han permitido, por un lado, adaptarnos a las necesidades específicas de 
los tres grupos de destinatarios diferentes, y a sus objetivos didácticos. 
Por otro, han facilitado la elaboración de las tres programaciones y la 
carga de los Objetos Digitales de Aprendizaje para la conformación de 
los correspondientes itinerarios que han permitido desarrollar la acción 
formativa específica. Otro de los resultados más útiles -y que más 
esfuerzo de unificación ha llevado- ha sido llegar a determinar, entre las 
etiquetas posibles para los metadatos, configurados en lenguaje XML,  
aquellas que sean más adecuadas para la descripción de los Objetos 
Digitales de Aprendizaje propios del ámbito de la enseñanza de lenguas 
extranjeras. 

2. MArCo teóriCo, teCnológiCo y DiDáCtiCo

Hemos seleccionado, entre los estándares de empaquetamiento de 
ODAs disponibles, el estándar SCORM, porque éste es el compatible 
tanto con las plataformas educativas de código abierto, tipo DOKEOS 
y MOODLE, como con plataformas  propietarias, como WEB CT, 
BLACKBOARD y SABA, entre muchas otras. Otro criterio que hemos 
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valorado para la selección del estándar SCORM es que las instituciones 
públicas tienden a usar plataformas de código abierto como DOKEOS 
y que en nuestra universidad todos los cursos del Campus Virtual 
Nebrija se encuentran empaquetados en SCORM porque empleamos 
DOKEOS2. 

Hemos propuesto modelos de desarrollo de esos descriptores a partir 
de una postura didáctica definida, de alcance europeo, usando el Marco 
Común Europeo de Referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la 
evaluación de las lenguas (MCER), del Consejo de Europa, documento 
que presenta una serie de estándares educativos generalmente 
aceptados dentro de las políticas educativas de los países europeos. En 
cualquier caso, la aceptación de estos estándares se está produciendo 
de forma gradual y ha alcanzado un primer nivel de concreción para el 
español con el Plan Curricular del Instituto Cervantes. Al tomar como 
documento de referencia el MCER, que incluye también descriptores 
relativos a las áreas de conocimiento más generales (las competencias 
generales), hemos facilitado la tarea de desarrollo de esos descriptores. 
También hemos desarrollado descriptores concretos a partir de nuestra 
experiencia en el diseño de cursos para la formación de profesores 
de español como lengua extranjera, desde las diferentes ramas de la 
lingüística aplicada y la didáctica de las lenguas no nativas, a saber: 
psicolingüística, pragmática, sociolingüística, gramática pedagógica, 
análisis de interlengua,  técnicas y habilidades docentes y desarrollo 
de destrezas comunicativas. Hemos seguido el modelo de diseño de 
descriptores generado a partir de los documentos citados, ya que son 
los que más responden a los estándares internacionales sin, por ello, 
dejar de ser precisos e intuitivos para la búsqueda, edición y creación de 
Objetos Digitales de Aprendizaje por parte de los usuarios. 

Durante la ejecución de Pandora e-learning Network 2006-07 hemos 
conseguido iniciar el proceso de estandarización de la estructura de los 
ODAs  en formato SCORM, con la definición de las especificaciones 
ADL y con la selección del IMS como estándar para el etiquetado. 
En el proyecto subyacía una propuesta modular que se ajustaba 
adecuadamente a la situación de cambio en modelos de aprendizaje y de 
diseño de materiales didácticos y realmente el trabajo nos ha permitido 
la construcción de productos educativos diseñados para necesidades 
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concretas. Se ha comprobado la naturaleza de las especificaciones 
ADL y las ventajas que ofrecen, ya que permiten imponer restricciones 
y requisitos del tipo de: prerrequisitos para que se pueda ejecutar el 
recurso; especificación del tiempo máximo de ejecución; especificación 
de acciones una vez terminado el tiempo de ejecución; información para 
el LMS (plataforma); información sobre los puntajes obtenidos en cada 
actividad. La ventaja de estas especificaciones ADL es que se guardan 
en el perfil del usuario en la plataforma, por lo que interrelacionan este 
perfil con el motor estadístico. El proyecto ha supuesto también una 
aportación innovadora en las especificaciones IMS, es decir, en los 
metadatos seleccionados para describir los ODAs de este proyecto. Esta 
selección se basó en dos criterios principales: ser la más internacional y 
la más generalizada de los tres estándares de metadatos que funcionan 
con SCORM (ISM, LTSN y UKCMF).

3. Diseño y DesArrollo De los oDAs en DiFerentes itinerArios 
ForMAtiVos

Los resultados obtenidos se presentan aquí –de forma muy resumida 
por razones de espacio- en dos ámbitos: 1) los Objetos Digitales de 
Aprendizaje desarrollados y 2) los tres itinerarios diseñados.

A modo de ejemplo, presentamos un ODA prototípico, diseñado 
por el equipo investigador, constituido por profesores expertos en el 
área de conocimiento, expertos en didáctica de las lenguas, expertos en 
diseño y edición didáctica de estos materiales:
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3.1. Cultura, competencia intercultural y componentes

Este ODA presenta metáforas para definir la cultura, que por su 
complejidad puede ser comparada con un árbol, o un laberinto, o un 
tejido, y focaliza la atención en la imagen del iceberg. A partir de esta 
figura literaria, se analizan las relaciones entre lengua y cultura y se 
profundiza en la competencia comunicativa y en las repercusiones en 
cómo concebimos y enseñamos la cultura. A partir de estos análisis se 
define la competencia intercultural y se detallan sus tres componentes. 
El ODA cierra con una autoevaluación cerrada.

Los metadatos en el perfil IMS, en el caso de este ODA, están constituidos 
por los campos que conforman la estructura, reunidos en categorías (resaltadas 
en negrita) del tipo de las que siguen. Sólo ejemplificamos aquí las categorías 
que hemos conseguido etiquetar en este proyecto, aunque todavía queda 
bastante trabajo por hacer para decidir los contenidos de varias categorías de 
etiquetas3:

General:
Título: Cultura, competencia intercultural y componentes. 
Entrada de catálogo:
Lengua: español 
Descripción: ODA para la formación de profesores de ELE en la 



323

OBJETOS DIGITALES DE APRENDIZAJE

enseñanza de la competencia intercultural. 
Palabras clave: metáforas de cultura, metáforas del iceberg, 
competencia comunicativa, competencia intercultural, 
autoevaluación, centro de documentación…
Estructura: jerárquica
Nivel de granuralidad: 2  
Ciclo de vida:
Versión: 1
Estado: final 
Contribución: 
Papel: Departamento de Lenguas aplicadas
Fecha: diciembre 2007
Catalogentry:  Esquema de matadatos
Rol: Creator
Datos técnicos: 
Formato: text/html
Tamaño: 1290240
Requisitos:
Tipo: browser
Observaciones de instalación: empaquetado como ZIP 
Otros requerimientos: debe cargarse en un LMS que soporte 
SCORM
Datos educativos:
Tipo de interactividad: mixta
Tipo de recurso de aprendizaje: texto narrativo
Nivel de interactividad: medio
Densidad semántica: media
Papel previsto para el usuario meta: learner
Contexto: postgrado universitario
Intervalo de edad típico: adultos
Dificultad: media
Tiempo de aprendizaje típico: dos horas
Descripción: formación de ELE en cultura, competencia 
intercultural y componentes
Lengua: español
Derechos:
Coste: sí
Copyright y otras restricciones: sí
Descripción: Copyright Universidad Nebrija
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Anotación:
Persona: diseñador instruccional
Fecha: diciembre 2007
Descripción: ODA que conforma una unidad didáctica en cursos 
de formación de profesores, que tiene por objetivo resaltar la 
importancia del componente cultural.
Clasificación:
Propósito: objetivo educativo.

3.2. Los tres itinerarios diseñados

Los ODAs desarrollados han permitido conformar tres itinerarios 
formativos distintos, para participantes y objetivos diferentes. Uno 
de ellos estaba destinado a mayores voluntarios que deseen actuar 
como mediadores interculturales para personas migrantes que tengan 
necesidades comunicativas concretas en español. Otro, a profesores de 
Educación Primaria, Secundaria y de Adultos, particularmente, para 
aulas de enlace y centros de acogida para inmigrantes. Finalmente, el 
tercer itinerario formativo se destinó a profesores de español del los 
CEPI  (Centros de Inmigrantes) de la Comunidad de Madrid. Cada uno 
de estos Itinerarios formativos, contenía  cuatro Unidades didácticas 
comunes, diseñadas, desarrolladas y etiquetadas como ODAs, que se 
usaron para tres cursos diferentes, que se destacan abajo en negrita, 
y que fueron combinadas con otras unidades didácticas, según las 
necesidades de formación de los tres grupos destinatarios descritos. A 
modo de ejemplo:

Curso:  “Didáctica de Español para inmigrantes” (modalidad on line)
Objetivos:

Dotar al profesorado de Educación Primaria, Secundaria y •	
de Adultos de recursos metodológicos suficientes para actuar en la 
enseñanza del español a grupos de inmigrantes. 

Impulsar líneas de investigación en torno a la didáctica de •	
segundas lenguas para niños, jóvenes y adultos inmigrantes. 

Itinerario formativo
Unidad 1. El hecho migratorio
Unidad 2. La inmigración en España, estado de la cuestión
Unidad 3. La cortesía como estrategia conversacional
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Unidad 4. Pragmática transcultural
Unidad 5. Cultura competencia intercultural y 
componentes
Unidad 6. Fases y niveles en la competencia intercultural
Unidad 7. Características de la Inter lengua (IL)
Unidad 8. El error en la IL
Unidad 9. Contenidos
Unidad 10. Actividades
Unidad 11. La competencia lectora
Unidad 12. El proceso de escritura 
Unidad 13. Principios didácticos de la expresión oral
Unidad 14. Tipología de actividades orales

4. ConClusiones

Consideramos que éste tipo de investigaciones de lingüística 
aplicada al diseño de materiales didácticos para la enseñanza del 
español como lengua extranjera, en el ámbito de las aplicaciones de las 
Tecnologías de la información (TICs), permite avanzar en el desarrollo 
de una nueva industria educativa dentro del entorno de la sociedad de 
la información. Nos ha conducido a la utilización de metadatos que 
describen los propios datos (contenidos) y que aportan más información 
para su almacenamiento, utilización, reutilización, búsqueda y 
localización, reelaboración y relación, con otros Objetos Digitales 
de Aprendizaje. Estos logros permiten completar la implementación 
de nuevas formas de gestión del proceso educativo-formativo: una 
formación en red, compartida, centralizada y descentralizada a un 
tiempo, en función de las necesidades de los usuarios (plataformas). 
Esto es, fomenta el intercambio de ODAs entre diversos entornos de 
trabajo e-learning, reduce las desigualdades sociales a través del uso de 
las TICs y favorece el desarrollo de nuevas metodologías didácticas en 
la formación continua de profesores de ELE que pueden enriquecerse 
y adaptarse al aprendizaje colaborativo y autónomo en un espacio 
tecnológico educativo global.
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notAs

1. Proyecto realizado por dos equipos: Erhardt-SERIKAT y Universidad Lebrija y 
financiado por el Ministerio de Industria  PROFIT 2006/07 (FIT-350100-2006-252). 
2. Esta investigación no hubiera sido posible sin el apoyo del Departamento de 
Sistemas de la Universidad Nebrija  al Grupo investigador LAELE que ha realizado 
la investigación aplicada.
3. El contenido de las etiquetas de este ODA ha sido definido por el coordinador  y 
asesor  tecnopedagógico del Campus Virtual Nebrija, D. Max Hamann e investigador 
del Grupo LAELE.
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“Reference Guide for Instructional Design and Development”
http://www.ieee.org/organizations/eab/tutorials/refguide/mms01.htm 

Research Methods Knowledge Base
http://www.socialresearchmethods.net/kb

Basics of Conducting Focus Groups
http://www.mapnp.org/library/evaluatn/focusgrp.htm

Focus group
http://www.soc.surrey.ac.uk/sru/SRU19.html

http://www.aelweb.vcu.edu/publications/research/meetings/meeting2 
session9/handout.Focus%20Group%20Tips.doc 

instituCiones

Alliance of Remote Instructional Authoring & Distribución Networks 
for Europe (ARIADNE)

http://ocw.mit.edu/index.html
http://dewey.uab.es/pmarques/
http://distance-ed.fullerton.edu/pages/faculty_staff/online_guide/guide24.htm
http://distance-ed.fullerton.edu/pages/faculty_staff/online_guide/guide24.htm
http://ed.isu.edu/addie/index.html
http://www.ehr.nsf.gov/EHR/REC/pubs/NSF97-153/CHAP_3.HTM
http://www.ieee.org/organizations/eab/tutorials/refguide/mms01.htm
http://www.socialresearchmethods.net/kb/
http://www.mapnp.org/library/evaluatn/focusgrp.htm
http://www.soc.surrey.ac.uk/sru/SRU19.html
http://www.aelweb.vcu.edu/publications/research/meetings/meeting2/session9/handout.Focus Group Tips.doc
http://www.aelweb.vcu.edu/publications/research/meetings/meeting2/session9/handout.Focus Group Tips.doc
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http://www.ariadne-eu.org/

Aviación Industry CBT (Computer-Based Training) Committee 
(AICC)

http://www.aicc.org/

IEEE Learning Technology Standards Committee (LTSC)
http://ieeeltsc.org/

IMS Global Learning Consortium, Inc
http://www.imsglobal.org 

AeroSpace and Defense Industries Association of Europe (ASD) 
Technical Publication Specification Maintenance Group 
(TPSMG)

http://www.s1000d.org/

Advanced Distributed Learning
http://www.adlnet.gov/

http://www.ariadne-eu.org/
http://www.aicc.org/
http://ieeeltsc.org/
http://www.imsglobal.org
http://www.s1000d.org/
http://www.adlnet.gov/
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DOS VITAMINAS PARA ESTIMULAR LA MENTE  
Y LA LENGUA: NETVOCLIST® Y STIMULING®

RESUMEN
Para evitar que el estudiante actual no se responsabilice ni progrese, 

hay que prever estímulos regulares y recompensas concertadas. Hace falta 
una confrontación regular con las estructuras lingüísticas que quedan por 
asimilarse, especialmente las que, previo análisis de errores, parecen ser 
las más difíciles de adquirir. En otros términos, hace falta darle estímulos 
lingüísticos o StimuLing. Para recompensar el trabajo realizado por el 
estudiante, el profesor se compromete a integrar la materia de los estímulos 
en la evaluación final, además de evaluar el portafolio en el que el alumno 
describe su progreso y se autoevalúa. En cuanto a la manera de presentar las 
estructuras, hace falta hacerlo de manera multidimensional o en NetVocList, 
para evitar un aprendizaje de palabra por palabra.
Palabras clave: Adquisición del lenguaje, estímulos regulares, recompensas concertadas. 

RéSUMé
Pour éviter que l’étudiant actuel ne se responsabilise ni progresse, il faut 

prévoir des stimulants réguliers et des récompenses concertées. Il est nécessaire 
de le confronter de manière régulière avec les structures linguistiques qui 
restent à être assimilées, spécialement celles qui, après analyse d’erreurs, 
paraissent être plus difficiles à acquérir. En d’autres termes, il faut lui donner 
des stimulants linguistiques ou StimuLing. De même l’on peut lui demander 
d’enregistrer son progrès dans un portfolio. Quant à la manière de présenter 
les structures, nous proposons qu’on le fasse de manière multidimensionnelle 
ou en NetVocList, pour éviter un apprentissage de mot par mot. Finalement, 
pour que tout cela soit efficace, le professeur doit s’engager à une évaluation 
des efforts effectués par les élèves —y inclus celui du portfolio— et à son 
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intégration dans l’évaluation finale.
Mots-clés: L’acquisition de la langue, stimulants réguliers, récompenses contertées.

1. “AnAMnesis”

En esta nueva era de enseñanza, caracterizada por la mayor cantidad 
y disponibilidad de conocimientos e instrumentos, en contraste con la 
disminución de las horas de contacto en las carreras académicas, el 
profesor actual se transforma cada vez más en el coach de unos procesos 
interactivos y comunicativos, encaminados a instruir a los usuarios en 
el autoaprendizaje asistido de estrategias y actitudes de autoformación 
para toda la vida. De esta manera, en los currículos y marcos actuales 
se le convierte al alumno actual en un individuo responsable que llega 
a comunicar con soltura, toma iniciativas y realiza proyectos tanto 
individualmente como en equipo. 

Paradójicamente, una encuesta entre profesores1 revela dos 
malestares en la enseñanza actual:

un público 1) anémico, especialmente en cursos para jóvenes: 
éstos carecerían de responsabilidad, autonomía e iniciativa, 
además de estar cada vez menos dispuestos a comunicar, 
tanto oralmente como por escrito; 
un aprendizaje y conocimiento 2) invertebrado, es decir: cada 
vez más lacunario y disperso, con un impacto negativo sobre 
las destrezas lingüísticas; efectivamente, se tiende a hablar y 
escribir palabra por palabra y con un número creciente de 
errores básicos. 

Estas tendencias corren parejas con mi propia experiencia docente, 
así como con las conclusiones del congreso de EARLI 07 2 —donde se 
listaron las características distintivas de la generación actual— y los 
resultados de un estudio flamenco con respecto a los conocimientos 
generales y de lenguas de los bachilleres actuales de la Universidad de 
Amberes3. 

En lo que sigue, presentaré un tratamiento basado en un cóctel de 
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dos vitaminas para dinamizar y profundizar el aprendizaje, tomando 
en cuenta las características de la generación actual y mi propia visión 
sobre ELE, llamada M@estro 4. 

2. “trAtAMiento”

2.1. NetVocList®

El carácter invertebrado antedicho se desprende del análisis 
de los problemas que les provocan a los estudiantes las dimensiones 
sintagmática y paradigmática de la lengua, y que parecen ser idénticos 
a los de la traducción automática: ésta, a la hora de traducir una de 
nuestras páginas web4, contiene errores como la traducción de bachelor/
master por soltero/maestro, clicking por chascando y home por casero 
(problemas paradigmáticos: palabras polisémicas, casi-sinónimos); es 
más, las combinaciones Spanish in pictures y educational council dan 
español en cuadros y consejo educativo, respectivamente (problemas 
sintagmáticos).

Sin embargo, a los profesores no nos debería sorprender esta falta 
de atención hacia lo paradigmático y sintagmático, cuando constatamos 
en manuales, apuntes y esquemas en la pizarra el uso omnipresente de 
listas de vocabulario tradicionales como la siguiente (Fig. 1): 

maladie : enfermedad, afección
malade : enfermo, pachucho
faim : hambre
faible : débil 
faire mal : doler

Fig. 1. Una lista de vocabulario tradicional francés-español

Aquí surgen las preguntas siguientes:

1. ¿Cómo se llevó a cabo la selección? ¿Por qué faible y no 
faiblesse? 
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2. Traducciones: ¿por qué enfermo y pachucho, pero no malo? 
3. Orden de los términos: ¿argumentación?
4. ¿Cómo emplear los términos? ¿Se dice le o la faim? 

¿Sínonimos, hipónimos e hiperónimos para variar? ¿La 
conjugación de doler es regular? ¿Qué verbos se combinan 
con enfermedad, afección y hambre? ¿Se dice ser o estar 
enfermo/débil? ¿Qué se dice exactamente en español cuando 
uno acude a un hospital e intenta explicar el por qué?

5. ¿Cuándo emplear enfermo y cuándo pachucho?
6. ¿Se usan los mismos términos en todo el mundo 

hispanohablante?
7. ¿Qué es lo que hay que conocer de manera activa / pasiva?
8. ¿Cómo asimilar/estudiar una lista de este tipo?
9. ¿Hay pistas y trucos para evitar errores frecuentes?
10. ¿Cómo integrar una lista de este tipo en la clase?

Además, varios estudios de la psicología del aprendizaje (e.o. 
Aitchinson 1987, Kielhöfer 1994; EARLI 07) invitan a creer (véase 
Cervero & Pichardo Castro 2000: 91-130) que la lengua se adquiere 
tanto de manera consciente e intencional (generalmente por repetición), 
como inconsciente o incidentalmente o (a través de la lectura, la 
audición, etc.), gracias a una serie de procesos mentales en los que no 
sólo interviene el hemisferio izquierdo (el análisis, la racionalidad, la 
deducción, lo verbal) sino también el derecho (la síntesis, la asociación, 
la creatividad, lo visual, lo auditivo...); en otros términos, tanto a partir de 
impulsos verbales como de manera globalizadora e integradora a través 
de todos los sentidos: los conocimientos lingüísticos se almacenarían 
por asociación y en redes interconectadas, flexibles y dinámicas. 

Por lo tanto, cada estudiante tiene que buscar los estilos y estrategias 
de aprendizaje (véase Vermunt 1996) que más efecto tengan para él; 
el profesor, por su parte, debe ayudarle a encontrarlas a través de la 
confrontación frecuente con las distintas posibilidades. 

El tratamiento que proponemos consiste en suministrarles a 
nuestros estudiantes sistemáticamente una vitamina como NetVocList, 
una Lista de Vocabulario en Redes (Networks). Todos los profesores 
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encuestados (cf. supra) estaban convencidos de la necesidad de presentar 
el vocabulario en contextos y paradigmas variados, pero casi nadie solía 
hacerlo a la hora de presentar vocabulario en la pizarra o en los apuntes, 
ni solía establecer reglas para la elaboración de una lista de vocabulario 
(para presentaciones, papers...), lo cual tampoco sorprende, porque las 
listas de vocabulario en los manuales no suelen ser de una calidad muy 
superior a la de la Fig. 1.

De ahí que una presentación más eficaz del vocabulario sea como 
es su propio objetivo, a saber, multidimensional6:

1. saber manejar las variantes fonéticas y gráficas de la palabra, 
conocer sus significados y usarlos de manera productiva y 
adecuada en distintos contextos;

2. tener conciencia de las posibilidades de uso en función del 
registro;

3. conocer las propiedades sintácticas y morfológicas del 
vocablo;

4. dominar la combinatoria(bilidad) léxica y semántica;
5. distinguir entre usos frecuentes, centrales, y usos marginales, 

periféricos;
6. atender a posibles asociaciones de significado y patrones 

colocacionales, así como a la dimensión lexicultural.

Por consiguiente, promovemos la concienciación y promoción 
de un aprendizaje multidimensional a través de conjuntos temáticos 
cuyas entradas no las forman palabras sino fichas, es decir: unidades 
léxicas, rodeadas de las palabras concurrentes en el eje sintagmático, 
los términos correlativos en el eje paradigmático, los términos 
morfológicamente relacionados y las modalidades de uso. En otros 
términos, las dimensiones que requiere su uso real:

- ortografía (la ciencia vs fr. la science)
- artículo (el sistema)
- género gramatical (el agua fría (f))
- forma masculina/femenina (el/la joven)
- preposición fija (pensar en X vs fr. penser à qqn.)
- conjugación (pensar (ie): pienso *penso)
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- modo para la subordinada (es posible que + subj.)

así como dimensiones significativas de su potencial semántico y 
morfológico: 

- distintos significados (piso: 1. verdieping; 2. appartement)
- colocaciones, locuciones, modismos, enunciados 
fraseológicos, expresiones (agua fría, agua caliente)
- familias de palabras (joven / la juventud)
- palabras afines e hiperónimos (el individuo / el sujeto)
- sinónimos (periódico / diario)
- antónimos (sucio / limpio)
- registros y ámbitos (popular, familiar, literario, jurídico...)
- abreviaturas, acortamientos y siglas (profesor, profe, PNN 7...) 

También puede ser eficaz ―aunque depende de la memoria visual 
de cada uno― añadir soportes visuales (imágenes, dibujos, gráficos, 
asociogramas8...). Una de las ventajas de estos componentes es su 
carácter lúdico y de juego, otro aspecto motivador para el aprendizaje 
en general. Así, en las propias listas se pueden marcar unidades léxicas 
con colores diferentes, subrayarlas, rodearlas, ponerles pictogramas, 
e.o. para diferenciar las unidades para el conocimiento activo de las de 
conocimiento pasivo... E.g. 9

+  enlace frecuente 
@ acto de habla, fórmula comunicativa
> familia de palabras 
>>  ejemplo
<  etimología 
C información contrastiva 
≈ palabra afín 
≠  no confundir con (= parónimo)
=  sinónimo
>< antónimo
*  error
?  dudoso (no se aconseja)
! cuidado
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PRON. pronunciación
MEM. ayuda mnemotécnica
letras negrillas:  conocimiento activo

Así, en vez de una lista tradicional (Fig. 1) abogamos por otra del 
tipo NetVocList (Fig. 2):

ESPAÑOL FRANCAIS

la anamnesis (! PRON. /s/, */z/)
  + efectuar/realizar una anamnesis

anamnèse
  + faire l’anamnèse

la enfermedad (de X)
  + padecer (zc) una enfermedad
  + una enfermedad grave (de la piel)
  MEM. C. fr. infirmier
  ≈ una afección (de X)
    >> ... de la piel
  > el enfermo, la -a
  > enfermo, -a
    + estar enfermo, -a
  >< sano, -a
  > enfermar
  > enfermarse

maladie
  + souffrir d’une maladie
  + une maladie grave (de la peau)

  ≈ une affection (de X)
  >> ... de la peau
  > le malade
  > malade
    + être malade
  >< sain
  > tomber malade
  > tomber malade (L-Am)

doler (ue)
  @ ¿dónde le duele?
  C. fr douleur

faire mal ; avoir mal ; souffrir
  @ Où avez-vous mal?
 

molestar
  @ ¿qué le molesta?
  > la molestia

gêner, déranger
  @ qu’est-ce qui vous gêne/ dérange?
  > ennui, tracas, dérangement

Fig. 2. Una NetVocList

Según el marco de aprendizaje y el grupo meta, puede ser útil 
incluir también dentro de los temas oportunos los prefijos y sufijos que 
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expresan el mismo (sub)tema. Así, en el español médico la derivación 
es muy productiva (e.g. buco-, hema-, naso-; -algia, -patía, -logo...). 
Además, conviene recordar que el conocimiento de las reglas de 
formación de palabras (composición, derivación...) facilita la retención 
de palabras nuevas, agiliza la propia producción y estimula el aprendiz 
a adivinar e intentar.

2.2. StimuLing®

No obstante, sea cual sea el contexto de aprendizaje, sería ilusorio 
pensar que se pueda aprender una lengua sin un esfuerzo constante, 
tanto intencional como incidentalmente. No hay progreso posible sin 
contacto permanente y cada vez más amplio con el idioma. Aun así, 
se corre el riesgo de perder hasta el 80 % de la información encontrada 
ya en un plazo de 24 horas (Cervero & Pichardo Castro 2000: 130). 
Para que se opere el paso de la memoria a corto plazo a la memoria a 
largo plazo, deben producirse asociaciones significativas a un ritmo 
sostenido. Este trabajo repetitivo supone una fuerte motivación y 
perseverancia, ya que no sólo cuenta la medida en que el aprendiente se 
expone − receptivamente − al vocablo, sino sobre todo la medida en que 
la activa en una diversidad de contextos (deep level processing, véase 
Schmitt 2000: 129). 

El propio entorno de aprendizaje puede apoyar este esfuerzo 
continuo o rutinario por medio de un tratamiento con vitaminas 
StimuLing, que consiste en recurrir a todo tipo de instrumentos para 
cuidar la repetición de vocablos, estructuras gramaticales y otras para 
conseguir que progrese el alumno y en éste encuentre una motivación 
(estímulo) para continuar aprendiendo. En este sentido se habló en el 
congreso EARLI 07 (cf. supra) de la necesidad de prever triggers o 
estímulos para que la generación actual participe de manera activa en el 
proceso de aprendizaje: en contraste con el estudiante de las generaciones 
anteriores, educadas con métodos más autoritarios, el estudiante actual 
no suele tomar la iniciativa de almacenar y estudiar las observaciones 
del profesor.

Como se calcula que un estudiante del primer ciclo sabe asimilar 
entre 5 y 10 unidades léxicas por hora de clase y que para la retención 
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hacen falta entre 4 y 7 encuentros significativos sin grandes intervalos, 
un primer ingrediente de la vitamina StimuLing es, a la hora de diseñar 
un manual o un programa de curso, la aplicación de la regla que un 
mismo vocablo aparezca por lo menos 4 veces, y de manera variada: 
bajo varios temas (y asociogramas) y en diferentes capítulos/contextos, 
una vez con fines receptivos, otras veces productivos, en los ejemplos 
de varios términos relacionados, en los actos de habla y en los contextos 
de los ejercicios. Desafortunadamente, como esto supone un esfuerzo 
suplementario, se suele constatar (e.g. en estudios pormenorizados 
de manuales, como Veraghtert 2004) que esta regla no se aplica 
sistemáticamente.  

En términos más específicos es altamente eficaz, basándose en un 
análisis de errores previo —véanse e.o. Santos Gargallo 1993, Fernández 
1997, Bustos Gisbert 1999, Blando Picado 2002, Penadés  2003—, 
procurar que vuelvan varias veces los problemas o incorrecciones de 
lengua más arraigados en cierto de nivel de enseñanza para ayudar a 
erradicarlos. Uno de los instrumentos para conseguirlo es el portafolio 
de progreso, cuyo uso en el marco del proyecto ElektraRed  (véase 
Buyse 2006a, 2007a y b), permitió (véase Buyse 2008) que entre 2003-
2004 y 2006-2007 subiera el nivel medio de la prueba de redacción 
final entre un 10 y 20% (de 12.1 a 13.1 sobre 20 para el 3r. Bachelor; 
de 11.3 a 13.5 en el 2o. Bachelor) y que el número de problemas o 
errores bajara con un promedio de un 50% (e.g. Bachelor 3 2006-
2007: desde 175 en el conjunto de las tareas 1 hasta 73 en la tarea 5). 
Otro instrumento son los estímulos electrónicos: se puede enviar por 
correo electrónico y de manera semi-automática una selección de 2 o 
3 estímulos por semana, hechos a medida del nivel de enseñanza en 
cuestión y que le recuerdan al estudiante bajo forma de preguntas y 
respuestas muy cortas (Fig. 3) unas estructuras típicas de la lengua que 
un análisis previo etiquetó como difíciles de asimilar en el nivel en 
cuestión. Así, en el ejemplo se pide que se traduzca al francés De postre 
tomaré unas pastas con verduras a la parrilla (donde en neerlandés 
se dice [como] postre tomaré [-] pasta con ...).  Hay un hipervínculo 
que le lleva al usuario a una página web con la respuesta (de oplossing 
en neerlandés), acompañada de informaciones suplementarias sobre el 
tema en cuestión, la(s) estructura(s) en cuestión, etc. 
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Fig. 3. StimuLing electrónicos

Esta es una de las maneras para apelar a la responsabilidad del 
alumno (ay, esta es algo básico, y ya no me lo sabía: tengo que asimilarlo 
mejor), lo cual nos lleva al segundo ingrediente indispensable de la 
vitamina StimuLing, a saber: el lazo con la (auto)evaluación y la (auto)
rresponsabilidad, elementos clave en la enseñanza para la generación 
actual: “Perhaps the most significant pedagogic trend of recent years has 
been the movement from teaching as imparting knowledge to teaching 
as mediated learning, emphasising the need to find ways for students to 
take more active, reflective and autonomous roles in their learning” (K. 
Hyland 2002: 120).

Efectivamente, según las conclusiones del congreso EARLI 
07 (cf. supra) la generación actual necesita triggers AND rewards, o 
sea: estímulos y recompensas. De ahí que la eficacia de los estímulos 
(electrónicos o no) y portafolios dependa del grado de integración de los 
mismos en el currículo y su método de evaluación: el estudiante actual 
se esforzará tanto más para asimilar los contenidos generados por los 
estímulos cuanto que pueda estar recompensado por sus esfuerzos a la 
hora de evaluarlos. Concretamente: el profesor se compromete a evaluar 
el portafolio (y el grado de autoevaluación de parte del alumno en él) 
e incluirlo en la evaluación final (a rato de un 20%, como mínimo), a 
integrar la materia de los estímulos (electrónicos o no) en el examen o 
la prueba final y en ambos casos a tomar en cuenta el progreso realizado 
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por el estudiante, porque los estudiantes “should not be evaluated only 
on their final products but on their improvement” (Hyland 2002: 88).

3. ConClusiones

En suma, para evitar que el estudiante actual no se responsabilice 
ni progrese, hay que prever estímulos regulares y recompensas 
concertadas. Hace falta confrontar de manera regular y electrónica o 
no al alumno con las estructuras lingüísticas que quedan por asimilarse, 
especialmente las que, previo análisis de errores, parecen ser las más 
difíciles de adquirir. Asimismo se puede pedir al alumno que registre 
su progreso en un portafolio. En cuanto a la manera de presentar las 
estructuras, hace falta hacerlo de manera multidimensional, para evitar 
un aprendizaje de palabra por palabra. Finalmente, para mayor eficacia, 
el profesor debe comprometerse a una evaluación de estos esfuerzos 
realizados por los alumnos y a su integración en la evaluación final. 

notAs

1. A lo largo del año 2007 entrevistamos a unos 50 profesores de lenguas en Flandes 
(Bélgica).
2. EARLI 2007: European Practice-based and Practitioner Research conference on 
Learning and Instruction for the new generation (Maastricht, noviembre del 2007).
3. A finales de 2006 y principios de 2007 el periódico De Standaard publicó una serie 
de artículos sobre estudios de la Universiteit Antwerpen que revelaron un descenso 
alarmante de los conocimientos en la generación actual de estudiantes de la enseñanza 
superior flamenca. Véase De Standaard (2006) en la bibliografía.
4. Para una descripción de M@estro, véase Buyse 2006b.
5. http://wwwling.arts.kuleuven.be/spanling_e/onderwijs.htm (web consultada el 
26 de junio de 2006); traducción automática por el servicio gratuito en la web del 
Instituto Cervantes: http://oesi.cervantes.es/traduccion.jsp)
6. Sinopsis libremente inspirada de Carter (1987: 187), Nation (1990: 31), N.C. Ellis 
(1997: 123) y Binon & Verlinde (1999: 465).
7. PNN = profesor no numerario.
8. Un asociograma es “una técnica cognitiva para aprender significativamente, a modo 
de recurso esquemático, ordenado y jerárquico. Gráficamente están constituidos por 
una palabra o concepto clave rodeado por un círculo y un conjunto de líneas que unen 
unas unidades léxicas con otras” (Cervero & Pichardo Castro 2000: 155).
9. Le agradecemos al colega Pol Grymonprez algunas de las sugerencias.

http://wwwling.arts.kuleuven.be/spanling_e/onderwijs.htm
http://oesi.cervantes.es/traduccion.jsp


342

KRIS BUYSE

reFerenCiAs bibliográFiCAs

Aitchinson, J. 1987. Words in the minds. Oxford - New York: Basil 
Blackwell. 

Binon, J. y S. Verlinde 1999. “La contribution de la lexicographie 
pédagogique à l’apprentissage et à l’enseignement d’une langue 
étrangère ou seconde (LES)”. Etudes de linguistique appliquée 
116. 453-468.

Blando Picado, A.I. 2002. “El error en el proceso de aprendizaje”. 
Cuadernos Cervantes 38. 12-20.

Bustos Gisbert, J.M. 1999. “Análisis de errores: problemas de 
tipologización”. Lingüística para el siglo XXI Vol I. J. Fernández 
González et alii eds. Salamanca: Ediciones Universidad de 
Salamanca. 303-313.

Buyse, K. 2006a. “Motivating writing teaching”. Task Based Language 
Teaching, I.T.L. International Review of Applied Linguistics 
152. Eds. K. Vanden Branden et alii. Leuven: Peeters. 111-126. 

__________ 2006b. “Criteriología actual para materiales y métodos 
de lengua”. Adquisición y enseñanza de lenguas en contextos 
plurilingües. Ensayos y propuestas aplicadas. Eds. M. Amengual, 
M. Juan y J. Salazar. Palma de Mallorca: Universitat des Isles 
Balears. 251-259.

__________ 2007a (i.p.). “Aprendo a escribir en 10 pasos.” Español 
para Fines Específicos. Actas del III Congreso Internacional 
para Fines Específicos. Madrid: Ministerio de Educación y 
Ciencia del Reino de España. 

__________ 2007b. “Escritura eficaz y motivadora.” Foco. Amersfoort: 
Asociación de Profesores de Español de Holanda. 12-18. 

__________ 2008. ElektraRed: Elektronische begeleiding Redactionele 
vaardigheid. Eindrapport. Leuven: K.U.Leuven.

Carter, R.A. 1987. Vocabulary: applied linguistic perspectives. Londres: 
Allen & Unwin.

Cervero M.J. y F. Pichardo Castro, 2000. Aprender y enseñar vocabulario. 
Madrid: Edelsa/Tandem.

De Standaard 2006. “Gemor over kennisgebrek ook in hoger onderwijs” 
[Quejas sobre la falta de conocimientos en la enseñanza superior, 



343

DOS VITAMINAS PARA ESTIMULAR LA MENTE  Y LA LENGUA

la traducción es nuestra]. Groot-Bijgaarden:  6/12/2006.
Ellis, N. C. 1997. “Vocabulary acquisition: word structure, collocation, 

word-class and meaning.”. Vocabulary. description, acquisition 
and pedagogy. Eds. N. Schmitt y M. Mccarthy. Cambridge: 
Cambridge University Press. 122-139.

Fernández, S. 1997. Interlengua y análisis de errores en el aprendizaje 
de español como lengua extranjera. Madrid: Edelsa.

Hyland, K. 2002. Teaching and Researching Writing. Tübingen: 
Pearson.

Kielhöfer, B. 1994. “Wörter lernen, behalten und erinnern”. 
Neusprachliche Mitteilingen 4: 211-220. 

Muñoz Liceras, J.M. 1992. La adquisición de lenguas extranjeras: 
hacia un modelo de análisis de la interlengua. Madrid: Visor.

Nation, I.S.P. 1990. Teaching and learning vocabulary. Nueva York: 
Newbury House.

Penadés, I. 2003. “Las clasificaciones de errores lingüísticos en el 
marco del análisis de errores”. Lingüística en la red. Alcalá de 
Henares: Universidad de Alcalá de Henares. 

Santos Gargallo, I. 1993. Análisis contrastivo, análisis de errores e 
interlengua en el marco de la lingüística contrastiva. Madrid: 
Síntesis.

Veraghtert, N. 2004. ¿Qué léxico proponer a los principiantes? ¿Y 
según qué ritmo? Análisis crítico de manuales de ELE. Lovaina: 
K.U.Leuven, tesis de licenciatura.

Vermunt, J. 1996. “Metacognitive, cognitive and affective aspects of 
learning styles and strategies”. Higher Education 31. 25-50.





345

AnA CorreDerA CAPDeVilA

Universidad Autónoma de Barcelona

EXPERIENCIA AICLE (MúSICA EN INGLéS) EN EL 
AULA INCLUSIVA DE SECUNDARIA: EVOLUCIÓN DE LA 

PERCEPCIÓN DEL PROFESOR DE CONTENIDO

RESUMEN
Los programas AICLE están abriendo una puerta a la mejora del aprendizaje 

de la lengua extranjera ya que ofrecen a los alumnos la oportunidad de 
utilizar la lengua meta para apropiarse de nuevos contenidos curriculares. 
No obstante, uno de los temas que no deja de preocupar a los profesores de 
contenido es la repercusión que estos programas tienen sobre el aprendizaje 
de los contenidos curriculares meta.

Partiendo de esta consideración, el foco de atención de este estudio es 
el profesor de contenido que participó en la experimentación de una unidad 
didáctica de música en inglés que se llevó a cabo en una aula inclusiva de 
3º de ESO en un centro de Cataluña. El objetivo de este artículo es narrar el 
proceso de evolución del pensamiento del profesor de contenido con respeto al 
proceso de apropiación de contenido meta por parte de los aprendices en un 
contexto AICLE. El análisis de los datos evidencia el cambio constructivo de 
percepción que experimenta el profesor de contenido desde el principio hasta 
el final de la experimentación.
Palabras clave: AICLE (Aprendizaje integrado de contenidos y lengua), profesor de contenido, 
lengua extranjera, pensamiento del profesor.

ABSTRACT
CLIL programmes are throwing some light onto foreign language 

improvement since they are allowing students to use the target language in 
order to practise content. However, content teachers are concerned about the 
fact that these programmes might affect the target content-matter.

Taking this concern into account, the focus of attention of this research is a 
content teacher who took part in a CLIL project. This project was carried out 
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in a 3rd ESO mixed-ability class in a school in Catalonia and it consisted of 
implementing a unit of music through English.

The objective of this paper is to describe the evolution of the content teacher’s 
thoughts as regards the process of integrating the target content by students 
in a CLIL context. The analysis and the conclusions provide evidence of the 
constructive change that the content teacher undergoes from the beginning to 
the end of the implementation.
Keywords: CLIL (content and language integrated learning), content teacher, foreign language, 
teacher thought.

1. introDuCCión

Uno de los retos de los países integradores de la Unión Europea es 
garantizar que los ciudadanos sean capaces de funcionar cómodamente 
en más de una lengua extranjera. Partiendo de esta consideración, el 
sistema educativo de nuestro país debe ofrecer el entorno favorable para 
que los alumnos puedan alcanzar el nivel de competencias adecuadas 
en lengua extranjera. 

Los programas AICLE (Aprendizaje integrado de contenido y 
lengua) están abriendo una puerta a la mejora del aprendizaje de la 
lengua meta ya que ofrecen a los alumnos la oportunidad de utilizar la 
lengua extranjera para apropiarse de nuevos contenidos curriculares. Se 
conocen experiencias (Roquet 2004; Corredera 2008; Escobar 2008; 
Escobar y Nussbaum 2008) en las que se demuestra el efecto positivo 
que producen estos programas en el aprendizaje de la lengua meta. No 
obstante, uno de los temas que no deja de preocupar a los profesores 
de contenido es la repercusión que estos programas tienen sobre el 
contenido curricular que se enseña.

Esta investigación1 es un estudio de caso en el que se describe la 
evolución del pensamiento de un profesor de contenido sobre el proceso 
de apropiación de contenidos meta por parte de los alumnos que están 
realizando música en inglés. Con este análisis se pretende comprender 
el proceso evolutivo de dicho profesor para poder delimitar focos de 
estudio para investigaciones posteriores.
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2. MArCo teóriCo

La propuesta de enseñanza que se presenta en esta investigación 
es la propuesta de los programas AICLE o aprendizaje integrado de 
contenido y lengua. Estos programas integran a la vez el aprendizaje 
de la lengua meta y el aprendizaje de los contenidos curriculares de 
otra materia. Según Mohan (1986:1), “a language is a system that 
relates what is being talked about (content) and the means to talk 
about it (expression). Linguistic content is inseparable from linguistic 
expression”. Partiendo de esta consideración, Mohan (1986:1) dice “what 
is needed is an integrative approach which relates language learning 
and content learning, considers language as a medium of learning, and 
acknowledges the role of context in communication”. La propuesta 
de introducir los programas AICLE en las aulas es un reto para los 
profesionales de la educación ya que ofrece la oportunidad de practicar 
la lengua meta dentro de un contexto real de significación, como puede 
ser para el aprendizaje de la música. Mohan (1986:1-2) apunta que “such 
an approach will not only be of value for students learning through a 
second language, it will have implications for all language learners. 
And it will have implications for education in general”. Así pues, tal y 
como pone de relieve este autor, los programas AICLE plantean retos y 
dan lugar a reflexiones dentro del mundo educativo. 

En el marco de este estudio el diseño de las actividades de 
aprendizaje se basó en una visión constructivista e interaccionista del 
aprendizaje.

El profesor de contenido, como figura ejecutora de la propuesta 
anteriormente mencionada, es uno de los ejes que despierta preguntas 
y reflexiones. Para conocer los procesos de enseñanza-aprendizaje 
que tienen lugar en el aula es relevante indagar en el pensamiento del 
profesor que está en el aula (Ballesteros et al. 2001). Además, tal y 
como Cambra (2000:165) señala en su estudio:

la investigación sobre el pensamiento del profesor tiene como beneficiarios 
no solamente los investigadores y en último término el área de conocimiento 
de la didáctica de la lengua, sino que también es provechosa para todos los 
implicados en el acto educativo. Es una buena fuente de reflexión [...] Los 
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profesores no son sujetos para ser estudiados desde fuera, sino que ellos también 
construyen significado durante el proceso de investigación y reflexionan sobre 
su propia actuación y la de sus alumnos.

Según Perrenoud (2004:137) “la práctica reflexiva es una fuente de 
aprendizaje y regulación” y el autor considera que la práctica reflexiva 
es una de las competencias necesarias para enseñar. Por tanto, indagar 
en el pensamiento del profesor para poder reflexionar sobre la práctica 
en un aula AICLE es el objeto de estudio que se presenta en este artículo 
sustentado por las bases teóricas mencionadas en este apartado.

3. ConteXto

El objeto de estudio de este trabajo es la percepción que el profesor 
de contenidos tiene sobre la influencia que la lengua extranjera ejerce 
sobre el aprendizaje de los contenidos de su materia de especialización. 
Antes es necesario situar al lector en el contexto y el proyecto que se 
llevó a cabo para poder comprender de donde parten las percepciones 
del profesor de contenido que se describen en este estudio.

3.1. La unidad didáctica

La unidad de música que se diseñó estaba centrada en el tema 
del Romanticismo. Se diseñaron distintas actividades para abordar 
los contenidos de dicho tema. Estas actividades se llevaron a cabo 
durante tres semanas repartidas entre las sesiones de música (1 hora a 
la semana) y las sesiones de inglés (3 horas a la semana). El conjunto 
de horas dedicadas a la unidad sumó un total de 9 sesiones en las que se 
garantizaba que los alumnos tuvieran una máxima exposición a la lengua 
meta y tiempo suficiente para apropiarse de los contenidos meta.

Debe hacerse especial hincapié al hecho de que el diseño y la 
ejecución de la unidad didáctica fueron fruto del trabajo conjunto entre 
el profesor de música y la profesora de inglés.

3.2. El centro

El centro donde se realizó la experimentación es un centro 
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concertado del área metropolitana de Barcelona: un barrio de clase 
trabajadora donde los recursos económicos y culturales de las familias 
son limitados.

3.3. Los participantes

- Los alumnos: la unidad didáctica se llevó a cabo en un aula 
natural de 3º de la ESO formada por 25 alumnos de aptitudes y niveles 
de competencias dispares. 

- El profesor de contenido: el profesor de música fue el ejecutor 
de la unidad didáctica durante las sesiones de música. Durante las 
sesiones de música el profesor de inglés estuvo presente en el aula pero 
ejerciendo la función de observador.

- La profesora de lengua extranjera: el profesor de inglés se encargó 
de ejecutar parte de la unidad didáctica durante las sesiones de inglés. 

La experiencia se llevó a cabo en un grupo de 3º de la ESO mientras 
que el grupo paralelo continuó con la programación habitual. En cierto 
modo, este segundo grupo llega a funcionar como grupo de control 
para el profesor de música, con el que de forma intuitiva establece 
comparaciones a lo largo de la experiencia.

4. obJetiVo Del estuDio

El objetivo que se pretende explorar en este artículo es describir la 
evolución del pensamiento del profesor de música sobre el proceso de 
apropiación de contenidos meta por parte de los aprendices en un contexto 
AICLE. Las preguntas que guían el estudio son las siguientes:

¿Cómo evoluciona la percepción del profesor de contenido 1. 
sobre la influencia que la lengua extranjera ejerce sobre el 
aprendizaje de los contenidos de su materia de especialización 
desde el comienzo hasta el final del proyecto?
¿De qué forma incide dicha evolución en su práctica docente?2. 
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5. MetoDologíA

Esta investigación es un estudio de caso en el que el foco de interés 
es el profesor de contenido. Para recoger los datos sobre la percepción 
del profesor de contenido se realizaron cuatro entrevistas que fueron 
registradas con una grabadora y cuyo contenido se transcribió. El 
contenido de las transcripciones2 es el objeto central del análisis que se 
realiza desde una perspectiva cualitativa ya que lo que se pretende es 
describir la evolución de la percepción del docente. 

El análisis de este estudio de caso responde a un objetivo 
exploratorio que puede contribuir a establecer un primer conocimiento 
de la situación para comprender los procesos que se dan en el sujeto 
analizado con el objetivo de delimitar cuestiones más concretas para 
investigaciones posteriores.

6. reCogiDA y trAtAMiento De los DAtos

Se realizaron cuatro entrevistas al profesor de contenido durante 
los tiempos siguientes:

- Entrevista 1: se realizó después de la planificación pero antes 
de la ejecución de la unidad didáctica para conocer el pensamiento 
del docente. En esta entrevista el investigador preguntaba sobre los 
objetivos que el docente quería alcanzar y sobre la percepción que el 
docente tenía antes de empezar a trabajar en el aula.

- Entrevistas 2, 3 y 4: se realizaron después de cada sesión de música 
para conocer las percepciones del docente después de la ejecución. 
En estas entrevistas el investigador pedía al docente que contara sus 
percepciones y reflexiones sobre el desarrollo de la sesión.

Se optó por hacer un seguimiento de la evolución del profesor 
de contenido ya que parecía relevante averiguar el proceso que 
experimentaba este docente al realizar un proyecto de estas 
características. La relevancia de seguir este proceso yace en el hecho de 
poder acceder a la visión del profesor de contenido sobre la apropiación 
de contenidos por parte de los aprendices, ya que éste parece ser un 
tema de preocupación compartido entre los docentes.
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7. Análisis De los DAtos

7.1. Entrevista 1: entrevista realizada antes de la ejecución 
de la unidad didáctica y en la que se trataba de los objetivos que el 
profesor de contenido quería alcanzar y sus percepciones previas a la 
experimentación.

El profesor de música considera que los aprendices deben conocer 
el contenido del Romanticismo pero remarca que:

Fragmento 13

JOS:
sin centrarse en detalles concretos\| que si fuera en catalán o en castellano 
me centraría pero siendo en inglés hay muchas cosas que son relativas 
que no vale la pena \|eso quiero decir

En este fragmento se percibe que el docente parte de la consideración 
que el hecho de hacer la clase en inglés es un impedimento para abordar 
los contenidos que él trabajaría si la clase fuera en L1. Esta idea 
queda reafirmada en el fragmento que se presenta a continuación en 
el que el docente expresa la percepción que tiene, antes de empezar la 
experimentación, sobre el efecto que la lengua extranjera puede ejercer 
en el aprendizaje de los contenidos de su materia: 

Fragmento 2

JOS:

yo tengo miedo que realmente respeto al B4 haya un decalage\| es decir 
que los del B salgan adelante | quiero decir que lleguen donde cada año 
a sus niveles sean más buenos o más flojos o como sean | pero que el 
A el hecho de que este en inglés les haga bajar quiero decir que no 
lleguen al mismo punto | que el hecho de que esté en inglés haga que 
no adquieran los conocimientos como lo hubieran hecho en catalán 
| para mi simplemente es que el inglés sea un impedimento para ellos ||  
no sé como lo vivirán\|

7.2. Entrevista 2: esta entrevista se realizó después de la primera 
sesión que el profesor de música ejecutó en inglés. Era, también, 
la primera sesión que los aprendices realizaban en el marco de esta 
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experimentación. En esta sesión los alumnos participaron activamente 
de las actividades que se diseñaron para abordar los contenidos del 
Romanticismo y la percepción que recoge el docente es la siguiente:

Fragmento 3

JOS:

eso es algo a tener en cuenta \|que con el otro grupo voy muy presionado 
y claro he hecho clases muy áridas áridas áridas \| yo creo que el 
nivel que está alcanzando el b y el A será el contrario de lo que yo 
pensaba\| una clase súper árida para terminar con el temario no favorece 
que adquieran los conocimientos | favorece que los cojan que quizás 
algunos se los estudien y después al cabo de tres días ya no se acuerden 
y:: quizás los del A poco a poco y con la chorrada y dedicando más 
tiempo | es verdad sí se lo pasan mejor | lo agradecen más | y después 
pienso que lo retendrán mejor\| con toda la parafernalia de trabajo 
de clase y horas que tú y yo sabemos

Se observa que después de la primera sesión el docente se da 
cuenta que la metodología utilizada en el aula AICLE favorece que los 
aprendices puedan apropiarse del contenido que se está trabajando. Por 
contra, el docente hace constantes referencias al grupo de control con 
los que siente que la forma de abordar los contenidos no favorece el 
aprendizaje. El docente percibe que, contrariamente a lo que él había 
previsto antes de empezar la experimentación, los alumnos del grupo 
experimental dan muestras de integrar los contenidos meta. Se debe 
mencionar el hecho de que el profesor está empezando a reflexionar sobre 
su labor como docente a tener en cuenta para mejorar su práctica.

Retomando la preocupación de la lengua como impedimento para 
la integración de nuevos contenidos, el profesor de música hace la 
siguiente reflexión:

Fragmento 4

JOS: yo creo que la cuestión de que esté en inglés hace que también tengan 
que prestar más atención\|

El docente percibe que el hecho de que el contenido sea en lengua 
extranjera hace que haya una demanda superior de atención por parte 
del alumno. 
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7.3. Entrevista 3: entrevista realizada después de la segunda sesión 
de música. Entre la primera y la segunda sesión de música los alumnos 
realizaron tres sesiones en las horas de inglés. En esta sesión los alumnos 
realizaron una primera parte de actividades receptivas en la que se les 
pedía que escucharan las explicaciones del profesor y una segunda 
era participativa. En esta segunda parte realizaron audiciones y para 
trabajar la forma y el contenido tenían que interaccionar activamente 
con el profesor y los compañeros. La percepción que tiene el profesor 
de contenido sobre los contenidos aprendidos es la siguiente:

Fragmento 5

JOS:

ahora mismo si pedimos a los chicos del A a ver qué sabéis de la para 
elisa | y me pueden decir que era una obra que compuso el beethoven | 
que era sordo | para una amante que tuvo y que se llama elisa\| porque 
era elisa y es un rondó\| y me pueden explicar la escructura del rondó y 
decir porque era diferente\| porque esta estructura || eso es lo importante 
lo que yo quiero que aprendan\| no lo saben los del b hoy por hoy no 
pueden explicar nada porque ya han olvidado todo\| todo lo estudiaron 
para el examen que era quizás más información pero ahora ya no se 
acuerdan de lo básico\|

Llegado este punto el profesor reflexiona sobre los contenidos 
abordados y sobre el hecho de que el grupo experimental demuestra 
haber entendido los contenidos y ser capaz de explicarlos. 

Tal y como se ha mencionado, una parte de esta sesión estaba 
dedicada a escuchar las explicaciones del profesor. Se podría definir 
como una clase magistral en la que el docente explica y los alumnos sólo 
escuchan las explicaciones. La percepción del docente es la siguiente:
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Fragmento 6

JOS:

[está hablando de chopin] por que era francés/| porque se nacionalizó 
francés\| y por qué se nacionalizó francés/| porque ya no podía ser polonés\| 
y eso claro ellos tienen que saberlo\| quizás la manera no es decir todo 
esto en inglés y:: si tengo que decirlo | y aquí está mi fal mi error | yo no 
puedo hacerlo así\| y si tengo que decirlo ya puedo buscar fotos de una 
revolución [...] luego me tengo que currar cosas para que ellos se interesen 
para poder entender\| si yo quiero hacer esto falta apoyo visual

 

El hecho de que una parte de la clase no funcionó crea un espacio 
de reflexión en el que el docente se cuestiona lo que debe hacer para 
poder enseñar los contenidos de música en inglés. A diferencia de la 
primera sesión en la que el docente percibe que los aprendices han 
comprendido el contenido, en esta sesión él, como profesional de la 
educación, identifica el error en el planteamiento de la actividad.

7.4. Entrevista 4: esta entrevista se realizó al final de la tercera y 
última sesión de música. Entre la segunda y la tercera sesión de música 
los alumnos realizaron tres sesiones en las clases de inglés para garantizar 
la máxima exposición posible a la lengua y los contenidos meta. En 
esta sesión los alumnos tuvieron que preparar unas presentaciones 
orales en las que explicaban a través de distintos temas el contenido del 
Romanticismo. 

Después de todas las sesiones recibidas el profesor reflexiona 
sobre el proceso de apropiación de contenidos meta que han realizado 
los aprendices y llega  a la siguiente conclusión:

Fragmento 7

JOS: lo puedo hacer\| pero tengo que tener en cuenta que el A sabe todo esto 
y el b sabe mucho más\|

LAU: tú crees que el b sabe mucho más/|

JOS: saber saber no\| pero a la hora de estudiar lo sabrán y el día del examen 
sí que lo sabrían pero [...] escribir rollo los del A no podrán\|
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Aquí distingue el hecho de que los alumnos del grupo de control 
serían capaces de escribirle rollo, tal y como califica el docente, mientras 
que los alumnos que han hecho las clases en inglés no serán capaces 
de escribir un texto largo. Esta percepción desemboca en la reflexión 
siguiente:

Fragmento 8

JOS:

pero después | siendo honesto | me interesa mucho que sepan que su 
sobrino se metió un tiro porque patatim patatam \| me interesa esto | 
o con lo que han aprendido los del A ya es suficiente\|  y:: es que he 
pensado bastante en esto que quizás las biografías no se necesita tanto 
tanto tanto \| quizás me interesan unas pinceladas y vamos a aplicar otras 
cosas [...] tanta biografía de beethoven o de mozart no nos lleva a ningún 
sitio [...] quizás debería reducir contenido

La experiencia llevada a cabo lleva al docente a cuestionarse y 
reflexionar sobre los contenidos que se enseñan. Empieza la reflexión 
sobre los contenidos de las biografías de los compositores y llega al 
punto de plantearse reducir contenido en lengua primera. Obsérvese el 
pensamiento del docente en los siguientes fragmentos ante la pregunta 
de si una experiencia AICLE como la que se ejecutó repercute en los 
contenidos abordados:

Fragmento 9

LAU:
te has quedado con el gusanillo de decir: cuántos conocimientos que no 
he transmitido\| cuántas cosas que no han aprendido\| cuántos contenidos 
que han quedado::

JOS: al contrario\| me ha hecho replantear si todos los contenidos valen la 
pena\| que es diferente porque me sabe mal por los del B\|

Fragmento 10

BJOS:

yo creo que los del A no han perdido\| no han perdido tanto pero han 
ganado en inglés y:: referente al área | pienso que han acabado bien 
y se lo han pasado mejor | y han disfrutado con el romanticismo | 
cosa que los del B dudo que hayan disfrutado\|
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La evolución del pensamiento del profesor de contenido se hace 
evidente en el fragmento siguiente:

Fragmento 11

JOS:
mi opinión respeto a que esto puede funcionar/| sí sí yo era tu ya lo 
sabes super escéptico | y ahora veo que sí que es factible\|

No obstante, el docente sigue haciendo comparaciones entre los 
dos grupos y sus percepciones manifiestan que esta experiencia ha dado 
lugar a una reflexión sobre su práctica docente y sobre los contenidos 
de su área de especialización. Obsérvese:

Fragmento 12
LAU: y qué saben los del B que no sepan los del A/|

JOS:

claro saben toda la súper biografía que a priori yo es lo que les pido\| 
después quizás esto necesita un cambio| me interesa que sepan todo 
aquello/| o con esto ya es suficiente\| pero esto ya es plantearme mi 
área en catalán\|

Llegado este punto el profesor se sitúa en un espacio de reflexión 
en el que se plantea un cambio en su área de especialización por lo 
que se refiere a los contenidos que se abordan en las biografías. Por un 
lado se pregunta si le interesa que los alumnos sepan “todo aquello”, es 
decir lo que ha tratado con el grupo de control, o “esto” lo que ha hecho 
con el grupo experimental. La percepción que manifiesta el docente es 
que el grupo experimental muestra haber comprendido los contenidos 
abordados y ha alcanzado los objetivos que él pretendía alcanzar al final 
de la unidad didáctica. Por otro lado, percibe que el grupo de control ha 
aprendido los contenidos para responder un examen de rollo.

Referente a la forma de evaluación que se llevó a cabo el docente 
manifiesta:
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Fragmento 13

LAU: la forma de evaluación tú crees que habrá sido mucho más eficaz el hecho de 
que ellos tuvieran una presentación:: etc etc y no un examen de rollo/|

JOS:
mucho más /| es que yo valoro muy positivamente esta experiencia | 
mucho mejor que la del B | te estoy diciendo que pobrecitos han salido 
perjudicados en todos los niveles\|

Por tanto, se observa una evolución de la percepción que el docente 
manifestaba antes de empezar la experimentación y al mismo tiempo la 
experiencia le ha hecho reflexionar sobre el planteamiento y la cantidad 
de contenidos de su área de especialización.
  
8. ConClusiones

Del análisis de los datos se destacan las siguientes consideraciones 
a modo de conclusión. Se observa una evolución del pensamiento del 
profesor de contenido desde la primera entrevista antes de empezar la 
experimentación hasta el final del proyecto. Esta evolución es a la vez 
constructiva ya que sitúa al profesor en un espacio de reflexión sobre la 
práctica docente. 

Por un lado, el profesor de contenido se muestra sorprendido ante el 
hecho de que los alumnos que están en un contexto AICLE dan muestras 
de entender y saber explicar el contenido trabajado en clase. Así pues, 
manifiesta que la metodología utilizada para trabajar los contenidos 
meta y el hecho de utilizar la lengua meta son factores que activan la 
apropiación de nuevos contenidos por parte de los alumnos.

Por otro lado, esta experimentación ha llevado al profesor de 
contenido a cuestionarse la cantidad de contenidos que se abordan en el 
área de música. La evolución de la percepción sobre la apropiación de los 
contenidos ha conducido al profesor a reflexionar sobre su práctica docente, 
una de las competencias que menciona Perrenoud (2004). Es decir, el 
docente se encuentra ante una situación en la que se da cuenta de que un 
cambio en la metodología y en los contenidos que se enseñan es necesario 
pero no solamente en contextos AICLE, sino que la reflexión le ha hecho 
replantearse el funcionamiento de la materia curricular en lengua primera.
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notAs

1. El presente estudio se ha desarrollado en el marco de los proyectos colaborativos 
2006ARIE100011 y 2007ARIE00011 “Disseny i experimentació d’un model de 
formació del professorat per a aules de semi-immersió en llengua estrangera”,  
financiados ambos por la AGAUR (Generalitat de Catalunya). 
2. Las transcripciones se han realizado con una adaptación de las convenciones de 
transcripción del grupo GREIP de la Universidad Autónoma de Barcelona.
3. Por motivos de espacio se muestra la transcripción sólo en castellano. Las 
convenciones de transcripción son las siguientes:
 Secuencias tonales terminales:
  Descenso:   \
  Ascenso:    /
     
 Pausas:  
  Pausa breve:   |
  Pausa media:   ||
    Prolongación del sonido final: :
    Las abreviatura utilizadas corresponden a los nombres de los participantes en las 
entrevistas: JOS: (José) es el profesor de  música y LAU: (Laura) es la investigadora.
4. Cuando el docente habla de grupo B se refiere al grupo de control. Cuando se refiere 
al grupo A se refiere al grupo experimental.
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EVIDENCIAS bASADAS EN EL CONTENIDO PARA LAS 
PRUEbAS ESTANDARIZADAS EN PRIMERAS Y SEGUNDAS 

LENGUAS EN ENTORNOS ESCOLARES FORMALES

RESUMEN
En este trabajo presento un procedimiento para obtener una serie 

de evidencias sólidas basadas en el contenido de la prueba para las 
interpretaciones realizadas a partir de las puntuaciones obtenidas en pruebas 
de aprovechamiento estandarizadas. El diseñador de la prueba debe seguir los 
siguientes pasos: (i) recogida de datos acerca de las actividades de aprendizaje 
realizadas en el aula, (ii) análisis estadístico de los datos recogidos, (iii) 
presentación de los datos, y (iv) elaboración de la tabla de especificaciones de 
la prueba basándose en los datos presentados, en el currículo oficial y en otras 
pruebas similares. El procedimiento es ilustrado con el desarrollo de la prueba 
EALIS-ESO-1, que evalúa el grado de competencia en la lengua inglesa del 
alumnado de 1º de educación secundaria obligatoria de la ciudad de Sevilla 
al finalizar el curso académico, y puede ser utilizado para el desarrollo de 
cualquier prueba de aprovechamiento cuyo propósito sea determinar el grado 
de competencia de los estudiantes en una primera o en una segunda lengua.
Palabras clave: Validez, prueba de aprovechamiento, prueba lingüística, evidencias basadas en el 
contenido, autenticidad, observación en el aula, tabla de especificaciones.

ABSTRACT
This paper describes a procedure to obtain sound content-based evidence 

for the interpretations made from standardized achievement-test scores. 
The test designer must take the following steps: (i) collection of classroom 
learning-activity data, (ii) statistical analysis of collected data, (iii) data 
report, (iv) development of the table of specifications from the data report, 
the official curriculum and similar tests. The procedure is illustrated with the 
development of the EALIS-ESO-1 test, which assesses the extent to which 7th-



362

JOSé CUADRADO MORENO

grade Seville pupils are English proficient at the end of the academic year, 
and may be applied to the development of any achievement test the purpose 
of which is to determine the extent to which students are proficient in a first or 
second language.
Keywords: Validity, achievement test, language test, content-based evidence, autenticidad, 
classroom observation, table of specifications.

El grupo Evaluación de la Adquisición de la Lengua Inglesa en Sevilla 
(EALIS) está construyendo una serie de pruebas de aprovechamiento 
estandarizadas con el objetivo de evaluar el grado de “capacitación 
para la comunicación” (España, Ley Orgánica de Educación, art. 2.1, p. 
17165) en la lengua inglesa del alumnado del primer curso de educación 
secundaria obligatoria de la ciudad de Sevilla. La población ha sido 
dividida en tres estratos: (i) alumnado de un centro docente público 
matriculado en una sección bilingüe, (ii) alumnado de un centro docente 
público no matriculado en una sección bilingüe, y (iii) alumnado de 
los centros docentes privados. La hipótesis de la que parte el grupo 
EALIS es que la media aritmética de las puntuaciones en una prueba 
estandarizada de aprovechamiento en lengua inglesa será superior en el 
estrato matriculado en una sección bilingüe, debido a la mayor cantidad 
de oportunidades para el aprendizaje de la lengua inglesa y, por tanto, 
la mayor cantidad de input en lengua inglesa recibido.
 El procedimiento para el desarrollo de la prueba EALIS-ESO-1, la 
prueba estandarizada de aprovechamiento cuyo objetivo es determinar 
el grado de capacitación para la comunicación en la lengua inglesa 
del alumnado del primer curso de la etapa de educación secundaria 
obligatoria (E.S.O.) de la ciudad de Sevilla al final del curso académico, 
consta de cuatro fases: (i) recogida de datos acerca de las actividades 
de aprendizaje realizadas, (ii) análisis estadístico de los datos, (iii) 
presentación de los datos, y (iv) elaboración de la especificación de la 
prueba.

1. lA reCogiDA De DAtos ACerCA De lAs ACtiViDADes De APrenDizAJe

En el grupo EALIS sabíamos que uno de los primeros pasos en el 
diseño de una prueba era la elaboración de una tabla de especificaciones 
para la prueba similar a la que aparece en la Tabla 1 para una prueba 
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cuyo objetivo es medir la competencia lectora:
Destreza lectora Porcentaje

Identificar puntos principales 25%
Identificar detalles, opinión, idea principal, deducción del 
sentido 25%

Identificar la estructura del texto 25%
Identificar información específica 25%
Total en la prueba 100%

Tabla 1. Tabla de especificaciones para una prueba de comprensión lectora

El grupo EALIS partió del principio de que el establecimiento de 
una relación entre, por un lado, la tabla de especificaciones de la prueba 
EALIS-ESO-1 y, por otro lado, el currículo de lengua inglesa de 1º 
de E.S.O. y las actividades de aprendizaje que los estudiantes estaban 
realizando en sus aulas constituye una evidencia basada en el contenido 
para las interpretaciones realizadas a partir de las puntuaciones obtenidas 
en las prueba EALIS-ESO-1. Según American Educational Research 
Association, American Psychological Association y National Council 
on Measurement in Education [en adelante, las Standards de 1999] 
(1999: 17), las evidencias basadas en el contenido se obtienen “from an 
analysis of the relationship between a test’s content and the construct 
it is intended to measure” (Standards: 11). En las Standards de 1999 el 
término contenido de la prueba (test content) es utilizado para referirse 
a “the themes, wording, and format of the items, tasks, or questions on a 
test, as well as the guidelines for procedures regarding administration and 
scoring” (p. 11), mientras que el término dominio de los contenidos es 
empleado para denotar “the set of behaviors, knowledge, skills, abilities, 
attitudes or other characteristics to be measured by a test, represented 
in a detailed specification, and often organized into categories by which 
items are classified” (p. 174). Expresado de otro modo, el problema 
que se planteaba era conseguir que el contenido de la prueba estuviera 
relacionado simultáneamente con:

El dominio de los contenidos establecido, en general, en el 1. 
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se 
establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 
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Educación Secundaria Obligatoria, que “fija los aspectos 
básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas 
de la Educación secundaria obligatoria” para toda España (art. 
6.2) y en su Anexo II (pp. 743-745) los aspectos básicos del 
currículo del área de lengua extranjera.
Las actividades de aprendizaje que los estudiantes estaban 2. 
realizando en sus aulas.

El grupo EALIS conocía los intentos de aproximar el contenido de 
las pruebas a las actividades realizadas dentro del aula en otros campos 
de las ciencias de la educación. No desconocíamos, por ejemplo, que 
Ellis y Wulfeck (1982: 4-5) habían establecido un procedimiento de 
cinco pasos en el diseño de sus pruebas: (i) análisis de la tarea/trabajo 
y especificación de los objetivos del aprendizaje, (ii) determinación 
del tipo, formato, exigencias diagnósticas, y normas de puntuación de 
los ítems de la prueba a partir de los objetivos, (iii) redacción de los 
ítems, (iv) comprobación piloto de los ítems, y (v) implementación, 
evaluación y revisión. También teníamos conocimiento de que, en 
el campo de la evaluación, Baker y Herman (1983: 152-159) habían 
propuesto relacionar las actividades de evaluación con las actividades 
de aprendizaje a partir de (i) una descripción general de la actividad, (ii) 
la identificación de los límites de su contenido, (iii) la determinación de 
la complejidad cognitiva exigida para realizarla, (iv) sus características 
lingüísticas y (v) su formato, y de que Birenbaum y Shaw (1985: 220) 
habían basado su relación entre la enseñanza y la evaluación en el 
concepto de diagrama para la especificación de las actividades (task 
specification chart), el conjunto de contenidos y procedimientos que 
deben ser seguidos para resolver un problema.

Las opciones que se barajaron para llevar a cabo la selección 
del contenido de la prueba fueron, básicamente, dos: (i) realizar 
un inventario de las actividades de aprendizaje que aparecían en los 
manuales utilizados en los centros de educación secundaria de la ciudad 
de Sevilla, y/o (ii) observar las actividades de aprendizajes realizadas 
por los estudiantes de lengua inglesa en clase. La realización de un 
inventario de las actividades de aprendizaje de los manuales conducía 
al campo del análisis de los materiales para la enseñanza de la lengua 
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extranjera. Entre los instrumentos o guías que sabíamos que se habían 
confeccionado para el análisis de los materiales consultamos los de 
Breen y Candlin (1987: 14-28), Byrd (2001), Cunningsworth (1984: 75-
79; 1995: 3-4), Dangerfield (1986: 202-206), Sheldon (1988: 242-245), 
McGrath (2002: caps. 2 y 3) y Ur (1996: 184-187). La idea de realizar 
el inventario de las actividades de aprendizaje mediante la utilización 
de alguno de los instrumentos para el análisis de los materiales fue 
rechazada basándose en los siguientes argumentos:

Muchos de estos instrumentos han sido diseñados para la (i) 
evaluación de manuales (Cunningsworth, 1984: 75-79; 1995: 
3-4; McGrath, 2002, caps. 2 y 3), lo cual dificulta su adaptación 
al análisis de las actividades de enseñanza.
La efectividad de la enseñanza y del aprendizaje no depende (ii) 
exclusivamente de la calidad de los materiales (Rea-Dickins y 
Germaine, 1992: 29).
La imposibilidad de obtener una información precisa acerca (iii) 
del modo en que las actividades son realizadas en el aula. 
Harmer (2001: 301) lo expresó certeramente cuando afirmó 
que “they [coursebook assessments] may still fail to predict 
what actually happens when the material is used”.

Fue este último argumento el que nos llevó finalmente a decantarnos 
por la segunda opción: la observación de las actividades de aprendizajes 
realizadas por los estudiantes de lengua inglesa en clase. 

En la didáctica de las lenguas extranjeras se ha utilizado con 
profusión la observación de los procesos de interacción en el aula 
(Jarvis, 1968: 335-338; Clark, 1969: 392; Allwright, 1988). Barnard 
y Randall (1995: 340-341), por ejemplo, utilizaron la observación en 
el aula para la evaluación de materiales. Uno de los instrumentos más 
sofisticados para la observación de la clase ha sido el esquema COLT 
(Communicative Orientation of Language Teaching), desarrollado por 
Spada y Fröhlich (1995), que, a pesar de algunos defectos (Bacon, 1997: 
262), se continúa utilizando en la investigación (Oliver y MacKey, 2003: 
522; Lyster y Mori, 2006: 279). El grupo EALIS ha optado por utilizar 
el marco para la descripción de las actividades de uso lingüístico y de las 
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pruebas elaborado por Bachman y sus colaboradores (Bachman, 1990: 
cap. 5, 1991: 687-689; Bachman, Kunnan, Vanniarajan y Lynch, 1988: 
133-141; Bachman y Palmer, 1996: cap. 3) debido a la ingente cantidad 
de información que consigue reunir, y que es necesaria para el diseño 
de cada una de las actividades de la prueba, y que un instrumento como 
el esquema COLT no aporta. De hecho, lo que hemos hecho ha sido 
recoger la sugerencia de Bachman (1990: 317) de utilizar su marco para 
la descripción de las actividades de aprendizaje en el aula. Bachman 
y Palmer (1996: cap. 3) subdividieron su instrumento de descripción 
en cinco secciones (características del entorno, características de las 
instrucciones de la prueba, características del input, características 
de la respuesta esperada y relación input-respuesta), cada una de las 
cuales consta de una serie de características que el evaluador completa 
durante la observación. El grupo EALIS ha modificado ligeramente el 
instrumento de Bachman y Palmer (1996: cap. 3) y el resultado ha sido 
un instrumento con la siguiente estructura (vide Figura 1):
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Figura 1. Estructura del instrumento para la observación de las actividades de aprendizaje

pruebas elaborado por Bachman y sus colaboradores (Bachman, 1990: 
cap. 5, 1991: 687-689; Bachman, Kunnan, Vanniarajan y Lynch, 1988: 
133-141; Bachman y Palmer, 1996: cap. 3) debido a la ingente cantidad 
de información que consigue reunir, y que es necesaria para el diseño 
de cada una de las actividades de la prueba, y que un instrumento como 
el esquema COLT no aporta. De hecho, lo que hemos hecho ha sido 
recoger la sugerencia de Bachman (1990: 317) de utilizar su marco para 
la descripción de las actividades de aprendizaje en el aula. Bachman 
y Palmer (1996: cap. 3) subdividieron su instrumento de descripción 
en cinco secciones (características del entorno, características de las 
instrucciones de la prueba, características del input, características 
de la respuesta esperada y relación input-respuesta), cada una de las 
cuales consta de una serie de características que el evaluador completa 
durante la observación. El grupo EALIS ha modificado ligeramente el 
instrumento de Bachman y Palmer (1996: cap. 3) y el resultado ha sido 
un instrumento con la siguiente estructura (vide Figura 1):
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La decisión de observar las actividades de aprendizaje realizadas 
por los estudiantes en clase conllevó la selección de una muestra 
aleatoria simple proporcional estratificada de los grupos de primero de 
educación secundaria obligatoria de la ciudad de Sevilla. 

2.2 Análisis estadístico de los datos

Puesto que prácticamente todos los datos recogidos con la hoja de 
observación pertenecían a escalas nominales (Stevens, 1946: 678), a 
excepción de algunos escasos datos referidos a escalas ordinales (como 
el grado de luminosidad del aula), que son prácticamente idénticos en 
todas las situaciones de observación, los estadísticos calculados fueron 
la frecuencia de los valores de las múltiples variables aleatorias que el 
investigador tenía en cuenta durante la observación y la moda de los 
valores de cada variable aleatoria.

2.3 Presentación de los datos

En primer lugar, los investigadores separaron los datos en tres 
grupos, en función del tipo de actividad de aprendizaje observada: (1) 
actividades de aprendizaje centradas en la práctica de la comprensión 
auditiva, (2) actividades de aprendizaje centradas en la práctica de 
la producción oral, y (3) actividades de aprendizaje centradas en la 
práctica de las destrezas de la lectura y de la escritura. A continuación, 
se elaboró una distribución de frecuencias para cada tipo de actividad de 
aprendizaje, que reunía los datos obtenidos en este tipo de actividad.

2.4 Redacción de la tabla de especificaciones de la prueba

Los miembros del grupo han elaborado las tablas de especificaciones 
de las tres subpruebas (comprensión oral, producción oral y escritura/
lectura) de la prueba EALIS-ESO-1 a partir de: (i) esas tablas de 
frecuencias, (ii) los objetivos y contenidos establecidos que el Anexo II 
del R.D. 1631/2006 (pp. 743-745) establece para la materia de lengua 
extranjera en el primer curso de educación secundaria obligatoria, y (iii), 
cuando no se poseían datos que permitieran cumplir alguno de estos 
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objetivos o incluir alguno de los contenidos relacionados con las destrezas 
evaluadas, se utilizaron supletoriamente las tablas de especificaciones 
de otras pruebas de nivel de referencia A1 dirigidas a niños, como las de 
Movers (University of Cambridge ESOL Examinations, 2007) o DELF 
A1 Version junior (Centre International d’études Pédagogiques, s.d.). 
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ABSTRACT
In this paper, we propose a cognitive approach to the teaching of 

time-related aspects, e.g. tense, prepositions of time, temporal expressions, etc. 
The discussion provides new possibilities for the improvement of curricular 
materials, so that these can be more coherent with the cognitive patterns 
of human thought processes. The main objective of our reflection is to offer 
alternatives which can assist Spanish-speaking learners of English in their 
understanding and appropriate conceptual construction of the new foreign 
language concepts and categories. Given that the present study examines the 
notion of temporality, our analysis will be based upon the conceptual connection 
between the domains of space and distance and the domain of time.
Keywords: ESL teaching, time, idealised cognitive model, deixis, iconicity.  

RESUMEN
En este artículo, proponemos un enfoque cognitivo a la enseñanza de aspectos 

relacionados con el tiempo; por ejemplo, tiempos verbales, preposiciones de 
tiempo, expresiones temporales, etc. A lo largo de la discusión, se plantean 
nuevas posibilidades de cara a una mejora de los materiales curriculares, de  
tal manera que éstos se acerquen más coherentemente a los patrones cognitivos 
del pensamiento humano. El objetivo principal de esta reflexión es ofrecer 
alternativas que puedan ayudar a los aprendices de inglés de habla española a 
la comprensión y a una apropiada construcción conceptual de las categorías y 
conceptos de la lengua extranjera. Puesto que este estudio examina la noción 
de temporalidad, nuestro análisis estará basado en la conexión conceptual 
entre los dominios del espacio y la distancia y el dominio del tiempo.
Palabras clave: Enseñanza de inglés como segunda lengua, tiempo, modelo cognitivo idealizado, 
deixis, iconicidad.
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1. introDuCtion

Teaching a foreign language is not just a matter of describing as it 
has traditionally been considered in the Spanish Educational System; it 
is mainly a matter of execution as every one’s instinct in every language 
experientially knows. In this sense, it essentially works as the art of 
fiction.1 

Our aim here is to start integrating language as enaction in class 
for we consider it the genuine and real way to learn it effectively. What 
we call the art of teaching will firstly pertain here with a usage-based 
proposal of teaching time as an abstract concept to Spanish students 
of English as a Second Language (ESL). It will be foregrounded in an 
instructor awareness of the cognitive mechanisms that make it possible 
for the student in the long term to be not only linguistically competent but 
also conceptually creative when using time in the foreign language.

2. Teach Vs enseñar

If we look at the etymology of the verbs teach and enseñar (in 
English and Spanish, respectively), we discover that the original sense 
of both words includes notions such as ‘to show, to point out, to give 
instructions’, ‘to sign’, ‘to mark’, etc. In English, the term teach is 
historically associated with the Proto-Indo-European lexeme *deik- ‘to 
point out (with the index finger)’. Consequently, the act of teaching 
would be a deictic cognitive operation. In Spanish, enseñar contains 
the same root as sign in English, so its meaning would be roughly ‘to 
show or display the sign’. In line with the Spanish lexeme enseñar, the 
educational process would be iconic. In any case, both forms involve, by 
extension, the idea of guidance and instruction. Furthermore, deixis and 
iconicity play a vital role in teaching, since they open the way towards 
knowledge construction. 

3. sPACe-tiMe relAtions

The object of our discussion is to propose a cognitive approach 
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to the teaching of time-related aspects, namely tense, prepositions of 
time, temporal expressions, and tense. Our ultimate target is to bring to 
the teacher’s attention the unconscious structuring processes behind the 
conceptualization of time in order to assist students in their understanding 
and conceptual construction of the new foreign language concepts and 
categories. As one of the most complex concepts it will initially supply 
us with valuable material to eventually develop an appropriate pedagogy, 
we must remember that time is not something easily explicable, since 
it does not refer to a concrete entity. As a result, our understanding of 
time, as Lakoff & Johnson (1980) assert, is determined by words or 
expressions relating to other experiential domains, such as space and 
distance, which seem to be more familiar to us. Consider the example 
below:

We open from Mondays to Fridays.(1) 

This utterance in (1) reflects, in accordance with the research 
conducted by some cognitive theorists (among many others, Boroditsky 
2000: 3 and Gentner 2001: 203), how we recycle spatial prepositions 
(from and to) to talk about a time interval. The topological structure of 
a path is mapped onto the domain of time. Hence we can state that the 
space/time relationship is metaphorical. 

In the cognitive direction, metaphor is far from being a rhetoric 
device, as in literary non-cognitivist studies. Instead, this phenomenon 
is conceptually rooted and natural in human reasoning as a cognitive 
operation. If we consider that metaphor is part of our conceptual 
architecture, then we tutors may take advantage of these cognitive 
patterns and exploit them to teach some grammar topics which have 
proved highly difficult to be learned by the student so far in the English 
Language class in Spain. Therefore, if metaphor has been helpful in the 
teaching of mathematics (e.g. Danesi 2003: 77), why not apply these 
findings to foreign language teaching?
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4. iCMs: ProJeCting tiMe in english AnD sPAnish

In a seminal work of Cognitive Linguistics, Lakoff & Johnson 
(1980) introduced the theoretical construct of ‘idealized cognitive model’ 
(ICM) to refer to fundamental structuring principles of thought. In other 
words, an ICM is a mental representation of reality or worldview which 
varies according to the culture in which a certain concept or category is 
constructed. For example, the English expression How long? conveys 
a different perspective from that in its Spanish counterpart ¿Cuánto 
tiempo? The English version builds a mental representation of length 
(generally viewed as horizontal) whereas the Spanish one relates to 
quantification (closer to the cognitive schema of verticality).

From the catalogue of ICMs presented by the previous two 
scholars, we will use metaphor and image schemas for our analysis. We 
have already mentioned the role of metaphor in human reasoning. In 
relation to image schemas, these are (pre-conceptual and pre-linguistic) 
rudimentary tools which allow us to grasp abstract concepts in terms 
of simple configurations or depictions of the external world. Image 
schemas are grounded on our bodily and sensorimotor experience. As 
Lakoff & Johnson (1980) indicate in the light of cognitive science, our 
understanding of the world is therefore embodied. For instance, our 
own body is a container physically delimited by a contour, so there is 
an image schema called the ContAiner schema, which is mainly the one 
which we will develop.

Our main goal will be to assess the applicability and efficiency of 
these ICMs for language teaching. We will especially deal with time 
instantiated in the form of tenses, temporal expressions, among other 
aspects.

4.1. Prepositions and adverbials of time

First, we will focus on temporal expressions such as prepositions 
and adverbials of time. With our pedagogical approach, we would like to 
make students (and also instructors) aware that their conceptualization 
of time is based upon the language of space, distance, and position. 
Our assumption is coherent with the experiments conducted by 
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Boers (2000: 554), whose main tenet is that awareness of metaphorical 
mappings results in effective retention of novel concepts. We will see 
how Spanish students could learn time expressions in English not as a 
separate grammar point. Instead, we should teach time in such a way 
that we can indirectly enable students to integrate previous knowledge 
of spatial expressions. 

We must examine the linguistic behaviour of English prepositions 
of time for our analysis. This investigation will shed light on the 
underlying conceptual structures that constitutes the human cognitive 
architecture in language learning processes. Typical prepositions of 
time are in, on and at, which derive from the language of space. In 
terms of spatiality, the particles in and on usually operate in relation to 
a ContAiner schema, whereas at indicates a one-dimensional position 
not necessarily involving any bounded spatial region. The following are 
English examples of spatial language used literally:

at the bus stop(2) 
in the park(3) 
on the train(4) 

These spatial relations may be projected onto the domain of time. 
This means that students, when learning the English time prepositions, 
simply need to reproduce prior knowledge about the language of space. 
Analogous examples related to time are:

at two o’clock(5) 
in summer(6) 
on Tuesdays(7) 

When teaching the English prepositions of time to Spanish-
speaking students, it is worthy to establish these parallelisms between 
the construal of space and of time in English. Spanish speakers should 
not rely upon the way in which time is conceptualized in Spanish. The 
lack of this knowledge leads to predictable mistakes such as literal 
translations or transpositions (*for the morning due to the interference 
with Spanish por la mañana). So as to avoid these errors, they would 
better count not on the Spanish language but on the English systems 
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for the conceptualization of space. In addition, didactic materials ought 
to account for this phenomenon, thus facilitating the entrenchment of 
these time phrases in the student’s linguistic competence.

As said earlier, each language perspectivizes a particular aspect of 
reality, and this is a sign of the cultural load which motivate linguistic 
expressions. The awareness of this process offers an alternative to 
the catastrophic traditionally widely-used memorization strategies of 
learning a second language in Spain.

For the teaching of time prepositions in a Spanish classroom setting, 
we suggest presenting the notion of the ContAiner schema. This image 
schema is a requirement for the activation of the tiMe is A ContAiner 
metaphor. Taking into account the idea of a container as a bounded 
spatial area also entails other positions. That is to say, the knowledge 
we mentally construct about a container does not only consist of its 
internal structure but also of its relations with the exterior. 

Accordingly, it is interesting to note the difference in the use of the 
spatio-temporal prepositions in and at. The word in clearly evokes the 
containment structure while at results in a rather different perspective, 
given that it specifies a particular point in space or time. However, 
it would be reasonable to integrate both structures (i.e. the container 
and the point), since they are somewhat interconnected. In truth, the 
preposition at is always relative to the container. 

Let us see a practical example. Spanish-speaking students often 
find it hard to decide whether they need to use in or at when they 
want to communicate about the parts of the day. They do not have any 
difficulty in learning the vocabulary (i.e. morning, afternoon, midday/
noon, evening, night/midnight) but, in terms of prepositions, they lack 
proficiency. The strategy we propose could guide learners to the correct 
choice. 

Figure 1 illustrates our proposal, which is coherent with the 
activation of image schemas. As a result of a lack of concreteness of 
time as a generic category, we commonly need to stick to subdomains 
of time, which correspond to its divisions in terms of years, days, hours, 
etc. The parts of the day are construed as containers (so they are fully 
compatible with in); in contrast, the parts introduced by at comprise 
borderlines or intermediate points between the containers.
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Figure 1: Difference between time prepositions in and at

Another aspect which could be re-examined for an effective 
pedagogical approach in the cognitive paradigm is adverbials of time. 
In this field, we would like to briefly add another ICM which provides 
a good framework for the study of adverbial expressions. Here English 
and Spanish diverge in the conceptualization that time adverbs bring 
to mind. Let us inspect two wh-words (how long and how often) in 
comparison with their Spanish equivalents cuánto tiempo and cuántas 
veces, whose literal translations would be how much time and how many 
times, respectively.

In English, the prototypical metaphor triggered in this linguistic 
context is tiMe is A PAth. A path necessarily implies length and also a 
dynamic movement with an internal frequency manifested by steps or 
landmarks in the path. 

The previous visualization is what justifies the use of long in how 
long and often in how often. Spanish-speaking students usually tend 
to confuse these adverbials for the conceptualization in their mother 
tongue responds to a tiMe is A VAluAble resourCe, which instead entails 
a quantification of time (Casasanto 2005: 48). That is why many learners 
generate such mistakes as:

*How (8) much time have you lived in London? (instead of How 
long)
*How many times do you go to the gym? (instead of (9) How 
often)

 

in the  
morning 

in the 
afternoon 

at midday 
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This does not mean that the tiMe is A VAluAble resourCe does not 
operate in English. In fact, it is a very frequent metaphor, especially in 
its variant tiMe is Money. utterances like How much time do you need 
to repair my car? and How many times have you read that book? are 
totally acceptable in English, but the construal differs from that one in 
sentences with how long and how often.

4.2. Tense

In this section, we examine tense in line with the cognitive paradigm. 
Many ESL textbooks offer diagrams in an attempt to exemplify the uses 
of different tenses and the contrast between them. The creation and 
evocation of mental images associated with linguistic expressions is 
crucial for language learning (Boers et al 2007: 48). We will critically 
reconsider the effectiveness of these images and design alternative 
pictures which better illustrate the underlying conceptual metaphors 
in order to facilitate students’ assimilation and to encourage their 
production. For instance, to clarify the distinction between Past Simple 
and Present Perfect, we will use the iconic ‘diagramming technique’ 
proposed by Danesi (2003: 78) and so construct a picture that shows 
that we conceptualize the present and the past as positions in space. We 
will posit that it is the distance between these positions that explains the 
difference between Past Simple and Present Perfect.

The container schema exposed above becomes very useful for the 
treatment of tenses. The present and the past are also seen as limited 
regions within which we move. In the English tense system, time is 
normally built through the three-dimensional schema of ContAiner, and 
not through a one-dimensional PAth, which tends to be the methodological 
approach promoted by grammar textbooks. It is very frequent to find 
illustrations with lines (standing for the time-line), arrows (indicating 
the direction of temporality), and so forth. 

Present and past tenses are not problematic for learners of 
English. But the difficulty arises with tenses in which present and past 
converge, for instance, the Present Perfect. We recommend considering 
the metaphorical mapping tiMes Are ContAiners. only in that way 
can an instructor clearly display the scene verbalized by means of a 
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Present Perfect. In the Present Perfect, both present and past interact. 
To be precise, there is a strong connection between the two spheres. 
Swan’s grammar textbook (2005: 441) provides a picture clarifying the 
difference between Simple Past and Present Perfect. In his diagram, the 
past exerts a certain influence upon the present. Swan (2005: 440) even 
suggests: “We use the present perfect if we are thinking about the past 
and present together.”  In order for students to grasp such notion we 
need to break the fictive separation we establish between the present-
ContAiner and the past-ContAiner. A possible illustration for this would 
be the following figure (Figure 2):

Figure 2: Convergence of present and past in the Present Perfect tense

This conceptual representation is also motivated by the type of 
time expressions which combine with the verb. For example, the adverb 
today often collocates with a Present Perfect tense. This is so because 
the meaning of today integrates two temporal dimensions: the present 
and the past. Let us see an example:

Today I’ve had a course.(10) 

In this utterance, we conceptualize today as a ContAiner. The 
speaker may be living the end of the day but, as a matter of fact, s/he 
is still enclosed in the realm of today. This leads us to the conclusion 
that the present-dimension and the past-dimension are interacting. Our 
design would be a dynamic one whereas the traditional illustration is 
much more linear and fails to include the dynamic merging of present 
and past.

 

Past 
 
(Past 
Simple) 

      Present 
 
      (Present  
       Simple) 

Present Perfect 
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4.3. Politeness

Finally, we analyse the notion of politeness in modals in terms 
of metaphorical distance (Tyler & Evans 2001: 74). Politeness in an 
everyday situation is marked by physical separation between the 
speakers due to social convention and relational degree. 

As said earlier, separation between different times is verbalized 
through different tenses. If we conceive the present or the past as 
different ContAiners (which are, in general, mutually exclusive except 
in tenses like the Present Perfect), it is reasonable to assume the use of a 
different tense also involves a separation between different times. 

In a polite situation, the speaker adopts a position in a different 
time from the actual time, thus making use of a different tense. That is 
why past tenses are preferred in polite speech. This would be, in fact, a 
consequence of the projection of physical distance onto language. Let 
us reproduce an example available in Swan (2005: 412), who suitably 
talks about “distancing verb forms”:

That will be £1.65.(11) 

In this case, for the sake of politeness, the speaker transforms the 
reference point from the present to the future. This peculiar verbal 
structure iconically represents the social distance of the interlocutors 
which is a metaphorical extension of physical avoidance of direct 
proximity. Our hypothesis can be represented graphically by the 
following figure:

Figure 3: Projection of physical and/or social distance onto the use of tenses

 

 
Present 
 

      Future 
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A container is always an area of control. Politeness normally 
consists of an invitation to affect the interlocutor’s area of control. That 
is the reason why the speaker is fictionally placing himself/herself into 
a different time-ContAiner. Even though the scenario (or context) is 
the same for both participants, the speaker locates himself/herself in 
another realm. This realm need not be the future as in example (11). In 
fact, the point of reference might also be the past, like in I wondered if 
you were free this evening (Swan 2005: 411). In both scenes, language 
is able to create a kind of virtual distanced worlds that we have decided 
to represent by means of discontinuous lines in Figure 3.

5. ConClusion

In this paper, we have not attempted to find a crucial model to 
handle the teaching of time-related facets, but to raise a fundamental 
awareness in the instructional arena of the tools provided by Cognitive 
Linguistics leading to an effective language learning process.

Our discussion on the art of teaching opens the field for further 
developments in the design of curricular syllabi, in particular, worksheets 
and textbooks which could be more consistent with the reality of mental 
operations in human reasoning and general learning processes. We leave 
this decision for educators and editors’ evaluation, who should estimate 
the valuable contribution that cognitive theories may offer for second 
language teaching.

Another reflection in this research is that the contrast with Spanish is 
not, at least in the aspect of temporality, successful because the Spanish 
language invokes different construals of the world to those constructed 
via the English language. It is by far better to concentrate on the real 
thing, i.e., the internal conceptual links between the domains of space 
and time and to teach the student to use them in the foreign language.

notes

1. As posed by Henry James in his The Art of Fiction following his brother William’s 
research on human perception and emotion.
Acknowledgements: Financial support for this paper has been provided by the National 
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of Education, Spain) and by two Research Fellowships (funded by Cabildo de Gran 
Canaria and Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Spain).
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TEAChING / LEARNING EFL PRONUNCIATION AT 
SECONDARY EDUCATION: AN ANALYSIS OF ThE 

TEAChING / LEARNING CONTEXT AND AN EXPERIMENT 
IN ThE DIDACTICS OF ThE DEVELOPMENT OF ITS 

AwARENESS IN OUR LEARNERS.

ABSTRACT
English as a foreign language (EFL) teachers and students regard 

pronunciation as one of their main objectives in order to achieve fluent and 
intelligible speech. On the other hand, they agree in the fact that this aspect 
is not sufficiently worked in their lessons pointing out different reasons. Our 
first objective in this research is to describe the context of teaching/ learning 
pronunciation in the secondary education classroom analyzing teachers’ 
and learners’ opinions and beliefs.  Secondly, we will point out and justify 
the need to build up a general concern for foreign language pronunciation 
increasing learners’ motivation and involving them actively in their learning. 
We will analyze the general awareness of pronunciation of a group of students 
before, during and after carrying out a set of activities designed to develop 
this awareness. 
Keywords: Foreign language, pronunciation, teaching/learning, awareness, beliefs.

RESUMEN
Profesores y aprendices de inglés lengua extranjera consideran la 

pronunciación como uno de los objetivos clave en la adquisición de un discurso 
fluido e inteligible en lengua extranjera. Por otra parte, tanto profesores como 
alumnos creen que se trata de  un aspecto relegado a un segundo plano por 
varios motivos. En la primera parte de nuestra investigación, ofrecemos 
una descripción del contexto de enseñanza/aprendizaje de la pronunciación 
en el aula de secundaria a partir del análisis de creencias y opiniones de 
profesores y alumnos. A continuación, señalamos y argumentamos la 
necesidad de concienciar a los aprendices de inglés LE de la importancia de la 
pronunciación con el fin de aumentar su grado de motivación  y participación 
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en el proceso de aprendizaje de este aspecto. Analizaremos la conciencia de 
la importancia de la  pronunciación de un grupo de aprendices antes, durante 
y después de llevar a cabo una serie de actividades diseñadas para despertar 
y/o desarrollar dicha conciencia.
Palabras clave: Lengua extranjera, pronunciación, enseñanza/aprendizaje, conciencia, 
creencias.

1. introDuCtion

The objective of this paper is to give a brief account of a two year 
long project with the objective of collaborating and being useful for the 
community of English as a foreign language (EFL) teachers, researchers 
and students. 

Our research had two objectives:
1. eliciting, describing and analysing learners’ and teachers’ 

opinions regarding the EFL teaching/learning process in the classroom 
context, focusing on the pronunciation aspect, so that we can build up 
a description of the context of the teaching/learning of pronunciation in 
the secondary classroom today, 

2. eliciting, describing and analysing the general awareness of EFL 
pronunciation of a group of students before, during and after carrying 
out a set of activities aimed at helping these students to build up a general 
concern for foreign language pronunciation increasing their motivation 
and involving them actively in their own learning.

After describing and analysing the teaching/learning context, we 
wanted to find out why pronunciation is important for our learners 
and see if we could develop their awareness by carrying out a set of 
activities which were designed taking into account the following aspects 
discussed in the revision of the literature:

1. the importance of pronunciation (dealing with questions such 
as, clear pronunciation in order to communicate, pronunciation and 
hearer’s attitude, pronunciation and speaker’s image, and the ways of 
developing our students’ awareness for pronunciation);

2. the current EFL pronunciation teaching situation (discussing the 
different attitudes towards EFL pronunciation teaching, the objective of 
teaching pronunciation, how teachers can teach pronunciation and how can 
learners learn it, and problems arising in pronunciation teaching today);
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3. the factors involved in the pronunciation learning process.
Bearing in mind Llurda’s (2002) idea, we aimed at creating 

an appropriate atmosphere so that the learning of pronunciation had 
a rationale for our students, taking Kenworthy’s (1987) argument 
suggesting pronunciation reflection as a way to promote intelligibility 
and communicative efficiency.

We believe that if our students are aware of the importance of 
working pronunciation, raising their awareness (+motivation) carrying 
out activities such as the ones designed for this research, they may be 
more willing to work on their pronunciation of EFL later. A higher level 
of pronunciation awareness is often a correlative of higher motivation 
and, thus, greater improvement.

2. MethoDology

To fulfil our first objective, we collected data from two groups of 
EFL students in 3rd year of secondary education (44 learners in total) 
at a school in Barcelona and 10 non-native teachers of EFL at various 
schools in Spain. In order to collect learners’ and teachers’ data regarding 
EFL teaching/learning context in general, and EFL pronunciation in 
particular, we designed two questionnaires.

In order to achieve our second objective, studying learners’ 
awareness of the importance of teaching/learning pronunciation at three 
different times, we asked for collaboration to 10 students belonging to 
the aforementioned larger group who attended an extra EFL lesson. The 
data was collected at three different moments using different tools:

1. previous learners’ awareness of EFL pronunciation (=> learners’ 
notes)

2. learners’ awareness of EFL pronunciation during the activities 
(=> three questionnaires)

3. learners’ awareness of EFL pronunciation after the activities (=> 
learners’ notes)

We designed a set of activities which required previous recordings 
and their corresponding transcripts at three different levels:

a. Recordings 1: three recordings between a non-native speaker of 
Spanish and a Spanish native-speaker.
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b. Recordings 2: six recordings between a non-native speaker of 
English and an English native-speaker.

c. Recordings 3: ten recordings between a non-native speaker of 
English (the subjects in our research) and an English native-speaker.

The students were asked to do the same type of task in three lessons: 
listening to the recordings and answering a questionnaire reflecting on 
different aspects. Therefore, three questionnaires were designed in order 
to collect the data after listening to each group of recordings. 

When designing the activities we took into account our learners’ 
attitudes towards the teaching/learning process so that we could involve 
them actively in the activities. Thus, we presented our students materials 
and resources different to the textbook  (=> digital  voice recordings on 
computers), we gave them something different to do (not a language 
item) and positioned them at some powerful point when carrying out 
the activity ( => making them judge others’ performance).

The activities were designed to develop our students awareness 
of the importance of pronunciation not only in order to avoid 
communication breakdown but also to make them find out other 
reasons why pronunciation may be regarded as an important aspect 
in oral competence: working on the need of improving/dealing with 
pronunciation so that the hearer’s attitude is a receptive one, and 
working on the so-called psychological image our students want to 
show as speakers of a foreign language (Pennington: 1996).

3. DAtA results AnD DisCussion

In order to present the data results clearly, we will refer to each 
objective separately. Due to extension limitations, it is not possible to 
present and discuss all the data. Therefore, we will point out the most 
relevant conclusions regarding each objective.

3.1 The teaching/learning context of English pronunciation in EFL 
lessons analysing learners’ and teachers’ opinions

The large amount of data collected through the questionnaires for 
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EFL learners and teachers was organised in order to analyse learners’ 
and teachers’ opinions regarding the following aspects: 

The importance given to the learning/teaching process of 1. 
pronunciation among the different aspects of the language.
The use of English in classroom interaction.2. 
Their feelings on speaking and pronunciation.3. 
Pronunciation teaching.4. 

As for the importance given to pronunciation teaching, data 
analysis reveals the mismatch between the interests of the learners and 
what teachers work on and consider more important. Learners want to 
improve their oral communication and regard speaking, listening and 
pronunciation as important aspects to work in their lessons. They claim 
speaking and especially pronunciation are aspects which teachers seem 
to consider less important. Actually, teachers recognise this situation 
arguing different reasons. 

There are difficulties in the teaching of pronunciation which are out 
of the hand of the teachers such as, large groups of students or having 
three hours a week for teaching EFL. On the other hand, investment 
in resources, and thus, being able to work pronunciation using other 
materials and procedures, does not depend often on the teacher’s will 
either. 

There are, however, other reasons pointed out by some teachers 
which should be solved, since they clearly affect learners’ EFL oral 
competence. It is worrying the fact that some teachers argue they avoid 
teaching pronunciation, because they do not know how to teach it. Some 
teachers, on the other hand, report they do not feel confident enough 
with their pronunciation. 

We can understand their lack of confidence, since we ourselves are 
non-native EFL teachers. However, because we believe pronunciation is 
an important factor in order to get our meaning across avoiding negative 
attitudes on the part of the hearer or possible lack of understanding, 
we think we must try to give pronunciation practise a space in our 
daily teaching. Otherwise, we may highlight aspects such as grammar 
or vocabulary, to the detriment of speaking and pronunciation, not 
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fulfilling, on the other hand, learners’ objectives and needs in terms of 
EFL learning: developing their oral competence.

We also believe teachers should involve themselves in the design 
of pronunciation activities for the learners and carry them out, since 
no action on the part of the teachers will mean no step forward at this 
respect, and, thus, pronunciation will remain in a marginal position in 
their teaching, and, consequently, in the students’ learning process. This 
is even more important since we are talking about teaching English as 
a foreign language and not as a second language, where learners could 
balance the lack of teaching with the fact of facing real communication 
in the L2 context.

As for the textbooks at secondary educational levels, we find 
exercises dealing with pronunciation taking a structural approach to 
the learning of this aspect: exercises on minimal pairs, repetition or 
drilling, for instance. Pronunciation is not worked in context and little 
attention is paid to suprasegmental aspects of the language. Is this type 
of learning beneficial for our learners? Teachers surveyed also pointed 
out the repetitive characteristic of the material in the textbooks and the 
lack of materials and activities highlighting pronunciation importance 
and using real recordings. 

Data showed learners may become more aware of pronunciation 
when teachers draw their attention to errors. However, in our aim of 
letting the student be fluent (rather than accurate) we may let him/her 
make mistakes/errors in pronunciation which would definitely break 
down communication, if they were carried out in a real situation. Thus, 
can we justify errors which would affect communication because of 
respecting fluency? On the other hand, some teachers point out that they 
correct learners’ pronunciation according to their EFL level, which we 
could also argue.

We have already concluded that the lack of confidence on the part 
of the teacher regarding the teaching of pronunciation may affect the 
learning process of the students. Moreover, the atmosphere built up by 
teacher and learners will affect the learning and attitude of the students 
as well. Observing the data obtained in the two groups of learners, we 
can see how the importance given to pronunciation and the teaching 
of this aspect vary depending on the teacher’s opinion regarding this 
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importance and work. 
Not only the teacher’s opinion and attitude towards the teaching 

of pronunciation and the importance of this aspect, but also other age 
related factors such as the ones discussed in the literature revision, 
may influence the pronunciation teaching/learning process. Age related 
factors having to do with the feeling of not wanting their peers to laugh 
at them or being afraid of making a mistake in front of the others, for 
instance, influence pronunciation learning. 

It would be worth finding out the reasons why, despite of being 
aware of the importance of pronunciation, learners report not imitating 
native-like pronunciation when speaking. We believe we would be able 
to carry out a better teaching of this aspect according to our learners’ 
objectives and needs if we worked on the opinions and attitudes reported 
by them. 

3.2 Learners’ awareness of the importance of teaching/learning 
pronunciation before, during and after carrying out the set of tasks 
designed to develop this awareness

To deal with our second objective we compared the data provided 
by the learners before and after carrying out the whole set of activities. 
They wrote down their thoughts and feelings regarding the two following 
questions: 

What do y1. ou think implies saying that a non-native speaker of a 
language speaks that foreign language well?
Do you think you need/want to improve your EFL pronunciation? 2. 
(why? /why not?)

We also analysed the data from the questionnaires the students had 
to answer during the activities, after listening to each of the three sets of 
recordings. We analysed their answers according to this distinction:

a) Data from learners’ reflection when listening to other non-native 
speakers (speakers talking in Spanish as a FL and their peers talking in 
EFL)

b) Data from learners’ reflection when listening to themselves 
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talking in EFL. 
The data in each section above was organised according to the 

following objects of analysis:
1. Reasons learners point out when they consider a non-native 

speaker of a FL has / does not have a good level of that FL
2. Reasons learners point out why it was difficult / easy to understand 

the non-native speaker speaking in that FL
3. Reasons why learners laugh when listening to the native speaker 

speaking in that FL
4. Reasons why learners stop listening to a non-native speaker 

speaking in that FL
5. Reasons why learners think they are worse/better than the other 

non-native speakers when they are speaking in EFL

We can conclude learners give different importance to pronunciation 
depending on the material provided for their reflection. The whole set 
of activities and moments of reflections is what gave us a richer and 
complete context of learners’ opinions and thoughts regarding the 
importance of pronunciation and other questions. 

For example, letting students listen to non-native speakers of 
Spanish was a profitable activity since they made a great reflection 
placing themselves as native hearers. It enabled them to find out that 
a good speech had to be also intelligible for the native hearer, which 
was a reflection only made after listening to the non-native speakers 
of Spanish, but not mentioned after listening to the recordings of their 
peers.

On the other hand, we think that providing the learners with their 
own recordings in EFL was very positive as well. It was an interesting 
task for all of them since they all recognised being listening to themselves 
all the time, and it gave learners the opportunity to listen carefully to 
their own production. 

Dealing with learners’ factors and bearing in mind the discussion 
in the literature revision, we think it would be worth working on the 
reasons why some learners report not showing a positive attitude 
towards their competence in EFL. Why do they think they are a 
disaster? Why do they think they will not achieve good pronunciation? 
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We believe a previous or parallel work on these factors would be useful 
in order to improve their competence. On the other hand, bearing in 
mind the context of our research, that is, secondary education, working 
on factors affecting the learning process such as self-esteem or fear to 
feeling strange or ridiculous in front of their peers (as reported by our 
students), and working also on attitudes such as empathy, would not 
only improve learners’ results in EFL but it would also involve a work 
on educational values. 

The different tasks proposed contribute to motivating general 
awareness and concern for foreign language pronunciation since they are 
aimed at finding out and discussing the kind of factors which determine 
the need for attaining good pronunciation, and helping learners focus 
on themselves when they as native speakers react to accented foreign 
language speech and on the implications that accented foreign speech 
have on communication and social interaction.

4. ConClusions

We believe the material designed has been useful and appropriate 
to encourage learners’ reflection. As for the objective of developing 
students’ awareness of pronunciation importance arguing different 
reasons, we believe there has been some little step forward though much 
work is necessary. More pair-work discussion, for instance, would have 
been an enriching exercise. 

The type of activities designed has been a success in terms 
of motivation. Learners should be motivated so that they feel like 
working and involving themselves in their learning process, creating 
a motivating learning context, and allowing constructive assessment 
which stimulates their work and help to maintain a high motivation 
degree. We think motivation must be built into the learning experience 
and believe that learners should work on the need and importance of 
pronunciation, since it will motivate their learning in this aspect and 
possibly improve their further competence.

We would like to insist on the importance of working on the 
teaching of pronunciation in the classroom, and develop new ways 
so that our learners become aware of the importance of having good 
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pronunciation, so that they feel the need for learning pronunciation. 
Motivation and attention showed by the learner are crucial to activate, 
facilitate and keep the progress of the phonology acquisition.
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LAS VARIAbLES TEXTUALES EN EL C-TEST

RESUMEN
El C-test es un tipo de prueba de cierre reconocido por su validez y fiabilidad 

en la evaluación del Inglés como Lengua Extranjera. La prueba consiste en la 
recuperación de un texto previamente mutilado siguiendo la “regla del dos”. 
Este trabajo investiga los factores que influyen en su grado de dificultad, en 
concreto, la incidencia de las características textuales y el formato de las 
omisiones. El tema de los textos, su variación y densidad léxicas, junto con 
el tipo de término omitido y su frecuencia en la lengua son algunas de las 
variables estudiadas. El formato guiado no sólo supone una ayuda eficaz en 
la recuperación de los ítems, sino también  un elemento motivador para los 
sujetos.
Palabras clave: C-test, inglés como lengua extranjera,  comprensión del lenguaje, características 
textuales.

ABSTRACT
The C-test is a particular kind of cloze test widely recognised for its validity 

and reliability as a testing device in English as a Foreign Language. It proposes 
the task of recovering a text previously mutilated at word level following the 
“rule of two”. This work studies the factors which have a significant influence 
in its degree of difficulty, mainly, textual features and the design of mutilations 
(guided or non-guided). The topic, lexical variation and density of the text, 
the type of term omitted and its frequency in the language are some of the 
variables considered. Guided omissions do really help to recover the original 
text and constitute a motivating element for students involved in the task.
Keywords: C-test, English as a foreign language, language understanding, textual features.
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1. introDuCCión: el C-test

El C-test es un tipo de prueba de cierre desarrollada por Klein-
Braley y Raatz (1981) a partir de los clozes tradicionales. 

Su diseño se basa en un texto previamente mutilado que el alumno 
debe recuperar, en la tarea final se asemeja a otras pruebas de cierre. 
Sin embargo, hay una diferencia fundamental, en el caso del C-test las 
omisiones no corresponden a palabras completas. Se omite la segunda 
mitad de cada segunda palabra, a partir de la segunda palabra de la 
segunda oración del texto, siguiendo un criterio que Klein-Braley y 
Raatz denominan “regla del dos”. Es el C-Principle: “Deletions are 
not performed at the text level but at the word level: we no longer 
remove whole words from the text; we damage parts of words” (Klein-
Braley 1997: 64). Por tanto, en el C-test aumenta considerablemente la 
frecuencia de las omisiones, lo que permite obtener una muestra más 
amplia de la actuación de los sujetos.

La primera oración del texto se mantiene intacta, pues sirve para 
introducir el tema. También la última oración queda completa. Klein-
Braley y Raatz recomiendan utilizar varios textos (de 4 a 6 distintos) 
para construir un C-test. Lo normal es que el total de omisiones sea 
100 y que se distribuyan en cuatro textos de 25 omisiones cada uno (o 
bien cinco textos con 20 omisiones), presentados por orden creciente 
de dificultad de forma intuitiva. El criterio de corrección es siempre 
el de la palabra exacta. Así disminuye el margen de subjetividad del 
corrector y aumenta para el profesor la economía de esfuerzo y tiempo 
que caracteriza a la prueba. 

Diversos estudios valoran la contribución del C-test como 
instrumento de evaluación que hace uso del principio de redundancia 
reducida. Lo consideran muy adecuado para medir la competencia 
lingüística global en lengua extranjera (Eckes y Grotjahn 2006; Rashid 
2002; Babaii y Ansary 2001; Connelly 1997; Klein-Braley 1997; 
Dörnyei y Katona 1992; Chapelle y Abraham 1990, Klein-Braley y 
Raatz 1981, 1984, 1997; Raatz 1983). En su mayor parte, estudian su 
validez, fiabilidad y potencia discriminatoria. 

Una vez demostrada la validez y fiabilidad de la prueba, nuestro 
trabajo aborda la incidencia de los textos en el funcionamiento del 
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C-test. Toma como punto de partida otros estudios previos (Esteban y 
Herrera 2003; Esteban 2005, 2007) e intenta indagar en las variables 
concretas que determinan la facilidad o dificultad de los ítems.

2. MetoDologíA

2.1. Sujetos y materiales 

Los participantes en este estudio fueron 162 alumnos de 2º 
de Bachillerato de cuatro Institutos de Enseñanza Secundaria de 
la Comunidad de Madrid: IES Ágora de Alcobendas, IES Vicente 
Aleixandre de Pinto, IES San Isidoro de Madrid, e IES Humanejos de 
Parla. 

Se eligió este nivel para realizar la investigación precisamente 
porque permite unificar criterios; tomando la PAU como referencia 
manejamos los datos de un examen externo a los centros, pero a la vez 
común a todos ellos.

Todos los sujetos realizaron un C-test de cien omisiones formado 
por cuatro textos distintos con 25 omisiones cada uno (modelo A 
o B) y una prueba modelo de las PAU (“Cavemen?” propuesta en la 
convocatoria de septiembre de 1999 de las PAU para Bachillerato-
LOGSE - Inglés) en la Comunidad de Madrid. Por último, de forma 
anónima, completaron un cuestionario retrospectivo de opinión. Se 
tomaron además las calificaciones de Inglés en la 2ª evaluación y las 
logradas en la Selectividad oficial de junio de 2001.

El C-test fue elaborado siguiendo los parámetros de Klein-Braley 
(1985, 1997). Se procuró partir de textos que aseguraran a priori algunas 
cuestiones, como la homogeneidad de nivel, la autenticidad y el interés 
en cuanto al tema. Por ello, en la selección de textos se optó por cuatro 
fragmentos procedentes de exámenes de Inglés de las PAAU. 

Se crearon dos diseños de examen, modelos A y B, alternado 
los mismos textos (Tabla 1). En los dos primeros subtests de ambos 
modelos figuraban los espacios correspondientes a las omisiones de 
cada ítem. Esta ayuda se eliminó en los dos últimos subtests. De este 
modo, se introdujo un cambio en el formato de la prueba. En cuanto a 
su administración, los modelos A y B se distribuyeron al azar entre los 
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sujetos participantes en el estudio.

C-TEST A Textos y diseño C-TEST b Textos y diseño

C-TEST 1
Ítems 1-25

Road accidents
- - - - - - 

C-TEST 1
Ítems 1-25

American imperialism
- - - - - - 

C-TEST 2
Ítems 26-50

Evolution
- - - - - - 

C-TEST 2
Ítems 26-50

Women doctors
- - - - - - 

C-TEST 3
Ítems 51-75

American imperialism
______

C-TEST 3
Ítems 51-75

Road accidents
______

C-TEST 4
Ítems 76-100

Women doctors
______

C-TEST 4
Ítems 76-100

Evolution
______

Tabla 1. Estructura y modelos del C-test aplicado

3. resultADos y DisCusión

3.1. Validez y fiabilidad del C-test aplicado

Una vez aplicado el tratamiento estadístico (SPSS 12.5) a los datos 
obtenidos, los resultados de promedios y correlaciones entre pruebas 
mostraron la validez y fiabilidad del C-test. 

Los promedios de todas las pruebas (C-test, Cavemen?, PAU 
de junio de 2001 y calificaciones en Inglés en la 2ª evaluación) se 
encontraban en un rango de variación no muy amplio, signo de 
consistencia y fiabilidad en la evaluación. Y las correlaciones entre ellas 
fueron significativas en todos los casos (Tabla 2). El C-test correlacionó 
bien tanto con pruebas estandarizadas (PAU) como con la valoración de 
los profesores de Inglés. 

  1 2 3 4

1. Ctestt10 --
 N 162
2. 2ª Evaluación ,723(**) --
 N 161 161
3. PAAU 2001 ,722(**) ,575(**) --
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 N 81 80 81
4. Cavemen? ,750(**) ,805(**) ,654(**) --
 N 162 161 81 162

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Tabla 2.  Correlaciones de muestras relacionadas

Por otra parte, la fiabilidad del C-test se comprobó mediante el 
método split half  0.816 y el cálculo del Alfa de Cronbach, Modelo A 
0.890 y Modelo B 0.892.

3.2. Promedios e incidencia del cambio de formato

En la Tabla 5 se observa que los promedios en la prueba (modelos 
A y B), tanto del C-test completo como de los subtests, indican un grado 
de dificultad medio, que asegura la discriminación entre sujetos. 

Nota: N = 162
(Los valores correspondientes a los subtests son la media alcanzada en una escala del 0 al 25)
(Los valores correspondientes a CTESTTOTAL están expresados en una escala del 0 al 100)

Tabla 3. Promedios y desviación típica del C-test y los subtests que lo forman 

El subtest 3, que introduce el cambio en el formato, obtiene un 
promedio más bajo (10,15 puntos en escala de 0 a 25), lo que muestra 
el aumento del grado de dificultad derivado del cambio a omisiones no 
guiadas. 

La Tabla 6 refleja que las mayores dificultades aparecieron en 
el texto American imperialism, con omisiones no guiadas (modelo A 
subtest 3, media = 7,47). Sin embargo, cabe destacar que cuando son 
guiadas, aunque el promedio mejora sensiblemente (media = 10,37 

Media Desviación típ.

CTEST1
CTEST2
CTEST3
CTEST4
CTESTTOTAL

13,26
15,64
10,15
12,07
51,12

5,070
3,818
5,132
4,538

14,683
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modelo B subtest 1) sigue siendo el más bajo de los obtenidos en los 
subtests guiados. 

En los subtests creados a partir del texto Road accidents se obtienen 
puntuaciones más elevadas, independientemente del formato aplicado.

Tabla 4. Comparación de medias obtenidas para cada texto según el formato aplicado

Además del análisis de promedios, es interesante comparar los 
estadísticos de frecuencias de cada ítem con ambos formatos (Tablas 
7a y 7b). Cuando no se guían las omisiones baja el número de aciertos 
y aumentan los valores perdidos, es decir, que un buen número de 
sujetos ni siquiera intenta resolver los ítems no guiado. Esto indica que 
el hecho de contar con “pistas” en el formato tiene un acusado efecto 
motivador, anima a esforzarse por encontrar la palabra omitida e influye 
directamente en los resultados.

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos
 
 

Incorrecto 46 56,8 65,7 65,7
Correcto 24 29,6 34,3 100,0
Total 70 86,4 100,0  

Perdidos sin hacer 11 13,6   
Total 81 100,0   

Tabla 5a. Ítem 1 mod. B: hun_ _ _ (hunger)

Texto base Formato Media N

Road accidents

Evolution

American imperialism

Women doctors

- - - - -
_____

- - - - - 
_____

- - - - - 
_____

- - - - -
_____

16,15
12,84

16,12
12,05

10,37
  7,47

15,15
12,10

81
81

81
81

81
81

81
81
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos
 
 

Incorrecto 32 39,5 68,1 68,1
Correcto 15 18,5 31,9 100,0
Total 47 58,0 100,0  

Perdidos sin hacer 34 42,0   
Total 81 100,0   

Tabla 5b. Ítem 51 mod. A: hun_____ (hunger)

3.3. Incidencia de las variables textuales

No sólo el formato de las omisiones determina el grado de dificultad 
de los ítems. Independientemente de éste, la mera observación de un 
C-test pone de manifiesto que no todas las omisiones son iguales y, por 
tanto, no se recuperan de la misma forma.

Laufer (1997) apuntó un buen número de factores que inciden 
en el grado de dificultad de las palabras (categoría gramatical, 
grado de abstracción, longitud, redundancia), que con frecuencia se 
interrelacionan. Nos centraremos en algunos de ellos. Veremos también 
cómo influye el tema de lo textos en su recuperación.

3.3.1. La variable temática

El C-test se creó a partir de cuatro textos de un grado de dificultad 
semejante. Todos coinciden en su carácter divulgativo o periodístico, 
tratan temas de actualidad e interés general. Sin embargo, el tema que 
plantea American imperialism (el que obtiene los promedios más bajos 
con omisiones guiadas o no) es de un registro menos común, político-
histórico, presenta una realidad más alejada del alumno que los otros 
tres textos: Es un tema frecuente en los medios de comunicación, pero 
pertenece a la esfera del pensamiento político-social y tiene mayor 
grado de abstracción que los otros. A esta dificultad inicial se unen las 
que mencionaremos a continuación.
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3.3.2. Variación y densidad léxicas de los textos

Los datos de la variación y densidad léxicas son muy semejantes en 
todos los textos del C-test, aunque en un continuo de facilidad/dificultad 
Evolution (variación 63,46 y densidad léxica 45,19) y American 
imperialism (variación 70,37 y densidad léxica 60,18). aparecerían en 
uno y otro extremo respectivamente. 

Ahora bien, si tenemos en cuenta las características de los términos 
afectados por la mutilación en cada texto, veremos cómo incide el tipo 
de término, léxico o funcional, en la correcta recuperación del texto 
original. 

3.3.3. Términos léxicos y funcionales

En general, los términos funcionales resultan más fáciles que los 
léxicos, debido a su frecuencia de uso y su cantidad limitada en la 
lengua (Klein-Braley 1985: 91, Dörnyei y Katona 1992: 197, Farhady 
y Keramati 1996:196). 

Al analizar las palabras afectadas por la mutilación en los cuatro 
textos del C-test (Tabla 4), descubrimos que American Imperialism 
destaca del resto. La densidad léxica del texto resulta ligeramente superior 
a la de los demás (60,18), si bien la diferencia no era tan acusada como 
al tener en cuenta sólo las palabras mutiladas. En este texto, las palabras 
de contenido léxico mutiladas suponen el 76% del texto frente al 24% 
de los términos de función (debido al azar al seguir la regla del 2). Y 
muchos de los términos léxicos son además largos y abstractos.

Esta circunstancia es clave para explicar la actuación de los sujetos. 
Sin duda, afectó a la resolución del C-test. No es casual que los C-tests 
creados a partir de este texto (con o sin omisiones guiadas) presenten 
los promedios más bajos: 10,37 y 7,47 respectivamente.
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TEXTO
Nº DE PALABRAS AFECTADAS POR LA MUTILACIÓN 
DE CONTENIDO LéXICO FUNCIONALES

Road Accidents 13 52% 12 48%
Evolution 10 40% 15 60%
American Imperialism 19 76%   6 24%
women doctors 14 56% 11 44%

Tabla 8. Porcentaje de omisiones en palabras léxicas y funcionales para cada texto

3.3.4. Redundancia textual y frecuencia en la lengua

La redundancia de los textos es otro aspecto que se debe tener en 
cuenta. Al tratarse de textos relativamente sencillos, abunda la repetición 
de palabras relevantes desde el punto de vista léxico. En el C-test la 
redundancia textual facilitó la recuperación de algunos ítems y acortó 
diferencias. A pesar de todo, los términos de función se recuperaron 
mejor, aunque los de contenido léxico también resultaron fáciles si 
aparecían previamente en el texto o son muy frecuentes en la lengua. 

Puesto que los ítems excesivamente fáciles o difíciles no discriminan 
entre los sujetos, Babaii y Moghaddam (2006: 596) proponen que los 
términos repetidos queden intactos. Jafarpur (1999) planteó suprimir 
los ítems más sencillos para obtener C-tests racionales, sin seguir 
siempre la regla del dos. Pero comprobó que su eliminación no cambia 
los resultados. Ahora bien, los fáciles, incluso los repetidos, aportan 
a la prueba un factor extra de motivación, también interesante para la 
validez aparente de la prueba. Por tanto, no consideramos procedente su 
eliminación de la misma.

4. ConClusiones

En cuanto al diseño de la prueba, hemos constatado que el tipo 
de formato utilizado en las omisiones (con o sin pistas indicativas del 
número de letras omitidas), afecta a la resolución del C-test. El formato 
guiado no sólo facilita la recuperación del texto original, sino que 
también supone un factor clave en la motivación del sujeto para afrontar 
la tarea propuesta.



404

MILAGROS ESTEBAN GARCÍA - HONESTO HERRERA SOLER

Por otra parte, el estudio de las características de los textos que 
forman el C-test creado para esta investigación pone de manifiesto que

Determinadas características de los textos inciden directamente 1. 
en la dificultad de la prueba, principalmente, el tema, la 
variación y densidad léxicas, el tipo de término afectado por 
la mutilación (léxico o funcional), su frecuencia y grado de 
abstracción.
La familiarización con el tema del texto y el interés que suscita 2. 
en los sujetos puede suponer una ayuda eficaz (Sasaki 2000). Los 
propios alumnos lo reflejan en el cuestionario retrospectivo. 
A medida que la variación y densidad léxicas aumentan, lo 3. 
hace también la dificultad del C-test (Laufer y Nation 1995; 
Schmitt 2000). 
En general, los términos de función se recuperan mejor que 4. 
los léxicos, no solo por ser un número limitado en la lengua, 
sino también debido a su frecuencia de uso y a su tamaño 
(generalmente cortos). Los términos léxicos se recuperan bien 
si son frecuentes en la lengua o redundantes en el texto.

Todo ello ratifica la importancia de los textos en la creación 
de C-tests, de su adecuada selección depende en buena parte el 
funcionamiento de la prueba. 
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LA REFLEXIÓN SObRE LA PRÁCTICA DE 
LA MAESTRA COMO INSTRUMENTO DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ENSEÑANZA/
APRENDIZAJE DE LA LENGUA ORAL EN 

EDUCACIÓN INFANTIL1

RESUMEN
En este artículo se estudian las reflexiones que una maestra de Educación 

Infantil y sus compañeros de ciclo hacen sobre la actuación de dicha maestra 
en el aula. Se ha llevado a cabo  en el marco de la formación de enseñanza-
aprendizaje de la lengua oral. Para ello, se han analizado la trascripción de la 
entrevista con la maestra y el acta de la sesión de sus compañeros de ciclo. 

En este estudio se ha observado, por un lado, los gestos profesionales a 
los que hace referencia la maestra dentro de su actuación; en segundo lugar, 
mediante un análisis discursivo, se ha analizado cómo utiliza las marcas de 
agentividad en su discurso.

Con todo, se quiere ver si los dispositivos de formación utilizados son útiles  
para guiar la reflexión de la maestra y de sus colegas y les ayuda a proponer 
mejoras sobre su actuación.
Palabras clave: Enseñanza-aprendizaje de la lengua oral, formación reflexiva, comunidad de 
aprendizaje, propuestas de mejora, gestos (profesionales), agentividad.

ABSTRACT
The objective of this work is to analyse the reflections done by an infant 

education teacher and her colleagues on her teaching performance. This work 
is contextualised in the framework of teacher training and the oral teaching-
learning process. For this purpose, the transcriptions based on the teacher’s 
reflections and the written reports based on her colleagues’ reflections have 
been analysed.

The following aspects have been observed: on the one hand, which 
professional gestures she makes reference to and, on the other hand, by means 
of discourse analysis, the use she makes of agentivity marks.
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The main objective will be to analyse if the training tools used are useful 
to promote reflection among teachers and to make improvement proposals on 
their performance.
Keywords: Oral teaching-learning process, reflexive training, learning community, suggestions 
for improvement, (professional) gestures, agentivity.

1. introDuCCión

Este trabajo se inscribe en el marco de la formación del profesorado 
en didáctica de la lengua. Nuestra investigación se enmarca en un 
contexto formativo basado en la reflexión de los docentes a través de 
su practica (Esteve 2007) que se está realizando en una escuela de 
Educación Infantil y Primaria de Guipúzcoa. Su objetivo es mejorar la 
práctica didáctica del profesorado referida a la enseñanza-aprendizaje 
de la lengua oral en euskara. Se trata de una investigación enmarcada 
en la metodología investigación-acción (De la Torre 2003) y se está 
llevando a cabo con la participación de todo el claustro de profesores. 

Para este trabajo nos centraremos en la práctica de una de las 
profesoras de Educación Infantil y en la entrevista indagadora (Esteve 
2007; Ruiz Bikandi 2007) llevada a cabo con ella en la que analiza su 
actuación en el aula y propone algunos puntos de mejora, así como en 
la reflexión que sus colegas de ciclo realizaron sobre dicha actuación. 
Observaremos hasta qué punto los profesores se sienten actores-
protagonistas del proceso de formación y no simples consumidores 
de dicha formación y cómo dan muestras de formar una comunidad 
de aprendizaje, para lo cual, analizaremos algunos aspectos de la 
agentividad en sus discursos.  

2. MetoDologíA y CorPus

Tal y como propone Esteve (2007), hemos planteado la formación 
desde la práctica indagadora del profesor. En dicha reflexión es el propio 
docente (y sus compañeros) quien reflexiona sobre su propia práctica 
y la formación se basa en esa reflexión, que se andamia mediante 
sesiones de formación más teóricas propuestas por los investigadores-
formadores. Pensamos, al hilo de lo que dice Esteve que: 
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Sólo si el docente llega a ser consciente de lo que hace y es capaz de llevar a 
cabo una reflexión crítica sobre su propia pedagogía y sus convicciones, podrá 
avanzar en su actuación pedagógica y, por lo tanto, será capaz de promover 
indirectamente un aprendizaje mejor. (Esteve 2007:36)

Tras un periodo de formación sobre la lengua oral, sus características 
generales y algunas nociones sobre la enseñanza de la lengua oral, el 
grupo de Infantil elaboró una Secuencia Didáctica dirigida a trabajar el 
oral. En dicha secuencia un grupo de 4 años debía hacer una exposición 
oral ante compañeros de cinco sobre el proceso de construcción de un 
castillo. Una maestra llevó a la práctica esa secuencia en cuatro sesiones 
que fueron grabadas en video. Es esa grabación y su trascripción el 
material utilizado por la profesora y sus colegas a la hora de reflexionar 
sobre su práctica y proponer nuevas estrategias de actuación. 

Para llevar a cabo las referidas reflexiones y entrevistas, las docentes 
se basaron en una guía de reflexión creada por las investigadoras-
formadoras. En dicha guía se les proporcionaba una batería de preguntas 
que hacían referencia a diversos aspectos trabajados en las sesiones 
de formación previas: finalidad de la actividad y logro de objetivos, 
herramientas utilizadas, propuestas de mejora, estrategias utilizadas por 
la docente y competencias identificadas en los aprendices.

Han sido dos los corpus utilizados. Por un lado, la entrevista 
indagadora con la profesora en la que reflexiona sobre las estrategias 
utilizadas y propone mejoras. Antes de realizar dicha entrevista la 
profesora pudo ver las sesiones grabadas y su transcripción. Ruiz 
Bikandi (2007:170) afirma que “una de las virtualidades de la técnica 
de observación de la propia actividad grabada en vídeo consiste 
precisamente en que permite resaltar esos elementos alejados del control 
consciente del agente” y que “si al estudio de las imágenes les acompaña 
el de la transcripción de la interacción, el efecto se multiplica”. 

Por otro lado, la sesión conjunta en la que sus colegas, tras ver el vídeo, 
analizaron la práctica de la maestra. Para ello hemos tomado en cuenta el 
documento-acta que los profesores completaron en el cual recogían tres 
aspectos: con qué se quedarían, qué cambiarían y qué añadirían. 
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3. ProFesorA-reFleXiVA: Análisis De lA ACtiViDAD y ProPuestAs De 
MeJorA

Hemos dicho que la entrevista con la maestra nos sirve para 
observar cómo ve su propia actividad y cómo propone puntos de mejora 
respecto a esa actividad en lo que respecta a la enseñanza-aprendizaje 
del oral. Esteve propone que: 

En el núcleo del concepto didáctico básico del “aprendizaje reflexivo” 
se considera necesario no solamente que se integren las experiencias en el 
conjunto de conocimientos sino que además se reflexione sobre alternativas 
de actuación. Esteve (2007:35)

Siguiendo la guía proporcionada por las investigadoras-formadoras, 
la maestra reflexiona sobre su práctica respondiendo a dos claves: qué 
hace y qué propone para mejorar. Y se puede afirmar que esa visión de 
la mejora es casi sistemática. Asimismo, hemos comprobado que las 
estrategias corresponden a la propuesta que Chevallard hace. 

Gestos didácticos específicos del enseñante, en el sentido de lo que hace 
(con sus manos, sus posturas, sus gestos), lo que dice (sus formulaciones, sus 
preguntas, sus evaluaciones y sus comentarios) y lo que utiliza (sus libros, 
sus textos, sus consignas, sus ejemplos). Chevallard (in Aeby-Daghé & Dolz 
2006)

 A esas estrategias se les puede añadir las que propone la maestra: 
la gestión del tiempo y el espacio.

Qué dice que hace Qué propone para mejorar

G
es

to
s m

at
er

ia
le

s

(15) Tenía todo el proceso escrito: 
primero esto, a continuación lo otro…
(19) Tenía una cartulina, pero escrita, y 
los niños de cuatro años no saben leer.
(138) Había fotos, y también lo habían 
visto en el ordenador.
(136) Sacó fotos durante la secuencia, 
y con ellas elaboraron un cuaderno 
muy bonito con las fotos y el proceso 
escrito por ellos.
(150) Llevaron el cuaderno a casa para 
explicarles a sus padres lo que habían 
hecho.

(19) Tenía que haber tenido 
el cuaderno elaborado delante 
cuando vinieron los niños de 
cinco años (…) Tenía que haber 
tenido una foto del proceso 
al lado de cada paso de dicho 
proceso.
(136) Las fotos debían haber 
estado durante la exposición.
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G
es

to
s v

er
ba

le
s (1) Habla demasiado y los niños 

esperan sus preguntas.
(66) Las sesiones conjuntas eran sólo 
pregunta/respuesta.
(89) Intenta preguntar a todos para que 
participen todos.

(89) Debería provocar que 
hablen y se pregunten entre 
ellos, la interacción entre iguales 
sobre los contenidos.
(172) Sus respuestas son de 
una palabra, y deberían ser 
frases completas. Para ello 
debería cambiar las preguntas. 
Igualmente animarlos a que 
se pregunten entre ellos si 
no entienden algo, en lugar 
de dirigirse a ella desde el 
principio, para así promover la 
cooperación y la autonomía.

G
es

to
s f

ís
ic

os
 (133) Se pone detrás de los niños a su 

altura cuando tienen que exponer, para 
escucharles y apoyarles mejor, para 
estar a la altura de su mirada.

E
sp

ac
io

 / 
tie

m
po (213) Pregunta dos más dos… e 

inmediatamente responde cuatro si no 
recibe una respuesta inmediata.

(25) No les dejaba tiempo para 
pensar y necesitan más tiempo 
para pensar la respuesta o buscar 
otros recursos para responder.

Tabla 1

4. Análisis Del CorPus

Dentro de la lógica de nuestro procedimiento de formación, la 
profesora observa y reflexiona sobre una actividad concreta, pero el 
objetivo de dicha reflexión está dirigido a que surjan criterios que 
orienten la transformación de la práctica por parte de todo el colectivo 
(Ruiz Bikandi 2007). Es decir, mediante la observación de una actividad 
particular y personal se pretende extraer unas directrices generales y de 
carácter colectivo para la enseñanza-aprendizaje del oral. 
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En las siguientes líneas presentamos los resultados del análisis 
del discurso profesional (Plazaola-Giger & Friedrich 2005; Ruiz 
Bikandi 2007). Por un lado, hemos observado si mediante el marcaje 
de la agentividad la profesora diferencia el análisis particular de las 
conclusiones generales o aspectos a mejorar colectivamente. Por 
otro lado, hemos completado este análisis con las aportaciones del 
documento-acta de sus colegas.

Podríamos decir que durante la entrevista la profesora reflexiva 
muestra “personajes” de dos mundos representados: por un lado, 
hace referencia a los personajes propios del aula (ella misma, sus 
alumnos y los alumnos-visitantes); y, por otro lado, se refiere a los 
personajes que participan en el proceso de formación (ella misma como 
profesora reflexiva, sus colegas de ciclo, los profesores en general y las 
investigadoras).

Para la identificación de estos personajes hemos observado 
dos marcas de agentividad: la persona del verbo y los deícticos. Nos 
interesa especialmente ver desde qué instancia enunciativa la profesora 
reflexiva analiza su actividad en el aula y cómo marca los puntos que 
para ella son relevantes para mejorar dicha actividad. Pretendemos 
mostrar el contraste que la profesora reflexiva hace entre lo individual 
y lo colectivo. 

Ka: ¿y qué cosas has visto para mejorar?
Mj: para mejora / pues eso / yo debería estar callada y darles a ellos / la 
oportunidad de hablar más/ creo que no les daba / la oportunidad de pensar / 
eh/ quería ya / ya / ya / decir/ y no les dejaba tiempo para pensar / y creo que 
necesitan más tiempo para pensar la respuesta / o / para buscar algunos recursos 
/ para dar la respuesta / por ejemplo en eso // hablar mucho / hablar mucho / 
sí / tenemos que hablar mucho porque si no ellos no hablan / les tenemos que 
ayudar a hablar / y enseñar / pero creo que tenemos que pensar más / y no pues / 
debemos hacer / esto / y esto / y esto / y ahora las rutinas / y jo / en un momento 
hay que callarse y / dejarles un poco de tiempo a ellos

Ejemplo 1: Extracto de la entrevista con la profesora-reflexiva

Como podemos observar en el ejemplo 1, la profesora reflexiva 
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diferencia lo individual, aquello en lo que ella se siente protagonista, 
respecto de lo colectivo, aquello que ella identifica como válido para 
la formación y que debería ser tenido en cuenta por sus colegas. Así, 
cuando habla de su actividad en el aula habla desde la primera persona 
del singular (yo) “creo que no les daba / la oportunidad de pensar / eh/ 
quería ya / ya / ya / decir y no les dejaba tiempo para pensar…”; y, 
sin embargo, al proponer los puntos de mejora habla desde la primera 
persona del plural (nosotros) “hablar mucho / hablar mucho / si / 
tenemos que hablar mucho porque sino ellos no hablan / les tenemos 
que ayudar a hablar / y enseñar / pero creo que tenemos que pensar más 
/ y no pues / debemos hacer / esto / y esto / y esto / y ahora las rutinas 
/ y jo es que / en un momento hay que callarse y / dejarles un poco de 
tiempo a ellos”. Podríamos decir que este nosotros es una referencia de 
clase (Hernández 1995), ya que representa a los profesores, clase de la 
cual ella se siente parte. 

El uso de la forma impersonal también hace eco de lo colectivo, en 
el sentido de que no impone las propuestas de mejora, pero llama a los 
demás con un efecto indirecto: Yo creo que esto también se tiene que 
trabajar. Mediante el uso de no persona la profesora “crea un efecto 
de objetividad y de “verdad” debido fundamentalmente a que se activa 
verbalmente el mundo de referencia” (Calsamiglia y Tusón 2002:137). 
De este modo, la profesora reflexiva enuncia el deber hacer en sí mismo 
y no especifica a quién responsabiliza de ello. Debemos subrayar que 
este tipo de ejemplos aparecen en la gran mayoría con modalidad 
deóntica: deber cambiar, deber dar opciones, deber corregir…

Debemos matizar que en muchas ocasiones este deber hacer va 
precedido de un yo creo, yo pienso, no sé… y, por lo tanto, podríamos 
decir que así la profesora marca y suaviza su afirmación para con el 
colectivo, enunciando su creencia o su propuesta desde el yo.

Hemos contabilizado desde qué instancia enunciativa se marcan las 
dos verbalizaciones que nos interesan particularmente para el análisis: 
la de la actividad realizada en el aula y la de la propuesta de mejora. 
Para ello hemos contado las referencias al hacer (hago-hacemos / debo 
hacer-debemos hacer) y no las de creencia (creo-creemos). Asimismo, a 
la hora de contabilizar se ha contabilizado como una sola manifestación 
aunque en ella aparezca más de una marca: yo me he dado cuenta / de 
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que hice las sesiones demasiado largas / y que hablo demasiado yo / 
ellos / están esperando para responder mis preguntas / y para dar lar 
respuestas / ¿no?

Instancia enunciativa Qué dice que hace Qué propone para 
mejorar

1ª persona singular 23 12
1ª persona plural 3 11
3ª persona singular 0 12

Tabla 2

Como podemos observar en la Tabla 2 la profesora-reflexiva hace 
referencia a su actividad desde el singular (23 manifestaciones frente 
a 3 del plural), sin embargo, en lo que se refiere a las referencias de 
lo que ella propone como mejora, la diferencia no es tan evidente, 
aunque la tendencia a favor de la primera persona del plural más la 
tercera persona del singular es clara. Debemos matizar que de las 12 
manifestaciones realizadas desde el yo, ocho son mejoras propuestas 
para la actividad específica observada (hombre pues he pensado / pues 
ahí / tenía la ocasión de aprovechar / debía haber seguido por ahí / y en 
muchas cosas ¿no? / o si hubiese contado otro cuento / hubieran estado 
más a gusto) y sólo cuatro corresponden a propuestas que podrían 
generalizarse. 

En cuanto al documento-acta del grupo de profesores debemos 
resaltar que, al contrario que la profesora-reflexiva, el grupo de profesores 
en ningún caso enuncia sus afirmaciones desde el plural. Así al citar los 
aspectos positivos visualizados en la forma de actuar de la profesora, 
le atribuyen a ella todos los aciertos: Intenta crear complicidad. Utiliza 
expresiones, juegos de palabras, etc. Esta forma de actuar coincide 
con la observada por Ruiz Bikandi (2007) en un corpus de similares 
características. 

Por otro lado, esta autora cita que el grupo de profesores que ella 
observó utilizaba formas del plural y así asumían la necesidad de actuar 
de un determinado modo. En nuestro corpus, sin embargo, los aspectos 
negativos y las líneas de remediación se enuncian desde la no persona, 
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mediante nominalizaciones (En lugar de dar la respuesta a los niños, 
darles pistas) o con el verbo en infinitivo (Escuchar las conversaciones 
entre los niños). Por lo tanto, no se ve tan claramente esa asunción 
de las propuestas realizadas para con la actuación de la profesora; 
aunque, no podemos obviar que tanto el uso de la no persona como la 
nominalización tienen también un valor polifónico y, por lo tanto, son 
también una forma de asumir las propuestas realizadas.

5. ConClusiones 

Mediante este trabajo hemos comprobado que los dispositivos 
utilizados para verificar la reflexión de la maestra (visión del video 
y trascripción, y entrevista indagadora) y del grupo (visión del video 
y trascripción, reflexión conjunta) les ayudan a reflexionar sobre su 
actuación y esa reflexión les lleva a proponer puntos de mejora, no sólo 
a modo particular, sino con un gran valor colectivo. 

Por otro lado, mediante el análisis de las marcas de agentividad, 
hemos podido ver que tanto la maestra como sus compañeros de 
ciclo marcan discursivamente su entidad de comunidad de reflexión 
y aprendizaje. Pensamos que estos datos apoyan la validez de un 
dispositivo de formación que parte de la práctica del aula y que lleva 
al grupo de docentes a diseñar su propio cambio y que esto, a su vez, 
revertirá en los alumnos.
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RESUMEN
El propósito de este artículo es señalar que hoy en día, la enseñanza de 

las lenguas se encuentra en una etapa de enorme cambio en su evolución: 
la inclusión de los aspectos culturales, la pragmática y la sociolingüística 
son ejemplos de su multidisciplinariedad. De manera que tanto alumnos como 
profesores están llamados a estar mucho más preparados y no ser simplemente 
competentes en el estudio y adquisición de estructuras y vocabulario de 
la lengua. Esta noción de conocer la propia lengua y cultura a través del 
conocimiento de una lengua y cultura extranjera tiene también diferentes 
grados de importancia en los últimos tiempos. Por lo tanto el estudio de 
la lengua extranjera en un contexto de inmersión ofrece la oportunidad de 
desarrollar dicha competencia cultural en la lengua meta. La experiencia 
directa de otro país incluye no sólo la dimensión cognitiva sino también una 
dimensión afectiva de la personalidad. Los estudiantes tienen que adaptarse y 
aceptar formas de pensar y de actuar que son nuevas para ellos.
Palabras clave: Competencia cultural, enseñanza de lenguas, lengua extranjera,  
multidisciplinariedad.

ABSTRACT
The purpose o this article is to point that in the modern age of language 

teaching there has been one major change in its evolution: to include “cultural 
studies”, pragmatic and sociolinguistic that contributes to its multidisciplinary. 
Learners and teachers are taken to be more than sufficiently occupied with the 
study and acquisition of the structures and vocabulary of the language. This 
notion of education about the native language and culture through learning a 
foreign language and culture has been given differing degrees of emphasis at 
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different periods. Therefore, the study abroad of a foreign language context 
offers the opportunity to develop those cultural skills in the foreign language 
target. Direct experience of another country involves not only the cognitive 
but also the affective dimension of the personality. Students need to be able to 
accept and cope with ways of thinking and also modes of behavior which are 
new.
Keywords: Cultural competence,  language teaching, foreign language,  multidisciplinary.

1. introDuCCión

Es indudable que en los últimos años se ha revolucionado la 
concepción de la enseñanza de las lenguas extranjeras. Tal parece que 
poco a poco, todos los involucrados en el proceso nos hemos puesto de 
acuerdo en que estamos en presencia de una imparable evolución de 
los métodos de enseñanza de las lenguas en el cual se da mayor énfasis 
a la competencia intercultural como vehículo fundamental para que el 
alumno aprenda la lengua extranjera.

Tras varios años de debates y cierta resistencia, actualmente hay 
un consenso generalizado sobre la importancia y la influencia de los 
patrones culturales en las actitudes y procesos que utiliza una persona 
cuando se comunica. Nuestro mundo, cada día más globalizado, 
hace necesaria una profunda reflexión acerca de todo lo que implica 
el intercambio cultural en todos los ámbitos de la actividad humana, 
incluyendo el que nos ocupa: el aprendizaje de una lengua extranjera. 
Dicho aprendizaje va inevitablemente unido al estudio de las culturas 
de los pueblos que hablan la lengua meta, esto quiere decir que desde el 
aula el docente debe comenzar a implementar una didáctica intercultural 
y después darle seguimiento en sucesivas fases fuera del aula.

En la  historia y evolución de los métodos de enseñanza de lenguas 
extranjeras podemos identificar tres grandes enfoques que, aunque 
han tenido altibajos en cuanto a la importancia que le han dado tanto 
docentes como investigadores, continúan siendo los tres paradigmas 
de la enseñanza de idiomas: la competencia gramatical/estructural, la 
competencia comunicativa y la competencia intercultural, en ese orden 
por su aparición cronológica en teorías e investigaciones de la materia. 
Ahora sabemos que estos tres enfoques no pueden ser excluyentes 
y que además dentro de cada uno de ellos se han hecho una serie de 
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subdivisiones y estudios que han demostrado la mayor o menor eficacia 
que tienen en diferentes contextos.

Así como el estudio de la lengua extranjera como mero conocimiento 
gramatical fue superado en su momento gracias a las teorías de la 
Sociolingüística y la Psicolingüística, dando paso a teorías que al cabo 
de varias décadas, desembocaron en los enfoques comunicativos, de 
la misma manera el inicio del siglo XXI está dando énfasis al enfoque 
comunicativo intercultural producto de los cambios y fenómenos que 
se presentan en el mundo (globalización, inmigración, integración, 
libre mercado, etc.). En los primeros enfoques se privilegiaba la forma 
y estructura de la lengua sobre el uso de la misma. La competencia 
comunicativa va más allá: debemos conocer el sistema lingüístico, saber 
en qué medida algo que queremos expresar es formalmente posible pero 
sin limitarnos a ello. En este enfoque lo que se privilegia es el uso de la 
lengua según el contexto, expuestos a variables de orden psicológico y 
sociológico para adecuar la aplicación de nuestros conocimientos de la 
lengua según los fines que persigamos. 

2. hACiA lA CoMPetenCiA CoMuniCAtiVA interCulturAl

El concepto de competencia intercultural parte del enorme auge que 
han tenido en las últimas décadas los estudios relativos a la competencia 
comunicativa en la didáctica de las lenguas (Hymes 1966; Canale y 
Swain 1980; Ellis 1990; Pérez Gutiérrez 2001). Ha quedado atrás la 
convicción de que únicamente el dominio de la fonología, la morfología 
y la sintaxis, así como un correcto conocimiento del vocabulario, 
aseguraban un dominio suficiente de la lengua. La necesidad de 
incluir los aspectos culturales como eje principal para poder aprender 
una lengua extranjera está dando paso a lo que viene a ser el nuevo 
paradigma de la enseñanza de las lenguas: la competencia intercultural. 
Cada vez es más evidente que el proceso de aprender y enseñar una 
lengua abarca dos dimensiones: la lingüística y la sociocultural, es 
decir que no es suficiente desarrollar las competencias comunicativas a 
través de la noción y la estructura sino que hace falta que los estudiantes 
comprendan las prácticas, los productos y la perspectiva de la lengua 
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meta y comparen esos componentes con los de su lengua y cultura 
maternas (ACTFL National Standards 1999; Blaz 2002).

Aunque es cierto que el contenido cultural ha estado presente 
desde hace tiempo en la enseñanza de las lenguas, su enfoque comenzó 
siendo muy parcial y distorsionado. Se trataba de presentar algunos 
elementos de la realidad de los hablantes de la lengua meta. Pero esto 
se abordaba a partir de una mezcla de datos históricos, geográficos, 
políticos, económicos y literarios. Se le agregaba un poco de folclore, 
tradición y situaciones típicas. Por lo tanto, lo que se pensaba que era 
el contenido cultural se reducía a un simple añadido, a veces como 
elemento decorativo de los programas y otras veces como un contenido 
conceptual que el estudiante tenía simplemente que memorizar: los 
principales ríos, las capitales, los autores, inventores, deportistas, fiestas 
locales, etc.. Esta manera de abordar los contenidos culturales hizo que 
varios autores cuestionaran las perspectivas de “cultura” que se estaban 
enseñando en la clase de lenguas. Uno de ellos (Patrikis 1988), señala 
las siguientes:

Los estereotipos• 
La trivialización• 
La visión sesgada• 
Lo peligrosamente incompleto• 
El problema de las fuentes• 
El problema de las voces• 

Los anteriores planteamientos ponen en evidencia que el contenido 
cultural no debe ser tratado desde una perspectiva informativa porque, 
según Omaggio (1986):

Es imposible que en un curso de lengua se pueda enseñar toda • 
la cultura de un pueblo o de una comunidad. La realidad social 
es cambiante y no se le prepara al estudiante para la dinámica 
cultural.
No se trata solamente de conocer hechos sociales, lo que se • 
ve y se oye, sino que habría que capacitar a los alumnos para 
identificar los significados culturales y el sentido que tienen en 
esa comunidad.
Si el estudiante acumula datos, no podrá enfrentarse luego • 
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a nuevas situaciones culturales que no haya estudiado 
previamente.

3. los niVeles De CoMPetenCiA lingüístiCA

Con el auge del desarrollo del concepto de competencia comunicativa 
se introducen dos nuevos matices al tratamiento del componente cultural. 
Por un lado, se considera que el dominio de una lengua necesita del 
dominio de habilidades sociolingüísticas. Con esta evolución se puede 
distinguir a la cultura meta como contexto en el que la lengua meta tiene 
un sentido. También se distinguen los aspectos sociolingüísticos de la 
lengua meta relacionándolos con el comportamiento comunicativo, 
las variedades lingüísticas y las implicaciones socioculturales del 
vocabulario. Por otra parte, comienza a introducirse el concepto de 
competencia como conocimiento y habilidad de uso. Antes de acuñarse 
el de competencia sociocultural (Seeyle 1984; Byram y Zárate 1994), 
que es el que permite a los estudiantes ser capaces de interpretar y 
relacionar distintos sistemas culturales, está el conocido modelo de 
las competencias de Canale y Swain (1980) que establecen cuatro 
componentes de la competencia comunicativa:

competencia gramatical (corrección formal)• 
competencia discursiva (cohesión y coherencia)• 
competencia sociolingüística (adecuación)• 
competencia estratégica (comunicación fluida y eficaz)• 

Van Ek (1984), esbozó un modelo muy detallado de la competencia 
comunicativa al distinguir seis componentes, aclarando que no están 
aislados sino que se solapan:

competencia lingüística• 
competencia sociolingüística• 
competencia discursiva• 
competencia estratégica• 
competencia sociocultural• 
competencia social• 

En 1987, Bachmann incorpora al modelo de competencias el 
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término de habilidad lingüística comunicativa que estaría compuesta 
tanto por el conocimiento o competencia como por la capacidad para 
poner en práctica o ejecutar esa competencia en un uso de la lengua 
adecuado y contextualizado.

La reflexión sobre cuáles son los aspectos que debe de incluir 
la competencia sociocultural fue a su vez evolucionando y llevando 
a nuevos planteamientos hasta redefinirse como competencia 
comunicativa intercultural (Byram 1997). En el sentido utilizado hasta 
ese momento de lo que es la competencia sociocultural, se entiende 
que no es algo separado del dominio de la lengua sino que forma parte 
y afecta a toda la competencia comunicativa. Además la complejidad 
de las sociedades multiculturales ha hecho que se deba replantear la 
disyuntiva entre la cultura nativa (nosotros) y la cultura meta (ellos). 
Una verdadera competencia intercultural debe ayudar a los alumnos 
a relacionarse con la alteridad, con las otras personas, ya sean de su 
propio entorno o de una diferente comunidad.

 El enfoque al que se refiere el término competencia intercultural 
se basa en la teoría de la competencia comunicativa. Debe ser entonces 
considerado como un avance, como una evolución y no como una teoría 
completamente nueva. Se trata entonces de hacer más énfasis en que 
el alumno de lengua extranjera se relacione con las personas de la otra 
cultura. Sin embargo, es un hecho que, hasta el momento, el sistema 
educativo y los diversos programas y métodos no han sabido ni podido 
enfrentarse a las dificultades para poder lograr que un alumno alcance 
la competencia intercultural (Byram 1991).

 Para  Oliveras (2000: 33), hay cuatro razones fundamentales 
para replantearse el concepto de competencia comunicativa en relación 
a los aspectos socioculturales:

La necesidad de dar mayor importancia al aspecto sociocultural 1. 
en la enseñanza y el aprendizaje de una lengua.
El objetivo de la enseñanza y el aprendizaje de una lengua 2. 
extranjera debe ser realista con lo que se puede enseñar y 
aprender. El alumno tiene un bagaje cultural propio que debe 
ser tenido en cuenta ya que influye en cómo ve él la nueva 
cultura.
Es necesario introducir en el aula ambas culturas: la del 3. 
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alumno y la de la lengua extranjera, para hacerla intercultural. 
Introducir aspectos interculturales es básico. Hasta ahora el 
aspecto cultural se había introducido exclusivamente en la 
cultura extranjera estudiada (Jaeger 1995, citado por Oliveras 
2000: 34).
La formación en lenguas extranjeras ya no debe de centrarse en 4. 
los aspectos cognitivos de aprender bien la lengua y la cultura 
sino que deben de enfatizarse los aspectos emocionales en el 
contacto de la cultura extranjera ya que desempeñan un papel 
muy importante.

Lo que no se debe perder de vista son los elementos necesarios 
para que a través de la competencia intercultural el alumno sea capaz 
de superar lo que Schumann (1975) definió como los tres tipos de 
desorientación que experimentan las personas que viven en una cultura 
extranjera durante un determinado período de tiempo:

El choque lingüístico, que es casi natural por la frustración que • 
provoca la falta de competencia en la lengua. Este choque existe 
en los diferentes niveles de competencia que va adquiriendo el 
estudiante y es inevitable.
El choque cultural, que aparece cuando el alumno se da cuenta • 
de que las estrategias que emplea y que son las que usa en su 
propia lengua, no funcionan para resolver los problemas que 
surgen en la cultura meta.
El estrés cultural, que es el que viene derivado de cuestiones • 
de identidad, como puede ser el status social, laboral o hasta 
familiar en la cultura extranjera.

4. el ConteXto De inMersión

Parece lógico afirmar que para aprender una lengua extranjera, 
las estancias en el país de la lengua meta constituyen un componente 
esencial. Un breve recorrido por la literatura enfocada a este tema nos 
indica que los primeros programas de estudio en el extranjero para 
universitarios se relacionaban con el estudio formal del idioma en el 
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currículo universitario. En los años veinte algunas universidades de 
los Estados Unidos introdujeron el concepto de que los estudiantes de 
lenguas no graduados debían transcurrir el tercer año de universidad 
en el extranjero. Según Koester (1986: 21-23) esto abrió el panorama 
de estudio en el extranjero de manera muy semejante a lo que se hace 
actualmente.

No hay duda de que debe de haber diferencias considerables en 
el estudio de un idioma extranjero cuando se da en el país donde se 
vive y cuando se obtiene en un país de la lengua meta. La estancia 
en ese país debe ser un factor de innegable trascendencia social en el 
que destaquen sus efectos sobre el proceso de adquisición de la lengua 
extranjera así como las implicaciones formativas. En el extranjero, los 
objetivos principales del estudio del idioma varían en la medida en la 
que también varían el ambiente, el panorama social y la estructura: 
desde el uso práctico de la lengua, el conocimiento de los aspectos 
culturales más característicos de un pueblo extranjero y su historia, 
hasta una capacitación más completa de la gramática y la estructura del 
idioma, su vocabulario y expresiones más cotidianas. 

En los años setenta hay una conciencia general entre los profesores 
de lengua extranjera en el sentido de reconocer que los sistemas 
educativos no pueden proveer en dos o tres años de enseñanza de idiomas 
lo que un estudiante puede obtener en un año o menos de estudio en el 
país de la lengua meta. La experiencia en un nuevo ambiente cultural 
estimula el desarrollo intelectual del estudiante que va más allá de la 
simple adquisición de la segunda lengua. Según Barrutia (1971: 232), 
estudiar un idioma inmerso en la cultura amplía la ecuación general del 
estudiante y le da una nueva dimensión a sus intereses académicos.

Parece que la premisa que imperó en la última parte del siglo 
XX de que un programa de inmersión en otra cultura desarrolla en el 
estudiante tanto el aprendizaje cultural como el aprendizaje del idioma, 
ha tomado otra dimensión en el comienzo del siglo XXI. Ahora el 
intentar sistematizar más científicamente las estancias en el extranjero 
para el aprendizaje de una segunda lengua o lengua extranjera, se 
ha llegado a conclusiones muy interesantes y diversificadas. Para la 
caracterización de los programas de estudio en el extranjero hay cada día 
más investigación, se han encontrado resultados en ocasiones diversos a 
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los que se pensaban inamovibles, se introducen cada vez más variables 
y se otorga un peso específico importante a la competencia intercultural 
como medio para obtener una competencia comunicativa en la lengua 
que se estudia.

Milleret (1990: 483-485) señala como características esenciales de 
un programa de inmersión en el extranjero: 

a) Un programa de orientación antes o al llegar al país de 
destino.

b) Un director.
c) Clases de lengua y cultura impartidas en la lengua meta en un 

ente local.
d) Un programa de familia anfitriona;
e) Un programa con excursiones de fin de semana o medio 

curso 
f) Un rendimiento de cuentas o retroalimentación al regreso.

5. ConClusiones

En el nuevo paradigma de la competencia intercultural en la 
enseñanza de lenguas extranjeras o de segundas lenguas, los programas  
de inmersión en el país de la lengua meta o estancias en el extranjero 
tienen cada vez mayor auge y especial relevancia debido a la creciente 
globalización y al contexto plurilingüe y multicultural en el que vivimos. 
Esta sociedad se caracteriza por su diversidad cultural y lingüística y el 
saber comunicarse se convierte en una necesidad de primer orden para 
el entendimiento intercultural y para fomentar la cohesión social.

Es necesario conocer las diferencias cuantitativas y cualitativas 
entre la adquisición de lenguas en contextos de instrucción formal en 
el aula y la adquisición en la circunstancia especial de inmersión en 
una comunidad de habla de la lengua meta como las que se dan en 
las estancias en el extranjero. Son diferencias que se aprecian tanto a 
nivel comunicativo y lingüístico propiamente dicho como de actitudes, 
emotividad y cultura tanto en los procesos de aprendizaje como en los 
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logros que se alcanzan en una y otra circunstancia. 
Gracias a la facilidad y a la creciente movilidad, ahora se puede 

instar a los estudiantes de una lengua extranjera a que realicen todo tipo 
de actividades que les permitan desarrollar su nivel de lengua a fin de 
que puedan interactuar más fácilmente con hablantes nativos. También 
actividades que les alimenten la autoestima para que puedan confiar en 
sus capacidades y no dejen de perder las amplias oportunidades que 
un contexto de inmersión les ofrece para el desarrollo no sólo de las 
destrezas lingüísticas sino también personales y culturales.

La revisión de diferentes estudios con base en la inmersión en el 
país de la lengua meta reflejan que todavía existen muchas variables por 
explorar y que son muchos los elementos que determinan una mayor 
o menor competencia de la lengua en dicho contexto. Según Freed 
(1995), son muy pocos los estudios que le han prestado atención a las 
experiencias lingüísticas reales que los estudiantes tienen cuando van al 
extranjero o a documentar los cambios en las destrezas comunicativas 
como fruto de la experiencia en el extranjero.

Según la mencionada autora, es sorprendente que haya evidencia 
en conflicto en las teorías que analizan los efectos de una experiencia 
que no es la tradicional del aula de clase, no solamente en lo que se 
refiere al aprendizaje de la lengua sino en la interacción entre el estudio 
que se basa en lo formal y la inmersión en el contexto natural de uso de 
la lengua meta. 
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IN hOw FAR ShOULD EUROPEAN REGIONAL LANGUAGE 
FEATURES OF SPANISh bE DEALT wITh IN SPANISh 

ADULT EDUCATION COURSES TAUGhT IN GERMANY?

ABSTRACT
In recent years more and more importance has been ascribed to features 

of non-European varieties of Spanish in adult education courses taught in 
Germany .This fact gives rise to the question as to why European non-standard 
varieties of Spanish (e.g. varieties spoken in Andalusia) are not dealt with 
to a similar extent .The main aim of this paper is to point out advantages 
students would derive from that. Empirical evidence will be presented in order 
to illustrate and demonstrate these advantages .The overall conclusion is that 
learner-oriented reasons may serve as arguments to justify the consideration 
of European non-standard varieties of Spanish in adult education classes given 
in Germany.
Keywords: Language teaching, language variation.

RESUMEN
Durante los años pasados ha aumentado la significación de las variedades 

no-europeas del español en las clases de educación para adultos en Alemania. 
A base de este hecho se puede deducir la cuestión por qué no se da la misma 
importancia a las variedades no-normalizadas del español que se hablan en 
Europa (p.e. variedades de Andalucia). El objetivo principal de este trabajo es 
extraer las ventajas que tal tendencia ofrece a los estudiantes. Se presentará 
evidencia empírica para ilustrar y manifestar estas ventajas.La conclusión 
central es que el punto de vista de los estudiantes puede entregar razones 
para justificar la consideración de variedades no-normalizadas del español de 
Europa en las clases de educación para adultos en Alemania. 
Palabras clave: Enseñanza de lenguas, variación lingüística.
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1. introDuCtion

This paper deals with the growing importance of non-European 
language features of Spanish in adult education courses taught in 
Germany. It contains ideas about students’ individual gains from this 
tendency. Subsequently, the main question of this paper is derived and 
scrutinised on the basis of empirical data: Should features of European 
Spanish regional (non-standard) varieties be dealt with to a similar 
extent?

The proceeding will be as follows. Firstly, some Spanish textbooks 
which are frequently used in German adult education courses will 
be investigated with regard to the way and extent they deal with 
non-European language features. Secondly, the political and global 
arguments by which this modern tendency towards more than one 
target variety (European standard Spanish + non-European varieties) 
is usually justified will briefly be cited and evaluated. Furthermore, it 
will be examined whether these arguments would also justify a higher 
significance of European Spanish regional varieties. 

Subsequently, empirical data about the students’ individual gains 
from multiple target varieties – particularly with regard to European non-
standard varieties – will be presented. This will result in a conclusion in 
which it will be stated whether this tendency can be approved from the 
students’ perspective.

2. lAtin AMeriCAn FeAtures in sPAnish teXtbooks useD by gerMAn 
ADult leArners    

As indicated above, Latin American language varieties of Spanish 
have been ascribed more and more importance in adult education 
courses taught in Germany. This can be illustrated by an examination of 
some of the most common Spanish textbooks used by German learners. 
Exemplarily, the textbooks Paso a paso, Eñe and El Nuevo curso will 
be dealt with.

Paso a paso, which mainly addresses university and professional 
learners, shows its tendency towards Latin American language varieties 
in the following ways. Even the text of the first unit consists of a 



431

IN HOW FAR SHOULD EUROPEAN REGIONAL LANGUAGE FEATURES

geographical introduction to Latin American Spanish speaking countries. 
However, it is written in European standard Spanish. However, only 
some pages later in the book, the learner is repeatedly presented unit 
texts which are written in a Latin American language variety in their 
entirety. Among these are original texts from renowned authors such as 
Pablo Neruda (who uses a Chilean variety, unit 18), Jorge Luis Borges 
(Argentinean variety, unit 20) and Carlos Fuentes (Mexican variety, 
unit 24). Apart from that, the learner is given a detailed overview of the 
features which are used in the majority of Latin American varieties (e.g. 
seseo, loísmo etc.).

Eñe, which is mainly directed to hobby learners, conveys Latin 
American language features in a different way. There is no separate 
introduction of them, but they occur in combination with texts about 
Latin American cultural traits (e.g. about Latin American street markets). 
Apart from that, exercises about Latin American language and culture 
appear (e.g. a quiz about Latin America).  

El Nuevo curso is another Spanish textbook for adult learners. Its 
authors have also dedicated much space to Latin American varieties, 
particularly by employing authentic texts (e.g. an interview with Isabel 
Allende) and Latin American songs.

Thus, as these examples may show, Latin American language 
varieties are ascribed a relatively great importance in modern Spanish 
textbooks used in German adult education institutes – at least in 
comparison with textbooks written more than five years ago. This gives 
rise to the question about the reason for this tendency.  

3. PolitiCAl AnD globAl ArguMents For the tenDenCy towArDs lAtin 
AMeriCAn VArieties in sPAnish Courses tAught in gerMAny AnD their 
APPliCAbility to euroPeAn sPAnish regionAl VArieties    

What has been the trigger of the rise of non-European language 
varieties of Spanish in the German adult education curriculum? How 
has it been justified?

The official justification implies the pursuit of equality and respect. 
This aspect is cited by many linguists who are also involved in the 
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creation of textbooks (e.g. from Clyne 1989: 359; Auburger 1993: 59). 
Certainly, equality and respect are two very highly loaded terms. What 
do they mean concretely with regard to Spanish language varieties?

Equality mainly refers to the idea that if the European Spanish 
standard variety is taken as the sole target variety; the effect is 
disequilibrium. The status of European standard Spanish in comparison 
with Latin American varieties would be unequal. But also in Latin 
America the majority of Spanish-speaking countries have a standardised 
variety of the Spanish language. Thus, this can be regarded as an 
official encouragement to recognise that there are varieties of Spanish 
which do not have a lesser status than European standard Spanish. It is 
also supported by the fact that there is an associational bond between 
language academies of all 22 countries in which the Spanish language 
has an official status.

Nevertheless, at this point, the question of non-standardised 
varieties remains. Can standardisation be seen as the only valid criterion 
to determine the importance to be ascribed to a variety?

Dealing with the second term, respect, can serve as a step towards 
answering this question. As indicated above, respect is frequently used 
as an argument to deal with Latin American standardised varieties. 
Thus, why should this term not equally be seen as an argument pro 
non-standardised varieties; European Spanish regional varieties in 
particular?  

Even the Spanish constitution supports the idea of endorsing 
regional varieties: “La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas 
de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto 
y protección (Constitución española, Título preliminar, Artículo 3)”.

Certainly, it remains unclear what exactly is meant by modalidades 
lingüísticas. As the Spanish constitution came into effect in 1978 after 
the transition from dictatorship to democracy, it can be assumed that 
mainly minor standardised languages of Spain such as Catalan, Basque 
and Galician were meant by this term. However, it is not specified in 
the constitution. Moreover, there is no exact linguistic definition as 
to when a variety can be regarded as a language. Heinz Kloss (1978) 
suggests two criteria: linguistic distance from other languages and 
grammatical homogeneity. But as both of these are gradual phenomena, 
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languages can not clearly be differentiated from varieties. Thus, this 
serves as another argument for not making a distinction between so-
called minority languages of Spain on the one hand and dialects on the 
other hand. Instead, it suggests that both of them come under the term 
modalidades lingüísticas.

With reference to Spanish adult courses, the arguments of this 
section confirm that there is no reason to neglect non-standardised 
varieties of Spanish. Thus, the arguments which have been used to 
justify the consideration of Latin American standard varieties of Spanish 
are equally applicable to endorse the reference to European Spanish 
regional varieties in adult education classes.

4. the stuDents’ inDiViDuAl ProFit FroM MultiPle tArget VArieties    

In addition to the global and political arguments which have been 
dealt with in section 3, there are also practical arguments which support 
the consideration of European Spanish target varieties. These can be 
recognised if the students’ perspective is taken. The question is: Would 
students profit from European Spanish regional varieties as additional 
target varieties? 

In order to investigate this, a questionnaire has been distributed to 
202 adult learners of Spanish. These students were not informed about 
the purpose of this enquiry, so that the possibility that the results could 
be distorted was minimised.

The following table shows some of the questions which demonstrate 
the students’ gains from European Spanish regional varieties as target 
varieties:

(multiple choice from the list of Spanish non-insular autonomies)
1. If you go to Spain, in which Spanish autonomy will you mainly use your 

Spanish language knowledge?
Andalusia 86 42.57%
Catalonia 59 29.21%
Valencia 32 15.84%
Madrid 15   7.43%

other answer 10   4.95%



434

HANNO HEUEL

(multiple choice) 
2. What language skill would you consider to be most important?

Speaking 94 46.54%
listening / understanding 68 33.66%

Writing 24 11.88%
reading / understanding 16   7.92%

3. In which Spanish-speaking country will you mainly use your Spanish 
language knowledge?

Spain 163 80.69%
Mexico 16   7.92%

Argentina 13   6.44%
Others 10   4.95%

As the questionnaire displays, Andalusia and Catalonia are the 
two non-insular autonomies in which the majority of the students will 
mainly use their Spanish language knowledge. Dialectological research 
shows that in these autonomies regional language varieties of Spanish 
are spoken which have relatively many features which are not known 
in the European Spanish standard variety. Zamora Vicente (1974: 287-
331), points out the following features of Andalusian varieties:

Seseo / Ceceo (= neutralisations of the phonemes /s/ and /θ/)1. 
 For example: the words casa and caza are pronounced as 

homophones.

Ellipsis of the phoneme /s/ in final position of a word / syllable 2. 
 For example: Buenos días is pronounced [bueno dia].

Overlapping in the use of tenses 3. 
 For example: perfecto vs. indefinido: me levanté instead of me he 

levantado.

In Catalonia there is even another language apart from the 
Castellano Spanish spoken: Catalan. Thus, as the European standard 
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Spanish is in coexistence with another language there, the assumption 
can be made that these two languages intensively influence each other 
mutually. The great quantity of specific features of Castellano varieties 
spoken in Catalonia confirms this assumption. Sinner (2004: 285-493) 
deals with the following characteristics which are widely distributed in 
Catalonia:

ellipsis of various phonemes in final position of a word / syllable 1. 
(e.g. –o or –r)

 For example: [segur] instead of [seguro] ; [senjo] instead of 
[senjor]

morphological / prepositional variation2. 
 For example: deber de vs. deber ; haber de vs. tener que

particularly high degree of semantic variation in the field of 3. 
vocabulary

 For example: arribar, colla, catalanada
 
Thus, this result can be regarded as evidence for concluding that 

for German adult learners of Spanish, Andalusian and Catalonian 
varieties of Spanish are at least as significant as the European standard 
variety. Particularly the phonological features – which are most 
striking in Andalusian and Catalonian dialects of Castellano – are 
highly significant taking into consideration the answers given to the 
question about the language skills to which the interviewed learners 
ascribe the greatest importance. These are oral skills (speaking and 
listening/understanding). That makes features which have to do with 
pronunciation especially relevant.

The third question can be evaluated with direct reference to the 
fact that Latin American varieties are already considered more and 
more intensively in Spanish courses taught in Germany. It underlines 
that from the students’ point of view, European regional varieties are to 
be treated at least to a similar extent, because the vast majority of the 
learners (ca. 80%) will mainly use their Spanish language knowledge 
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in Europe and not in Latin America. This result should not be valued as 
an argument against dealing with Latin American varieties of Spanish – 
particularly for the reasons dealt with in section 3. However, it might be 
regarded as an incentive to concentrate equally on European varieties 
of Spanish. 

Thus, all three presented questions from the questionnaire can be 
regarded as empirical support to include European regional varieties of 
Spanish in adult education courses.

Firstly, because most Spanish learners will use their language 
knowledge in Spain and not in Latin America. Secondly, because most 
students will be in contact with the Spanish language in regions in 
which regional varieties are spoken that are relatively different from 
the European standard variety. Thirdly because this difference mainly 
consists of phonological features which are most crucial for the oral skills 
to which the students themselves ascribe the greatest importance.

5. the eMPloyMent oF euroPeAn sPAnish regionAl lAnguAge FeAtures – 
A short oVerView oF APProAChes AnD ProbleMs    

In the preceding section the employment of European Spanish 
regional features has been justified. Thus, how exactly can these features 
be dealt with? Certainly, this is a big question which cannot be answered 
in one paragraph. However, as illustrated, the features mainly belong to 
the field of phonology. This gives rise to the implication that it would be 
reasonable to introduce them by activities which concern the auditory 
sense of the learners – for example in listening comprehension skills. 

If European non-standard regional varieties of Spanish are dealt 
with, there is one striking challenge – to avoid students becoming 
confused due to the fact that more than one target variety is strived. 
It is essential to prevent that. At first glance, this point might sound as 
a reason not to deal with European regional varieties of Spanish. But 
actually, this is not the case, because the same problem also applies to the 
inclusion of Latin American standard varieties which is already being 
done. Thus, despite this point, the arguments pro European regional 
varieties of Spanish as presented in section 4 prevail and justify their 
employment in adult education classes of Spanish.
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6. suMMAry AnD ConClusion    

As indicated above, the results of this paper can be regarded as 
a justification to ascribe importance to features of European regional 
varieties of Castellano Spanish. Arguments for that can be derived 
from the arguments which have been cited for the employment of Latin 
American varieties. Equality and respect with reference to language 
varieties as proclaimed in the Spanish constitution are values which do 
not exclusively apply to standard varieties. 

The students’ point of view can be seen as the most crucial 
argument for the employment of European regional features of 
Spanish. The empirical study shows that these can even be considered 
more significant to the students than characteristics of Latin American 
language varieties. Problems resulting from multiple target varieties 
apply to any variety which is additional to the European standard 
variety of Spanish. Thus, they cannot justify that European regional 
characteristics of Spanish are ignored while Latin American features 
are included. The employment of European regional features of Spanish 
might be concentrated on certain types of activities in the classroom 
(e.g. listening comprehension exercises) – in accordance with the 
linguistic subfield(s) the main features belong to (e.g. phonology). The 
elaboration of a concrete system for introducing these features can be 
the subject of another study subsequent to this work. 
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EL INGLéS COMO LENGUA VEhICULAR  
EN EL ÁMbITO UNIVERSITARIO

RESUMEN
En el curso 2005-06 la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea puso en marcha el “Plan de Plurilingüismo” con el objetivo 
de fomentar el uso de lenguas extranjeras como medio de instrucción. En este 
artículo se analizarán los resultados de un estudio realizado entre estudiantes 
que pudieron unirse a esta iniciativa pero que finalmente no lo hicieron, lo que 
conducirá a la presentación de  una serie de acciones encaminadas a asegurar 
el éxito de este tipo de iniciativas.
Palabras clave: Lenguas extranjeras, plurilingüismo, universidad.

ABSTRACT
In the 2005-06 academic year the University of the Basque Country 

implemented the “Multilingualism Plan” with a view to boosting the use of 
foreign languages as means of instruction. In this paper the results obtained 
in a survey carried out among students who could have joined the plan (but 
finally did not) will be analysed, in the belief that this will lead to the right 
measures in order to make this plan successful. 
Keywords: Foreign languages, multilingualism, university.
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1. introDuCCión

La Universidad del País Vasco /Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/
EHU) es la única universidad pública de la Comunidad Autónoma Vasca 
(CAV) y cuenta con aproximadamente 43.000 estudiantes de grado. Está 
ubicada en una de las comunidades autónomas españolas que cuenta 
con dos lenguas oficiales, por lo que tanto la enseñanza preuniversitaria 
como la universitaria se imparten en lengua vasca (euskera) y lengua 
española. Así, más del 42% del alumnado universitario de primer curso 
estudia al menos parte de su titulación en euskera.

Sin embargo, en la CAV existe una clara apuesta por fomentar 
la presencia de lenguas extranjeras, entre las que la posición 
hegemónica corresponde sin ningún género de dudas al inglés. Esta 
clara preponderancia se refleja en la universalización de su enseñanza 
desde los 4 años y en la puesta en marcha de programas experimentales 
en Educación Secundaria y Bachiller en los que el inglés también se 
utiliza como lengua de instrucción. ésta es una tendencia creciente que 
se observa tanto en otras comunidades bilingües como en el resto de 
Europa y que tiene un potencial muy claro en el ámbito universitario, 
como lo demuestran las publicaciones recientes sobre esta cuestión (van 
Leeuwen y Wilkinson 2003; Wilkinson 2004; Wilkinson, van Leeuwen 
y Zegers 2006).

En un deseo de impulsar la internacionalización de la UPV/
EHU, durante el curso académico 2005/06 se puso en marcha el 
denominado Plan de Plurilingüismo, cuyo objetivo radica en fomentar 
la utilización de lenguas extranjeras como medio de instrucción en los 
diferentes grados ofertados. A pesar de que el objetivo inicial era que 
se incluyesen al menos dos o tres lenguas extranjeras, la realidad es 
que el papel predominante del inglés ha conducido a que esta lengua 
sea prácticamente la única que hasta el momento cuenta con presencia 
entre las asignaturas que completan la oferta del Plan de Plurilingüismo 
durante el curso académico 2007/08.

En este trabajo se presentarán brevemente los objetivos del plan, 
el procedimiento utilizado para su puesta en marcha, así como los 
resultados obtenidos hasta el momento. Hay que recordar que debido al 
carácter bilingüe de la UPV/EHU, la docencia de los grupos de inglés 



441

EL INGLéS COMO LENGUA VEHICULAR  EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO

debe impartirse de modo paralelo con la de los grupos de español y 
euskera. Con el objetivo de ofrecer una imagen detallada del plan de 
plurilingüismo y de presentar los principales retos que se deberán 
afrontar para asegurar el éxito de su implementación, se mostrarán los 
resultados obtenidos a través de un estudio en el que se encuestó a 158 
estudiantes que podían haber pasado a formar parte del grupo de inglés, 
pero que por diferentes motivos prefirieron no hacerlo. El análisis de 
las respuestas obtenidas nos permitirá conocer en detalle las razones 
que motivaron su opción de no participar en este tipo de iniciativa, así 
como las medidas que deberán tomarse en el futuro para estimular la 
participación del alumnado.

2. el PlAn De PlurilingüisMo

A la hora de poner en marcha el Plan de Plurilingüismo en la UPV/
EHU se tuvieron en cuenta los siguientes objetivos:

(a) Asegurar la continuidad de los programas experimentales trilingües 
que ya están en funcionamiento en los niveles preuniversitarios.

(b) Mejorar la competencia lingüística en lenguas extranjeras de 
nuestro alumnado, lo que les permitirá participar más activamente en 
programas de movilidad.

(c) Atraer a estudiantes extranjeros por medio de la oferta académica 
en lenguas extranjeras. 

(d) Desarrollar el lenguaje específico de cada una de las 
especialidades del alumnado, de manera que éstos puedan obtener el 
mayor beneficio de las publicaciones internacionales y de las visitas del 
profesorado extranjero visitante. 

(e) Mejorar las posibilidades en el mercado laboral, donde el 
conocimiento de lenguas extranjeras se ha convertido en un valor 
añadido. 

Cuando el programa comenzó su andadura en el curso 2005/06 
se incluyeron 16 asignaturas en 7 titulaciones diferentes. Para el curso 
2007/08 el número ha aumentado hasta las 42 asignaturas a impartir en 
15 titulaciones. Sin embargo, y debido a la cada vez mayor hegemonía 
del inglés en el ámbito universitario (Coleman 2006; Wilkinson 2004), 
todas las asignaturas menos una (que se imparte en francés) tienen el 
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inglés como lengua vehicular. La explicación a esta tendencia lingüística 
monocromática la encontramos en que en los niveles preuniversitarios el 
inglés se ha convertido en la lengua hegemónica, a pesar de la presencia 
del francés y alemán como lenguas optativas en algunos centros. 

El programa es muy popular entre el profesorado, hasta el punto 
de que más de 220 profesores se han acreditado para poder impartir 
su docencia en lenguas extranjeras. En este caso también el inglés es 
también la lengua claramente dominante (200 aproximadamente se han 
acreditado en dicha lengua). Para el profesorado de nueva incorporación 
se organizan cursos preparatorios y se les concede una ayuda económica 
para la traducción de algunos de los materiales que utilizan en clase si 
así lo desean. 

No obstante, el eco del programa entre el alumnado no ha sido el 
esperado, hasta el punto de que la matriculación de los grupos ronda los 
8 estudiantes por asignatura, una cifra baja si consideramos el potencial 
existente. En cualquier caso, también hay que apuntar que existen 
grupos con 20 alumnos, pero éstos son los menos. Esta situación fue 
la que nos empujó a realizar un estudio que nos permitiera analizar las 
razones que desanimaron al alumnado cuando tuvieron la oportunidad 
de unirse al Plan.

3. el estuDio

 El estudio se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales, la Facultad que contaba a la sazón (primer cautrimestre 
del curso 2006/07) con el mayor número de asignaturas en el Plan de 
Plurilingüismo. La licenciatura en Economía consta de cuatro cursos 
académicos y todas las asignaturas del Plan se ofertaban en inglés y 
aparecen reflejadas en la tabla 1. 

Asignatura Tipo     /     Curso
Teoría Microeconómica I Obligatoria / 2º curso
Teoría Microeconomica II Obligatoria / 2º curso
Teoría Macroeconomica I Obligatoria / 2º curso
Teoría Macroeconomica II Obligatoria / 2º curso 

http://www.relaciones-internacionales.ehu.es/p084-10897/en/contenidos/informacion/banner_plan_plurilinguismo/en_indice/PROGRAMAS LISTA/I�arra-Microeconomic Theory I.doc
http://www.relaciones-internacionales.ehu.es/p084-10897/en/contenidos/informacion/banner_plan_plurilinguismo/en_indice/PROGRAMAS LISTA/Gallastegui-Microeconomic Theory II.doc
http://www.relaciones-internacionales.ehu.es/p084-10897/en/contenidos/informacion/banner_plan_plurilinguismo/en_indice/PROGRAMAS LISTA/V�zquez_Macroeconomic Theory I.doc
http://www.relaciones-internacionales.ehu.es/p084-10897/en/contenidos/informacion/banner_plan_plurilinguismo/en_indice/PROGRAMAS LISTA/Gardeazabal_Macroeconomic Theory II.doc
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Teoría Macroeconomica III Obligatoria / 4º curso
Teoría Macroeconomica IV Obligatoria / 4º curso
Matemáticas III Obligatoria / 2º curso
Matemáticas IV Obligatoria / 2º curso
Introducción a la Econometría Obligatoria / 3º curso
Econometría Obligatoria / 3º curso

Tabla 1. Asignaturas ofertadas en la licenciatura en Económicas. 

 El objetivo del estudio radicaba en obtener información sobre 
las razones que habían conducido a quienes podían haberse incorporado 
a estos cursos a finalmente no hacerlo, de manera que este conocimiento 
permitiera diseñar políticas activas que condujeran a una mayor 
participación en el Plan en años venideros. Para ello 158 estudiantes 
fueron invitados a completar un breve cuestionario en el que se les 
solicitaba que expusieran las razones que habían motivado su elección 
de los grupos en castellano o en euskera en lugar de los grupos en 
inglés. Todos los participantes podían haber cursado la asignatura Teoría 
Macroeconómica II, pero decidieron no disfrutar de esta posibilidad. 

 El cuestionario se repartió tanto en euskera como en castellano 
y constaba de tres secciones: (1) En la primera se les invitaba a 
que expresaran las razones por las que no se habían apuntado a los 
grupos de inglés. (2) Puesto que la asignatura Teoría Macroeconómica 
consta de cuatro niveles, en la segunda sección se les preguntó por la 
posibilidad de unirse al Plan durante el curso siguiente. (3) Finalmente, 
se les solicitó que expresaran libremente su opinión sobre el Plan. El 
cuestionario fue cumplimentado anónimamente para que el alumnado 
tuviera total libertad a la hora de expresar sus opiniones. 

4. resultADos

 Comenzaremos resumiendo los resultados de la primera 
parte del cuestionario, donde se les solicitó que indicasen las razones 
que les habían empujado a no cursar en inglés la asignatura Teoría 
Macroeconómica. El número de estudiantes y los porcentajes para 
cada una de las principales razones esgrimidas fueron los siguientes 

http://www.relaciones-internacionales.ehu.es/p084-10897/en/contenidos/informacion/banner_plan_plurilinguismo/en_indice/PROGRAMAS LISTA/De La Rica_Macroeconomic Theory III.doc
http://www.relaciones-internacionales.ehu.es/p084-10897/en/contenidos/informacion/banner_plan_plurilinguismo/en_indice/PROGRAMAS LISTA/Iza Macroeconomic_Theory_IV.doc
http://www.relaciones-internacionales.ehu.es/p084-10897/en/contenidos/informacion/banner_plan_plurilinguismo/en_indice/PROGRAMAS LISTA/VALENCIANO_Mathematics III.doc
http://www.relaciones-internacionales.ehu.es/p084-10897/en/contenidos/informacion/banner_plan_plurilinguismo/en_indice/PROGRAMAS LISTA/BLASCO_Mathematics_IV.doc
http://www.relaciones-internacionales.ehu.es/p084-10897/en/contenidos/informacion/banner_plan_plurilinguismo/en_indice/PROGRAMAS LISTA/FERNANDEZ_Introductory Econometrics.doc


444

DAVID LASAGABASTER

(la suma de los porcentajes excede el 100% porque algunos estudiantes 
apuntaron más de una razón):

Razones esgrimidas Nº estudiantes Porcentaje

Mi inglés no es lo suficientemente 
bueno

85 54,4%

Aunque mi inglés es lo 
suficientemente bueno para 
haber cursado esta asignatura 
en inglés, no estoy dispuesto a 
hacer el esfuerzo que requiere 
estudiarla en inglés

44 28,2%

No sabía que esta asignatura se 
ofertaba en inglés

33 21,1%

El solapamiento de horarios 
impedía que pudiera cursarla en 
inglés

21 13,4%

Otras razones varias 12 7,6%

Prefiero seguir en el mismo 
grupo que mis amigos

8 5,1%

Tabla 2. Razones esgrimidas por los estudiantes. 

Por tanto, más de la mitad de los participantes apuntaron como 
razón principal su falta de competencia idiomática. Estos resultados se 
pueden interpretar en dos direcciones. Por un lado, se podría pensar que 
el alumnado percibe que su dominio de la lengua no es bueno por falta 
de confianza o por miedo a una situación académica desconocida (la 
impartición de contenidos en inglés). Así, puede que tengan miedo de 
cursar la asignatura en inglés cuando realmente sí que serían capaces 
de hacerlo. Por otro lado, la segunda interpretación sería que tienen 
razón y que carecen de dominio lingüístico para unirse al grupo de 
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inglés. De hecho, estudios recientes reflejan que la competencia en 
lenguas extranjeras entre los españoles es de las más bajas de Europa 
(Comisión Europea 2006; Lasagabaster y Huguet 2007). En un estudio 
reciente (Lasagabaster 2003) en el que participaron más de un millar 
de universitarios vascos se observó que sólo el 6% consideraba que 
su nivel de inglés era muy bueno, mientras que prácticamente el 50% 
apuntó que su competencia era baja, y esto a pesar de habían dedicado 
más de 10 años al aprendizaje del inglés. Así, parece que esta segunda 
interpretación sería la más acertada.

La segunda principal razón esgrimida para no unirse al grupo de 
inglés radicaba en que no estaban dispuestos a hacer el esfuerzo extra 
que requiere cursar la asignatura en inglés. ésta es una justificación 
muy preocupante, puesto que casi 3 de cada 10 estudiantes podría haber 
elegido el grupo de inglés, pero simplemente prefirieron no hacerlo 
porque supone un trabajo adicional. 

La tercera razón refleja que 2 de cada 10 ni siquiera conocía el Plan 
de Plurilingüismo, a pesar de que ésta ha sido publicitado a través de 
diversos medios tales como carteles, difusión a través de la página Web 
institucional, listas de distribución, etc. Finalmente la cuarta razón de 
más peso hace referencia al solapamiento de horarios. Llegados a este 
punto hay que recordar que las asignaturas incluidas en el programa se 
imparten asimismo en euskera y castellano y que, por lo tanto, hay tres 
grupos lingüísticos por asignatura, por lo que no siempre es fácil que 
los horarios se acoplen a los intereses de todo el alumnado. 

La segunda cuestión analizada en el cuestionario se refería a su 
interés por cursar la asignatura de Teoría Macroeconómica en inglés en 
el segundo cuatrimestre. La gran mayoría de los encuestados seguían 
mostrándose contrarios a esta opción, hasta el punto de que 158 sólo 
6 reconsideraron su primera decisión. Cinco de estos estudiantes se 
encontraban entre quienes no habían conocido el plan hasta que se les 
requirió que completaran el cuestionario del estudio.

A estos 6 alumnos, se sumaron otros 10 que se encontraban 
indecisos y cuya decisión final dependería en los resultados que lograran 
en el primer cuatrimestre de la asignatura. Si tenían problemas, ya fuera 
en el grupo de euskera o en el de castellano, no se apuntarían al grupo 
de inglés. Algunos de ellos también apuntaban que antes de tomar una 
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decisión hablarían con el profesor de la asignatura y con los alumnos 
que se encontraban cursando la asignatura en el primer cuatrimestre. 
En palabras de uno de ellos: “Lo que más me preocupa es el examen 
escrito, porque no creo que sea capaz de expresarme con precisión en 
inglés.”

Cuando entre la gran mayoría que había decidido no cursar la 
asignatura en inglés se les concedió la posibilidad de expresarse 
libremente, las limitaciones lingüísticas surgieron nuevamente como 
principal escollo. Las tres siguientes citas resumen el sentir general:

“Mi inglés es tan pobre que ni me lo planteo.” • 
“Ya es duro aprobar el examen en español, como para hacerlo • 
en inglés.”
“Se trata de asignaturas complicadas, por lo que cursarlas • 
en inglés se convertiría en una carga extra. Estoy a punto de 
licenciarme y no quiero complicaciones adicionales.”

En la sección final, en la que se les concedió total libertad para 
opinar sobre el Plan de Plurilingüismo, los estudiantes se mostraron 
favorables y la mayoría de sus comentarios fueron positivos. Y esto fue 
así incluso entre quienes no tenían intención de participar en el Plan, 
ya que reconocían la importancia de lograr una buena capacitación en 
el inglés específico de su titulación y con vistas al mercado laboral; 
también destacaban que la bibliografía que utilizan está habitualmente 
en inglés. Muchos se escudaban nuevamente en su falta de competencia, 
por lo que reclamaban una asignatura de inglés para fines específicos, 
opción esta que no está disponible en todos los centros. Curiosamente, 
algunos estudiantes apuntaban que el Plan es una iniciativa interesante 
para los estudiantes extranjeros que visitan la UPV/EHU a través de 
programas de movilidad, en lugar de considerarlo como un programa 
adecuado para ellos. 

Tres fueron sus principales contribuciones para el éxito de la 
empresa:

(a) Algunos consideraban que las asignaturas deberían ser optativas 
en lugar de obligatorias.

(b) Algunos se mostraban reacios a la presencia hegemónica del 
inglés.

(c) Otros solicitaron cursos de inglés para fines específicos.
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Finalmente, cabe destacar que algunos estudiantes de los grupos 
de euskera se mostraban cautos porque en su opinión primero se debe 
mejorar la situación del euskera: “Primero hay que asegurar que todas 
las asignaturas se oferten en euskera. Es nuestra lengua y debe tener 
total prioridad.” Sin embargo, también hay que destacar que únicamente 
una minoría de estudiantes del grupo de euskera se mostraba reluctante 
al Plan, mientras que la mayoría simplemente era cauta. 

5. ConClusiones

 Los resultados de este estudio reflejan que la principal limitación 
del alumnado a la hora de plantearse su participación en el Plan de 
Plurilingüismo tiene que ver con su baja competencia en inglés. En la 
actualidad en la CAV la impartición de asignaturas en inglés en los niveles 
preuniversitarios se está convirtiendo en una opción implementada por 
varios centros y consideraba por otros muchos, con lo que en un futuro 
el grado de competencia puede verse mejorado y esto, en consecuencia, 
traería consigo el aumento de alumnado universitario dispuesto a unirse 
a este tipo de iniciativa. En cualquier caso las siguientes acciones 
pueden ayudar a que el alumnado se anime en mayor medida a cursar 
asignaturas en lenguas extranjeras:

La impartición de charlas por parte del profesorado implicado • 
está resultando de gran ayuda. Por un lado, se conciencia al 
alumnado de que el esfuerzo merece la pena. Por otro lado, las 
charlas ayudan a la hora de quitar ciertos miedos. Por ejemplo, 
muchos alumnos son reacios a realizar pruebas escritas en 
inglés por miedo a no ser capaces de expresarse en una lengua 
extranjera con la precisión necesaria. Ante esta situación parte 
del profesorado les ha permitido realizar este tipo de pruebas 
en euskera o castellano.
La concesión de créditos de libre elección por cada asignatura • 
o grupo de asignaturas cursadas en el Plan, a modo de 
reconocimiento por el esfuerzo extra que ello supone. 
Se debe ofrecer este tipo de asignaturas en horario preferente • 
y siempre considerando que no se produzca solapamiento con 
otras asignaturas de interés del alumnado.  
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Como toda nueva iniciativa, el Plan de Plurilingüismo necesitará 
de cierto tiempo para su regularización, pero no nos cabe duda de que 
en unos pocos años logrará asentarse como una opción atractiva y a la 
larga muy fructífera para gran parte del alumnado.
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SELF-CORRECTION: NEw TOOLS FOR EFL TEAChERS

ABSTRACT
This study tests the effectiveness of self-correction, a correction strategy 

for foreign writing, with 8 pairs of 16/17 year old Spanish learners of English 
belonging to the same school group. Students had to self-correct a composition 
(written by one member of the pair) and then re-write it individually one week 
later. Unlike most research on correction strategies, which has taken place in 
laboratory settings, this study took place entirely in the classroom and within 
the classroom limitations with the school teacher being the only person in 
charge of data collection. The results found that self-correction was very 
effective in terms of correction of noticed errors but very ineffective in terms 
of quantity of noticed errors. Thus, a modification of the correction strategy 
was suggested in order to improve the quantity of noticing. Finally, a deeper 
analysis of the data also suggested the necessity of delayed post-tests. 
Keywords: Self-correction, EFL, foreign language writing, correction strategies.

RESUMEN
Este trabajo examina la eficacia de la auto-corrección, una estrategia de 

corrección de redacciones en lengua extranjera, con 8 parejas de alumnos 
españoles de 16-17 años que aprenden inglés en un colegio y pertenecen a una 
misma clase. Cada pareja corrigió una redacción (escrita por un miembro 
de la propia pareja) y la escribió de nuevo una semana después. Al contrario 
de anteriores trabajos, este estudio no se realizó en un laboratorio sino  
exclusivamente en el aula y dentro de sus limitaciones, siendo una profesora 
del colegio la única encargada de recoger los datos. Los resultados muestran 
que la auto-corrección es efectiva en lo que se refiere a la corrección de errores 
percibidos, pero muy deficiente en cuanto a la cantidad de errores percibidos. 
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Por ello, se sugiere una modificación de esta estrategia con el fin de hacerla 
más efectiva. Finalmente, se apunta la necesidad de examinar los resultados 
a largo plazo.
Palabras clave: Auto-corrección, inglés como lengua extranjera, redacción en lengua extranjera, 
estrategias de corrección.

1. introDuCtion

Research carried out by Swain (1995, 2000, 2005) in immersion 
contexts in Canada concluded that the low level of French that English 
speaking students reached at the end of the school period was due to 
the fact that they were exposed to a great amount of input but they had 
very few opportunities to produce language. Swain departs from the 
belief that “output pushes learners to process language more deeply 
(with more mental effort) than does input1” (Swain, 1995: 126). This 
can be reformulated with a general statement for foreign language 
learning: “the more you produce the more you learn”. It follows that we 
should promote oral and written production in the classroom as much 
as possible. However, production in classrooms is usually quite limited 
due to time limitations and to the teacher-student ratio (large numbers 
of students per teacher). 

If we concentrate on the focus of the present study, written 
production, we clearly see that it is not composing but correcting what 
demands a lot of time from teachers and thus results in them asking 
students to produce writing less often than it would be desirable. 
Moreover, most language teachers would agree that written tasks don’t 
seem to be very effective, since previously corrected errors reappear in 
successive compositions. In fact, there is abundant research which has 
shown that explicit corrective feedback (which traditionally presents 
the mistakes corrected in red) has a negative impact on learning, 
among other reasons, because it doesn’t demand an active role from 
the learner (Hedgecock and Lefkowitz, 1994; Hyland, 2000). Along 
these lines, the following experience reported by Guénette (2007) will 
come as no surprise to experienced SL teachers “I experimented with 
direct corrections –and then watched my students throw their corrected 
“written production” into the wastepaper basket before leaving the 
classroom!” (Guénette 2007: 40).
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Contrary to these findings on traditional corrections, over the last 
decade abundant research has shown the effectiveness of a correction 
strategy called reformulation (Adams, 2003; Guénette, 2007; Qi and 
Lapkin, 2001; Polio and Sachs, 2007; Swain and Lapkin, 2002). 
However, this strategy consists of re-writing the students’ original texts 
correctly and asking them to compare their version to the new one, 
which is even more time-consuming than traditional corrections and, 
effective as it may be on language learning, it could never be integrated 
as a regular classroom task. 

Within this context this article tests the value of a correction 
strategy, self-correction, which demands an active role form the learner 
(unlike traditional corrections) and which is suitable for the classroom 
(unlike reformulation), since it demands no extra effort or time form 
the teacher, in fact, teachers have frequently made use of this correction 
strategy although there is no empirical research proving its validity. 

Also, in order to test the in-classroom validity of self-correction 
(unlike previous works which have been carried out in laboratory 
settings) this study takes place entirely in the classrooms and within the 
classroom limitations. 

Finally, the ultimate aim of this paper is to connect teachers and 
researchers who are usually walking along parallel roads thus not 
benefiting from each other’s findings. 

2. selF CorreCtion

With the Self-correction strategy students are asked to re-read 
their own original writing trying to find and correct the errors they have 
made. As stated above, even if this strategy has been used in foreign 
language classrooms no empirical research to date has tested its value. 
In fact, most research on correction strategies for foreign writing has 
focused on the above mentioned strategy, reformulation, which has 
been reported to be very effective partly thanks to the presence of some 
basic constructs in SLA, which have been claimed to facilitate language 
learning: learner’s active role, output, noticing, language related 
episodes (henceforth, LREs) and peer dialogue.

Swain (2000, 2005) sees written output not as a result of learning 
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but as a trigger for learning because it pushes learners to notice (become 
aware of) the linguistic forms and thus to acquire these linguistic forms. 
Accordingly, self-correction is offering great learning opportunities 
since learners are forced to correct their own compositions, that is, to 
notice their own written output. In addition to the above, in the case of 
self-correction learners are forced not only to notice, but also to explain 
what they have noticed, thus provoking metalinguistic reflection in the 
form of LREs, defined by Gass and Mackey as ‘instances where learners 
consciously reflect on their own language use’ (Gass and Mackey, 2007: 
216). There is growing evidence that LREs apart from offering insights 
into the language learning process also have a positive impact on L2 
development (Gass and Mackey, 2007; Leeser, 2004), especially when 
this attention to form implies learner’s active role (Williams, 2001) 
which is also the case in self-correction. Finally, in the present study 
noticing and LREs take place with learners working in pairs through 
what has been called peer dialogue or peer interaction which has been 
deemed to improve the chances for language acquisition (De Guerrero 
and Villamil, 2000; Swain and Lapkin, 2002). 

In conclusion, in self-correction students will benefit from the 
presence of these constructs: producing written output, playing active 
role in noticing, and doing so through LREs and peer dialogue. Thus a 
preliminary prediction can be formulated that self-correction will have 
a positive effect on error correction. 

However, there is one more issue that we need to address in the case 
of self-correction. Unlike other correction strategies, self-correction 
offers no feedback2 to learners, except for the information that there are 
mistakes to correct. Swain and Lapkin (1995) have claimed that when 
no feedback is received learners on their own are not able to notice some 
mistakes. If this is the case, self-correction might not be successful in 
terms of noticing promotion. 

3. the stuDy

3.1. Participants

The experiment was carried out as part of the classroom activities 



453

SELF-CORRECTION: NEW TOOLS FOR EFL TEACHERS

of a group of 16 16/17-year-old Spanish students of English in their first 
year of Bachillerato, the first course (of two) preparing students who 
wish to go to University. At the time of data collection the participants 
had been learning English for four school years and six months (having 
three hours of English per week). According to school internal tests their 
level was defined as pre-intermediate. The whole study was carried out 
in the classroom and within the classroom limitations, which means 
that their own teacher was the only person in charge of the whole task 
and that no extra materials or extra time other than the available in 
the daily teaching practice were used. Accordingly, students were not 
aware of being part of scientific research and their writing was graded 
and considered for their final school marks. 

3.2. Procedure

Data were collected during three sessions over a period of four 
school weeks. Each session lasted 50 minutes. The sessions were 
distributed as follows:

(a) Session 1: Writing the original composition: The 16 participants 
were divided into 8 pairs (P1, P2, P3 etc.) and were given a letter A or 
B (thus P1A is student A in pair 1 and P1B student B in pair 1). All 
B-members of the pair were given a topic to write one composition 
individually. The topic was Thailand and it was taken from the students’ 
textbook (Targets for Bachillerato 1, see appendix 1). This means that 
the text was familiar to the students who had read the story in class. At 
the end of the session the compositions were collected. In appendix 2 
we show the original composition written by student P1B.

(b) Session 2: Self-correction: Two weeks after session 1 each pair 
received a clean copy of the original composition, just as student-B in 
the pair had originally written it, and they had to find the mistakes using 
dictionaries and textbooks, modify them into a correct version and 
explain this modification to the teacher. The explanation was recorded 
and both the students’ discussion and the explanation to the teacher 
occurred in Spanish. We show one extract from this session in (1).
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(1) Extract from session 2

Original text (P1B)
“Manolo was a stranger but Manolo and Federico were a very good friends. 
One day they were in the airport talking about the weather in these nation 
when suddenly more and more people came and Manolo lost sight of Federico. 
Althought Federico was looking for to Manolo (…) ”. 

  LRE:
P1B- “A ver, pues… ha habido fallos de vocabulario, como por ejemplo nation, 
que quería decir ciudad pero no sabía cómo se decía y entonces, pues... puse 
nation y en realidad es country.
T- ¿Ciudad? País
P1A- ¡Ah!, País.
P1A- Luego, Federico were a very good friends, pues hemos quitao la a, eh… 
luego bueno eso lo de country, eh… ah sí, aquí hemos puesto Federico was 
looking for to Manolo, pues el to lo hemos también omitido (…).

(Translation)
P1B- Let’ see, well… there have been vocabulary errors, such as nation, that 
I meant city but I didn’t know how to say and then, well…I put nation but in 
fact it is country. 
T- ¿City? Country.
P1A- ¡Ah!, Country.
P1A- Then, Federico were a very good friends well we have omitted the a, 
eh… then well the thing about country, eh… oh yes, here we have put Federico 
was looking for to Manolo, well we have also omitted to(…).

(c) Session 3: Writing the final compositions: One week after session 
2 the participants were asked to rewrite the composition individually 
using a clean copy of their first version (produced in session 1) as a 
point of departure. They were given 25 minutes and were encouraged 
to remember the errors they had noticed, corrected and explained in 
session 2; they were not allowed to use any learning materials such as 
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textbooks, notebooks or dictionaries. We show the final compositions 
produced by pair one in appendix 3. 

4. results 

We initially coded the total number of errors which we found in the 
learners’ original compositions (125 errors)3. Next, we analysed how 
many of these errors were noticed and explained by the pairs during 
session 2 and how many remained unnoticed. That is, we observed the 
quantity of noticing. We present group results in figure 1 and pair results 
in figure 2. 

NOTICED
56/125=44,80%

UNNOTICED
69/125=55,20%
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Figure 1. Group Results: Noticed/Unnoticed errors

 Figure 2. Pair results: Noticed errors
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As we see in figures 1 and 2, the percentage of errors that learners 
have been able to notice is not very high (44,80%), thus in terms of 
quantity of noticing self-correction is not very effective. Note also that 
group results only match up with pair results partially since pairs obtain 
irregular results although none of the pairs reaches a very successful 
percentage. 

Also, as in session 3 students had to re-write the composition 
individually again, we analysed the final version students provided for 
each noticed mistake in their final compositions, observing (i) whether 
the noticed errors had been modified or not and (ii) whether the modified 
ones had resulted in a correct version or in a new error. Figure 3 shows 
group results and figure 4 individual results.

CORRECTLY
83/94=88,29%

MODIFIED
94/112=83,92%

INCORRECTLY
11/94=11,71%

NOT MODIFIED
18/94=16,08%
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Figure 3. Group results: Modified/Not modified & Correctly/Incorrectly modified
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Contrary to quantity of noticing, in figure 3 we see that self-
correction is very effective in modifying errors and in doing so 
correctly (modification: 83,92%; correction: 88,29%). Also, despite pair 
differences individual results coincide with group results in reaching 
high percentages, especially in the case of correction.

5. DisCussion

The high number of unnoticed mistakes with self-correction 
(55,33%) can be explained by making reference to the lack of feedback. 
As Swain and Lapkin (1995) have claimed, we confirm that when no 
feedback is received learners on their own are not able to notice some 
mistakes. In other words, the self-correction strategy has not been very 
successful to promote noticing although those mistakes which have been 
noticed are most of the time successfully modified. In future studies, it 
would be interesting to investigate whether this aspect is intrinsic to the 
strategy or whether it might be attributed to other variables such as the 
students’ low linguistic competence which is somehow suggested by 
the irregular results obtained by some of the pairs. 

On the contrary, we have seen that self-correction is very effective 
once mistakes have been noticed, since they are modified (83,92%) 
correctly (88,29%) most of the time. However, this result needs to be 
qualified. Unlike previous works on correction strategies (Swain and 
Lapkin, 2002) our learners never challenge the authority of the teacher 
or of the reformulated version and they always provide the version from 
the reformulated text or from the textbook in the final compositions, in 
fact, this is so even when they do not seem to understand it very well, 
as we show in (2). 

(2) LRE:
 
P4B- “Y luego hemos completado la frase con lo del libro”.
 Teacher- “¿Y qué significa?”.
 P4B- “Pues… bueno no sabemos exactamente pero está en el libro”.
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 (Translation)
 P4B-“And then we have completed the sentence with what is in the book”
 Teacher-“ And what does it mean?”
 P4B-“Eh…well we don’t know exactly but it is in the book”. 

This leads us to question whether the participants have really learnt 
from the correction or whether they are just memorising the correct 
versions. It follows that in order to reach a definite conclusion delayed 
post-tests are clearly needed to see what happens in the long run.

In any case, given the positive results of self-correction in terms of 
modification and correction of errors, we encourage teachers to use self-
correction accompanied by the intervention of the teacher during the 
noticing session so that students can notice a higher number of errors. 
Also, even if self-correction is suitable in terms of time consumption, it 
would be arguable to evaluate the suitability of pair work in classrooms 
which face behavioural problems. We would then suggest using this 
strategy with students working individually.

Finally, we just want to emphasize the value of production as 
a trigger for learning. Teachers should be aware of and benefit from 
this, thus getting rid of the habit of teacher-fronted classes in favour of 
student-centred ones. The value of production lies in the effort needed 
to create language which promotes learning better than the effort needed 
to process language. In other words, the value of production lies in the 
process of production itself, also if this production is not correct or 
corrected.

notes

1. The term input refers to “the samples of oral and written language a learner is 
exposed to while learning or using a particular L2” (Ellis, 1997: 139). Output is a 
term used in SLA to refer to the language that learners are able to produce whether 
orally or in writing.
2. The term feedback is used in SLA to refer to the information that students receive 
on their production
3. From this account we discarded mistakes having to do with slips of the pen and also 
a few instances which the participants considered incorrect even if they were correct. 
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APPenDiX 

1. Topic for student B-“Thailand”

TEXTbOOk ORIGINAL TEXT
A friend in need.
From: Targets for Bachillerato 1. By Jonathan Anderson, Melissa Woods and María 
Jesús Páramo Gutiérrez. Burlington Books. (Student’s book, unit 6, pages 68-69).

I should have listened to my friends. ‘Don’t go to Thailand-come with us to Greece!’ 
they said. But did I listen? No! If I had listened to them, I would have saved myself a 
lot of bother. 
My holiday in Thailand started well. I went backpacking in the north and made friends 
with Rolf. He was form Holland, and was also travelling alone. He told me about a 
n interesting tribe that he had visited several times, and said, ‘If you don’t visit their 
village, you’ll regret it’. I had no idea what I was letting myself in to when I agreed 
to go with him. 
A local villager took us up the river in a small boat and we eventually arrived at 
the village. I felt as if hundreds of eyes were staring at me. I smiled nervously. Rolf 
realised that I was feeling uncomfortable. ‘Don’t worry’, he said, ‘they hardly ever 
see any foreigners. I f you lived here, you would stare at strangers too!’ the excited 
villagers began to crowd round us and suddenly I realised that I had lost sight of Rolf. 
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I was upset and began to panic. 
A few minutes later (it seemed like hours), he came out of one of the houses. ‘Why 
didn’t you tell me where you were going? ‘What were you doing there?’ I asked him, 
trying to conceal my anxiety. Rolf just laughed. He was having a great time, but for 
some reason, I felt uneasy. 
We had lunch and then Rolf said, ‘I think that you should go back to the hostel. I’ll 
come as soon as I finish some things I need to do here. One of the villagers will take 
you’ As I was leaving, he asked, ‘could you do me a favour and take my bag with 
you? I’ll meet you this evening unless I’m delayed in the village’. I took the bag and 
set off for the boat back to the hostel. I never saw Rolf again. As I was getting off the 
boat, someone tapped me on my shoulder. A man said, ‘may I look inside your bags, 
please?’ I opened Rolf’s bag and I couldn’t believe what I saw. ‘Don’t you know that 
dealing in drugs is an offence in Thailand? Please come with me,’ said the man. From 
then on things went downhill… If only I had listened carefully to my friends…

2. Original composition by student P1B

ThAILAND (P1b)
The story began when Federico went to Thailand. He went for have a good time but 
he had his biggest problem in his live. At first, he was very happy and he met Manolo. 
Manolo was a stranger but Manolo and Federico were a very good friends. One day 
they were in the airport talking about the weather in these nation when suddenly 
more and more people came and Manolo lost sight of Federico. Althought Federico 
was looking for to Manolo they didn’t find in every day but Fedrico was able to take 
the Manolo’s bag when it began all. 
At finish, Federico went to his house but while he was going two policemans answered 
to Federico:
- Policeman: Hello! Can you show me your bag?
- Federico: Oh yes! Of course!
Federico and policeman had a big surprise when they saw a lot of drugs in Manolo’s 
bag. Federico must go to comisary and he want to prision because in Thailand the 
drugs are a very big crime. Manolo is the trickmaster…
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3. Final compositions by P1

ThAILAND (P1A)
The story began when Federico went to Thailand. He went for have a good time but 
he had his biggest problem in his live.
At first, he was very happy and he met Manolo. Manolo was a stranger but Manolo 
and Federico were a very good friends. One day they were in the airport talking 
about the weather in these country when suddenly more and more people came and 
Manolo lost sight of Federico. Although Federico was looking for Manolo but he 
didn’t found him in all day, however, Federico was able to take Manolo’s bag when 
the crowd came.
At finish, Federico went to his house but while he was going two policemans answered 
to Federico:
- Policeman: Hello! Can you show me your bag?
- Federico: Oh yes! Of course!
Federico and policemans had a very big surprise when they saw a lot of drugs in 
Manolo’s bag. Federico has to go to commisary and he went to prision because the 
drugs are a very big crime in Thailand.

ThAILAND (P1b)

The story began when Federico went to Thailand. He went for have a good time but, 
he had his biggest problem in his live. At first, he was very happy and he met Manolo. 
Manolo was a stranger in spite of Manolo y Federico were a very good friends. Later, 
one day they were in the airport talking about the weather in this country, when 
suddenly more and more people came and, Manolo lost sight of Federico. However, 
Federico was looking for Manolo and he didn’t find in all day. But, Federico was able 
to take the Manolo’s bag when the crowd came.
At finish, Federico went to his house but while, he was going two policemans answered 
to Federico: 
- Policeman: Hello! Can you show me your bag?
- Federico: Oh yes! Of course!
Federico and policeman had a big surprise when they saw a lot of drugs in Manolo’s 
bag. Consequently, Federico must go to commissary and he went to the prision because 
the drugs are a very big crime in Thailand. In conclusion Manolo is the trickmaster…
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REAL OR ADAPTED: A PRACTICAL CASE STUDY  
wITh UNIVERSITY STUDENTS

ABSTRACT
Listening is undoubtedly one of the most difficult skills for EFL students to 

tackle as shown by the extensive literature dealing with the issue. It has become 
increasingly important as an essential part of a communicative approach 
(Ur 1984; Rixon 1986; Rost 1990, 1994, 2002), getting a central role in the 
Common European Framework. Much attention has been paid to the different 
cognitive aspects of listening such as the role of memory, selective attention, 
concentration, predictions and ‘script competence’ (Richards  1983). 

Another major discussion has been the use of authentic versus adapted 
materials. Despite an ever-growing tendency towards authenticity, many 
listenings in textbooks are adapted. The present study intends to analyse the 
EFL university students’ response to the two types of listening –authentic 
and adapted–  to find out whether their difficulties come actually given by 
this dichotomy. Fifty-eight students belonging to two different groups but the 
same level of English (FCE) were presented with four different listenings (two 
authentic and two adapted). Each listening was accompanied by two kinds of 
activities:  activities designed to encourage the learners’ cognitive abilities 
and activities that exclusively focused on new information, our hypothesis 
being that activities –and not the degree of difficulty of the listening text itself– 
account for a more or less successful comprehension. 
Keywords: Listening comprehension, practical case, cognitive skills, university students.

RESUMEN
La comprensión auditiva es sin duda una de las destrezas que entrañan 

mayor dificultad para los estudiantes de inglés como demuestra la extensa 
literatura relacionada con el tema. Ha ido adquiriendo cada vez mayor 
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importancia como parte esencial de una aproximación más comunicativa 
(Ur 1984; Rixon 1986; Rost 1990, 1994, 2002), adoptando un papel central 
en el Marco Común Europeo. Se ha prestado gran atención a los diferentes 
aspectos cognitivos de la comprensión auditiva como el papel de la memoria, 
la atención selectiva, la concentración, la predicción y la “competencia de 
escenarios” (script competence) (Richards 1983). Otro tema central ha sido el 
uso de materiales auténticos frente a adaptados. Pese a la creciente tendencia 
hacia la autenticidad, muchos listenings en los libros de texto son adaptados. 
El presente estudio tiene como objetivo analizar la respuesta de estudiantes 
universitarios de inglés a dos tipos de listening –auténticos y adaptados –con el 
fin de dilucidar si sus dificultades son resultado de dicha dicotomía. Cincuenta 
y ocho alumnos de dos grupos diferentes pero pertenecientes al mismo nivel 
realizaron cuatro listenings (dos adaptados y dos reales). Cada uno constaba 
de dos tipos de actividades: actividades diseñadas para motivar las habilidades 
cognitivas de los alumnos y actividades que se centraban exclusivamente en la 
nueva información. Nuestra hipótesis es que son las actividades y no el grado 
de dificultad del listening en sí las que dan lugar a una comprensión auditiva 
más o menos exitosa.
Palabras clave: Comprensión auditiva, caso práctico, habilidades cognitivas, estudiantes 
universitarios.

1. introDuCtion

Despite the fact that university students have been dealing with 
English for at least seven years in most cases, they still have serious 
difficulties when facing listening activities. Many studies have been 
carried out in order to determine the reasons why listening to a foreign 
language poses such a great deal of problems (Ur 1984; Rixon 1986; 
Rost 1990, 1994, 2002 to quote just a few of them). It goes without 
saying that listening comprehension is an essential part of learning a 
foreign language and has become increasingly important in classrooms 
since the 1980s. Likewise, it is a core part of the Common European 
Framework of References for Languages (CEF henceforth).

As defined by Saricoban (2008) “listening is the ability to identify 
and understand what others are saying.” For a student of a foreign 
language, accurate and intelligent listening is a necessity, and the teacher 
is partially responsible to help learners acquire this skill that provides 
the very foundation for learning and functioning in a language. Willis 
(1981:134) lists a series of micro-skills of listening, which she calls 
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enabling skills. They are: 
predicting what people are going to talk about. • 
guessing at unknown words or phrases without panic. • 
using one’s own knowledge of the subject to help one • 
understand. 
identifying relevant points; rejecting irrelevant information. • 
retaining relevant points (note-taking, summarizing). • 
recognizing discourse markers, e.g., well, oh, another thing is, • 
now, finally, etc.
recognizing cohesive devices, e.g., • such as and which, including 
linking words, pronouns, references, etc. 
understanding different intonation patterns and uses of stress, • 
etc., which give clues to meaning and social setting. 
understanding inferred information, e.g., speakers’ attitude or • 
intentions.

These skills are mastered without any problems by native speakers. 
However, when it comes to our foreign language learners, most of 
these skills remain ignored. This explains why many textbooks tend to 
include pre-listening or warming-up activities dealing with prediction 
and raising expectations regarding vocabulary and world-knowledge 
–i.e. scripts, scenarios and so on (Richards 1983) leading to a better 
comprehension both in inference activities (such as true-false, gap-
filling, multiple choice, etc.) and more productive activities as summary-
writing, answering questions and so on. Many authors have pointed 
out that these pre-listening activities “would seem a good idea when 
presenting a listening passage in class to give students some information 
about the content, situation and speaker(s) before they actually start 
listening” (Ur 1984: 4). While important, though, these pre-listening 
activities are not always as successful as expected. The present paper 
will show that this is not necessarily the case. In fact, they might be 
even misleading for students and hinder their responses at certain levels 
or just be irrelevant. 

Another interesting issue is the dichotomy between real-life and 
classroom listening. As Ur has stated (1984: 9), most of our real-life 
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listening activity is characterised by the following features:
we listen for a purpose and with certain expectations.• 
we make an immediate response to what we hear.• 
we see the person we are listening to.• 
there are some visual or environmental clues as to the meaning • 
of what is heard.
stretches of heard discourse come in short chunks.• 
most heard discourse is spontaneous and therefore differs from • 
formal spoken prose in the amount of redundancy, “noise” and 
colloquialisms, and in its auditory character.

As a result, “classroom listening should incorporate such 
characteristics of real-life listening […] it is not enough, however, to 
base classroom exercises only on an imitation of reality. We must also 
take into the account the specific difficulties faced by the foreigner” 
(ibid. 10). Especially when there is a large variety of different types of 
listening in real life (listening to the radio, listening to announcements 
in stations, airports, etc., participating in a conversation face-to-
face, watching a film, play or TV, participating in a meeting, seminar 
or discussion, listening to a talk or lecture, taking part in a lesson, 
participating in a telephone conversation, eavesdropping on other 
people’s conversations), so it is important to establish the learners’ 
needs and wants. 

The major problem should be then the actual way listening material 
–real or adapted– is presented to students. Hence, when giving a lead 
in what they are going to hear or giving questions and tasks in order to 
clarify the things in their minds, teachers are also expected to take into 
consideration memory factors as well as attention.

Moray Neville (1969: 40) already discusses aspects like “short-
term memory vs. attention mechanisms”, “response-selection model”, 
“shadowing as the method of presenting stimuli”, “competition between 
inputs”, or “the problem of selective attention in hearing”, in the sense of 
listening to one message and ignoring another. According to this author, 
the criteria on which selection can be made include position, frequency 
spectra, loudness, and semantic continuity, and probably intersignal 
contingencies and rhythm. […] In addition there are certain signals 
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which have a special role, such as those with a high emotional value 
for the listener, and some others such as translations into a language the 
listener knows well (ibid. 88-89). The nature of selective attention is 
summarised as follows: 

Firstly: by this is meant the ability of a listener, whether human or animal, 
to process only part of the information which he receives and to ignore the 
rest. This is what is measured par excellence in shadowing experiments. 
Secondly: Degrees of attention may be mentioned in connection with 
status of arousal. A drowsy observer is less capable of paying attention to 
the environment than an alert observer. 
Thirdly: There is “mental concentration”. It is strongly dependent on the 
ability to concentrate. 
A fourth use of attention is to describe what happens in vigilance or match-
keeping tasks, which are characterized by the fact that the observer is not 
looking at something or listening to something, but rather for something, 
such as a faint auditory signal or a blip on a radar screen (ibid. 83-84).

2. CAse stuDy: MethoD

The present research is based on a case study. The participants 
were fifty-eight Spanish students doing first year of English language 
at University belonging to two different groups of twenty-eight and 
thirty students respectively. Although each of these groups has a certain 
mixture of levels, all the students are taking –and expected to attain –a 
first certificate level by the end of the year.

Each of the participants had to carry out four listenings: two of 
the listenings were adapted and taken from FCE textbooks and two of 
them were real-life listenings without any kind of adaptation. As for 
the topics, the adapted listenings involved two radio programmes: one 
where a narrator spoke about memory and another one with five different 
speakers giving their opinion on keeping fit. The real listening activities 
involved more real-life tasks such as listening to a well-known song 
and watching a video-documentary about Paris. 
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The procedure was as follows: each group of students carried out the 
four listenings on two different days as part of an examination routine. 
This ensured that students paid a fair amount of attention since they 
knew they were being tested. On the other hand, each of the listenings 
were accompanied by different activities –either activities focused on 
encouraging students’ cognitive abilities such as raising of expectations 
or predictions or activities where students were simply presented with 
the listening without any further instructions but the listening activity 
itself –i.e. there was no pre-listening activity or any kind of warming-up 
involved in this second case.

With respect to adapted listenings, the same procedure was followed. 
Both group A and B were asked to listen to the two radio programmes. In 
each case, one group did one of the listenings accompanied by directed 
activities which included warming-up activities (presentation of visual 
aid, activation of scripts and raising of expectations) in the pre-listening 
phase and directed activities during the listening and post-listening 
phases while the other group did the same listening but without the 
already mentioned warming-up activities. In order to keep a balance, 
each group was presented with an adapted and guided listening and a 
non-guided one.

Regarding real-life listenings, group A was asked to:
Listen to a well-known song and answer some questions related • 
to its contents. In other words, students were not given any 
kind of previous support and their cognitive skills were not 
helped in any way.
Watch a forty-minute video-documentary about Paris after • 
a pre-listening activity and do different exercises involving 
various degrees of difficulty: true-false (low-difficulty since 
the questions reproduced verbally the language of the video 
and were in the same order) and answering questions (higher-
difficulty since the questions were specific and students needed 
to recall and to produce a written, albeit brief, answer).

Group B, on the other hand, was asked to:
Listen to the same well-known song after a pre-listening • 
activity and with elicitation of new vocabulary. The during-
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listening phase involved answering some true-false questions 
and finally, students had to listen again and fill the gaps.
Watch  the same forty-minute video-documentary about Paris • 
and take notes on what they considered the most relevant points 
and information in order to write a post-listening summary of 
the information they had gathered.

3. AnAlysis oF DAtA

As already mentioned, the two adapted listenings were taken from 
the FCE textbooks the students are following in class –Gold  (2004) and 
Get on Track (2002). Each group had to do both listenings but from a 
different approach: one listening was accompanied by guided activities 
with special emphasis on the pre-listening phase –i.e. activation of 
cognitive skills while the other was not. 

After carrying out the first listening (radio programme on ‘keeping 
fit’) with both groups, the results are as the following chart illustrates:

Figure 1. Listening 1 (Keeping fit)

In both cases, the main listening task consisted of a matching 
activity –five speakers and their opinions on keeping fit. However, group 
A carried out all the pre-listening activities in the book, which made use 
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of visual clues to activate vocabulary (see Annex). Previous questions 
regarding the students’ own opinions on keeping fit also formed part 
of this initial phase. Group B, on the other hand, just performed the 
matching activity without any previous stimulation. Contrary to 
expectations, results show that group B’s performance was relatively 
better, the number of suspensos being half than those in group A.

This proves that the warming-up activity in this case did not 
help students much although high and low level students in group A 
certainly seemed to benefit from it and obtained better results. For the 
average student, though, the pre-listening phase might have even been 
misleading.

As for the second adapted listening –“Memory”–, roles were 
changed and group B was now provided with a set of activities: a first 
pre-listening oral activity involving students through the reflection 
upon their own long and short-term memories with reference to phone 
numbers, new English words, names, shopping lists etc., was now 
followed by a set of questions introducing the main speaker and the topic 
of the listening. The heading of this second pre-listening written activity 
is used indeed to guide students before facing the listening part proper. 
In order to answer the questions, they are advised to read the gapped 
sentences to “get a general idea of what the programme is about” (see 
Annex). Group A, meanwhile, was just expected to fill the gaps. 

 

Figure 2. Listening 2 (Memory)
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The use of guided activities seems to have benefited those with 
the highest and lowest levels once again. As for the rest of the students, 
also, they have just performed better when not being guided, that is, 
when they had to make the effort to understand, aware that their grade 
only depended on their degree of attention. The results of this gap-filling 
activity are probably related to the idea pointed out by Rixon (1986: 31) 
that:

At the level of “hearing”, […] native speakers seem to experience 
little difficulty in disentangling the words and are not consciously 
aware of the “messiness” of the signal they have to deal with […] 
The non-native listener is obviously not so well equipped with innate 
grammatical knowledge, but there are exercises which both help to 
improve his knowledge of grammar and use the grammatical context 
to disentangle a “messy” pronunciation.

In the case of the third listening (song), the guided activities 
consisted of a true-false exercise and filling the gaps whereas the non-
guided activity was ever more demanding since students had to reply 
to questions which involved both written production and long-term 
memory.
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Surprisingly, results are practically the same in both groups, with 
the non-guided one performing slightly better than the guided one. 
Let us not forget that listening to a song is one of the most enjoyable 
activities for many students and the level of motivation is usually quite 
high. This might also explain why, on the whole, both groups did so 
well.

Of all the four listening activities analysed, the non-adapted video-
documentary was undoubtedly the most demanding task for our students 
due to three main reasons: first, it was a documentary intended for native 
speakers and the language and vocabulary was not adapted in any way. 
Secondly, it was quite a long task (forty minutes) which demanded a 
great deal of concentration for a long time. Finally, students were asked 
to carry out a written text summarising the documentary most relevant 
points, which involved both a certain mastery of the structures and 
vocabulary together with a long-term memory.
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 Figure 4. Listening 4. (Video-documentary)
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Quite significantly, whereas the guided group could watch the 
whole documentary for forty minutes, the non-guided group lost all 
concentration after twenty minutes and the activity had to be abandoned. 
In spite of all the difficulties, results show a highly remarkable difference. 
It calls our attention the fact that non-guided students could recall more 
information and produce a more comprehensive piece of writing, as 
shown by the higher number of sobresalientes in this group and its 
complete absence in the other. 

The guided group performed the activity in a more mediocre way 
or did not carry it out at all as shown by the fact that the number of 
suspensos more than doubles that of its counterpart. As shown in chart 
4a, they focused on easier and less demanding true-false activities 
where, as explained above, the questions reproduced both the language 
of the video and the original order of the sentences. Indeed, as it is also 
present in chart 4a, they were not even able in most cases to answer 
the questions in the following part of the exercise since these questions 
involved a higher degree of difficulty and were intended for students 
to recall and produce a brief answer. Only those with a higher domain 
of the language managed to get a sobresaliente whereas the others just 
failed. It is not to be forgotten here that this guided group had been 
previously provided with pre-listening activities not only motivating, 
building up their expectations and giving them the appropriate previous 
knowledge to face the documentary, but also facilitating the possible 
problematic spelling and pronunciation of many of the famous places 
in Paris mentioned throughout the video. After a first speaking part 
including questions like “Have you ever been to Paris?”, “Would you 
like to visit it?”, “What do you know about the city?”, students were 
asked to tick from a list below the places in Paris to be mentioned in the 
video they were familiar with.

4. ConClusion AnD Pointers to the Future

The analysis of the data shows that, contrary to expectations, the 
initial hypothesis –i.e. activities account for the degree of success of 
comprehension independently of the degree of difficulty of the listening 
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itself – proves wrong. In other words, results consistently show that 
warming-up activities (e.g. raising expectations, activation of scripts 
and so on) might not have such a positive effect on students. On some 
occasions, pre-listening activities may be even misleading and make 
students feel an excess of self-confidence and lack of attention. We can 
conclude that those students within the group that have a level higher 
or lower than the expected First Certificate, are benefited by the guided 
activities whereas the others did not appreciate the difference with 
non-guided listenings. In fact, results show that in this second case, 
when they have to rely exclusively on their own skills and knowledge, 
students perform much better and use all the resources that they have 
at hand, just as native speakers might do. Further research is needed to 
ascertain the real role played by pre-listening activities.

Regarding the dichotomy real versus adapted materials, it seems 
students perform similarly in both cases. However, real-life materials 
appear to be more encouraging and motivating for students, as they 
are closer to their real needs and wants as users of English, no matter 
how much the authors of text-books may effort to reproduce real-life in 
listenings to catch the students’ attention.
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ABSTRACT
The proposal launched by the European Higher Education Area (EHEA) 

advocating for an improvement in university teaching involves a significant 
change in the teaching-learning process. This study focused on an experience in 
English Grammar III, a core subject taught in the third year of English studies. 
It explores the positive and negative aspects found in the implementation of an 
evaluation proposal based on the use of the portfolio.

This article aims to show how the insertion of an innovative way of 
evaluation (a portfolio) can positively affect the students’ progress. A shift 
from input to output is achieved by means of this task-based learning, which 
motivates students to carry out an active role in the teaching-learning process. 
Consequently, the professor acts as a guide who encourages the student to 
employ different resources which lead to succesful independent learning. 

The study reveals that all the students that chose to do the portfolio were 
very satisfied with the results since it boosted their creative and critical abilities. 
Moreover, the fact that the exam was only half of the final grade increased their 
motivation and interest for the subject. Therefore, the portfolio helped students 
become the centre of the classroom experience and made evaluation a much 
fairer process. 
Keywords: Portfolio, evaluation, motivation, European Higher Education Area (EHEA).

RESUMEN
La creación del Espacio Europeo de Educación Superior lleva consgo un 

cambio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este estudio se 
centra en una experiencia llevada a cabo en la asignatura troncal de tercero de 
Filología Inglesa, Gramática Inglesa III. La investigación explora los aspectos 
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positivos y negativos encontrados en la implementación de una propuesta de 
evaluación basada en el uso del portfolio.

El artículo trata de explicar cómo un modo de innovación innovador 
(portfolio) puede tener un efecto positivo en el progreso del alumnado. Se 
produce un cambio del input al output por medio de un aprendizaje basado 
en tareas que motiva a los estudiantes a asumir un papel activo en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. De este modo el profesor se convierte en un guía 
que motiva a los alumnos a emplear diferentes recursos que hacen que pueda 
llevar a cabo un aprendizaje eficaz.

El estudio pone de manifiesto que todos los estudiantes que eligieron ser 
evaluados con el portfolio estuvieron satisfechos con los resultados debido a 
que potenció sus habilidades creativas y críticas. Además, el hecho de que el 
examen fuera sólo la mitad de la nota final aumentó su motivación y el interés 
por la asignatura. Por consiguiente, el portfolio ayudó a los estudiantes a 
convertirse en el centro de la clase y convirtió la evaluación en un proceso 
mucho más justo.
Palabras clave: Portfolio, evaluación, motivación, Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

1. introDuCtion

In the European Higher Education Area (EHEA), University is 
regarded as a formative institution in which students and teachers share 
the responsibility for learning. Moreover, the implementation of active 
methodologies leads to a change of emphasis from the information 
supply (input) to the teaching results (output).

The use of active methodologies makes teachers help students 
develop different strategies and skills that have a positive effect on 
their learning process, such as critical thinking, independent work, 
participation or responsibility (Martínez Lirola 2007; Martínez Lirola 
and Crespo, 2007).  

Thus, these methodologies imply a substantial change in the 
way evaluation is regarded because students play an active role in the 
evaluation process. The EHEA understands evaluation as a continuous 
dynamic process in which students are the core and  teachers assume 
new roles such as motivator and guide throughout the whole teaching-
learning process. Consequently, the professor becomes a guide who 
encourages the student to employ different resources which lead to 
successful independent learning.
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This new form of evaluation must have very clear criteria, it has to 
be related to the competences that students have to accomplish during 
their learning process (they must have been previously established 
by the teachers). In addition, it should promote interaction between 
students and teachers so that the different criteria and activities can be 
improved during the evaluation process if students or teachers consider 
it necessary. Following Brown (2003: 26-27) the reasons for evaluating 
students are the following:

Establishing a relation of feedback so that they can learn from • 
their errors.
Classifying or grading their understanding.• 
Motivating them and focus their understanding.• 
Helping them apply abstract notions to practical contents.• 
Guiding their choices.• 

The following table points out the main strengths and weaknesses 
that students and teachers may find in the implementation of new ways 
of evaluation at University.  

Strengths Weaknesses 

- Teachers ´ motivation
- Availability to share the 
responsibility with the student.
- Knowledge of the new 
evaluation procedures
- Improvement of students´ 
critical skills.

- High number of students
- Difficulty to combine the 
time required by an alternative 
evaluation method and evaluation 
itself. 
- Unwillingness of some students 
and teachers to participate in 
alternative evaluation methods.

Table 1. Main strengths and weaknesses in the implementation of new ways of evaluation 
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Currently, with the creation of the EHEA the teaching-learning 
process should be understood as a whole, in which teachers and students 
share responsibility. In order to achieve this new situation within a 
classroom, teachers should assume new roles: adviser, supervisor, tutor, 
motivator and facilitator (Martínez Lirola 2007: 34). The teachers’ roles 
change from being the centre of the classroom to being the supervisor, 
i.e., “un acompañante en el proceso de aprender, que ayuda al que estudia 
a alcanzar ciertas competencias” (González and Wagenaar 2003:74). 

The teacher should be a motivator for students; it is important that 
teachers assume this role to show students their interest in the subject 
and their willingness to teach. Moreover, teachers can motivate students 
by offering additional activities which will provide them extra points 
in their final marks. They can also encourage students to reach their 
goals by making them feel they are able to reach them. Furthermore, 
it is important that teachers take students’ ideas into account in order 
to create a positive learning atmosphere. At this point, teachers are no 
longer the centre of the teaching-learning process, which implies that 
students have more responsibility.

The teacher should also be a facilitator of knowledge by helping 
students with their possible doubts and difficulties. In this sense it is 
essential that teachers explain every activity clearly in order to catch 
students’ attention; consequently, students’ grades will improve. It is 
worth noting that in the EHEA the role of the teacher changes from 
being the protagonist of the teaching-learning process to be the person 
who guides students in the learning process and, at the same time, 
teachers are those who help them to get specific abilities (González and 
Wagenaar 2003:74).

With the creation of the EHEA students no longer have a passive 
role, but an active one, therefore they become the protagonists of the 
teaching-learning process. The main aim is to make students independent 
and autonomous learners. Among the new students’ roles we find the 
following:

They become autonomous/independent learners.• 
They learn to work in groups.• 
They develop their critical opinion.• 
They are more participative.• 
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They are more responsible.• 

The carrying out of the portfolio fits perfectly in the 
philosophy proposed by the EHEA because evaluating 
students in this way implies that the central element in the 
new paradigm is the student and his/her learning process. 
This paper will explain the different activities that create the portfolio in 
a core subject in English Studies, their relationship with better students’ 
grades and the main advantages and disadvantages of this type of 
evaluation for students and teachers.

2. the iMPleMentAtion oF the PortFolio in english grAMMAr iii

The portfolio is an evaluation procedure which allows to establish a 
link between theory and practice. Therefore, the portfolio is a perfect tool 
for students´ reflection, in the words of  Celce and Olshtain (2000:159): 
“The portfolio, which is usually an ongoing collection of different 
writing assignments kept by the student in a folder or workbook, has 
become an important concept in developing writing skills and in giving 
teachers a fairer and more perceptive way to evaluate”.

Following Brown (2001:418), the portfolio can include essays, 
poems, book reviews, video or tape recordings and any other activity 
specified by the professor. Martinez Lirola and Crespo (2007:5) make 
clear that the portfolio is a useful tool in Higher Education because 
it offers materials which show the students´ progress, the degree 
of assimilation of the contents and the ability to develop certain 
competences previously established by the teachers.

This study focuses on an experience in English Grammar III, a 
core subject taught in the third year of English Studies. It explores the 
positive and negative aspects found in the implementation of the portfolio 
as an evaluation procedure. 30 students were evaluated following this 
procedure; all of them passed the subject and 60% got a B or higher. 
In the following paragraphs we will describe the tasks included in the 
portfolio of the subject English Grammar III. There were ten units in 
the subject in both semesters. The following three topics belong to the 
second semester, in which the portfolio was implemented.
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The first task covered unit seven which dealt with “Compounding” 
in English. It was worth ten per cent of the final mark. Once students 
had studied the bibliographical references presented in class, they 
were asked to prepare an outline including an exhaustive classification 
of English compounds. In addition, students had to write an essay 
presenting the main characteristics of the classifications of each author 
seen in class. 

The second task covered unit eight which dealt with “Derivation” in 
English. It was worth seven  per cent of the final mark and was prepared 
in groups. Students had to work with the main characteristics of some 
prefixes and suffixes in order to present them orally in class.

The third task covered unit nine which dealt with “Shortenings” in 
English. It was worth 8% of the final grade. To prepare it  students were 
asked to read several texts in search of examples of clippings, blends 
and acronyms. After that, they also wrote a brief summary describing 
the characteristics of each word.

3. ADVAntAges AnD DisADVAntAges oF eVAtuAting with A PortFolio

The portfolio is a reliable method of evaluation as long as it is 
organised following the following criteria proposed  by Colen et al. 
(2006:108):

It should help students assume the responsibility of self-• 
learning.
It should provide teachers with detailed information.• 
It should Introduce evaluation in the learning process.• 
It should allow for the proper organization of information.• 

The main advantages and disadvantages found in this new way of 
evaluation are described in the following table from the point of view 
of students and teachers. These ideas are based on the answers students 
and teachers gave in a survey, which can be seen in appendix 1. The 
answers provided here appeared in at least 15 surveys, i.e., at least 50% 
of the students that were evaluated with the portfolio provided these 
answers. The advantages and disadvantages of teachers are based on 
our opinions as teachers.
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Main advantages 
of using portfolio 
for teachers 

Main advantages 
of using portfolio 
for students 

Main disadvantages 
of using portfolio 
for teachers 

Main disadvantages 
of using portfolio for 
students

- freedom to plan 
and classify the 
tasks that are to 
be included in the 
portfolio. 
-reliable 
evaluation system 
(it provides 
proffesors 
with specific 
information about 
students´progress). 

- development 
of students´ 
critical ability 
and creativity 
through 
bibliographical 
research. 
-progressive 
learning 
-clear 
relationship 
between the 
tasks to be 
done and the 
competences to 
be achieved. 
- increase 
of students´ 
motivation.
- better grades.
- daily class-
work and effort 
is taken into 
account.

- preparing the 
portfolio and its 
activities takes a 
long time.
- it implies revising 
the methodology.
- evaluation criteria 
has to be very 
explicit. 

- doing the activities 
is time-consuming.
- involves more 
effort.
- the activities must 
be handed in before
the deadline.
- students find it 
difficult to meet up 
with their group.

Table 2. Main advantages and disadvantages of the portfolio

Despite being a very helpful learning tool, the portfolio has some 
disadvantages from the students’ and `teachers´ points of view (see 
table 2). Most students considered it was time-consuming and found it 
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difficult to meet the other members of the group to prepare the activities 
that involved group work. However, they all agreed that the experience 
gained and the results obtained were worth the effort.

4. ConClusions

It is necessary to change the evaluation methods since on many 
occasions the traditional tools used to evaluate students do not 
succeed. Therefore, the changes are justified as long as learning results 
improve.

Evaluation must be an accurate reflection of the activities carried 
out throughout the year. Therefore, the traditional exam is unable, by 
itself, to fulfil the needs of the EHEA model. Moreover, there should be 
a clear and direct relationship between the tools employed in evaluation 
and the results students obtain. Consequently, alternative ways of 
evaluation such as the portfolio illustrate the learning process as a whole 
and consequently democratize evaluation.

The teaching-learning process represents a whole in which students 
and teachers share responsibility (in the new model of European 
Education at University level). This change has to affect evaluation, 
which must be understood as a dynamic process totally integrated in the 
teaching-learning process. The evaluation proposal based on the use of 
the portfolio in the core subject English Grammar III in the third year of 
English Studies follows the principles proposed by the European Credit 
Transfer System (ECTS) and has many positive aspects for students 
and teachers, which have an effect in the teaching-learning process. 
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APPenDiX

Survey to analyse the main positive and negative aspects of the portfolio 
for students

Are you happy of having been evaluated with a portfolio? 1. 
Why?
What are the main positive aspects that you observe in the 2. 
portfolio as a student?
What are the main negative aspects that you observe in the 3. 
portfolio as a student?
Would you recommend this way of being evaluated to other 4. 
students?
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¿LA METÁFORA DE LA CRIbA FONOLÓGICA  
SE PUEDE APLICAR A LA PERCEPCIÓN DEL ACENTO 
LéXICO ESPAÑOL?: ESTUDIO EXPERIMENTAL CON 

ESTUDIANTES FRANCÓFONOS

RESUMEN
El propósito de este trabajo es, en el  marco de la didáctica de lenguas 

extranjeras, realizar un estudio experiemental con el fin de analizar el fenómeno 
de la percepción del acento léxico del español por parte de francófonos. 
Teniendo en cuenta la diferencia de acentuación entre las dos lenguas, nos 
preguntamos si la lengua materna (LM) de los sujetos francófonos (la criba 
fonológica) influye en la percepción del acento del español. Los resultados de 
nuestro trabajo revelan que el porcentaje de respuestas correctas es bastante 
elevado (alrededor del 83%), de modo que la hipótesis de la criba con respecto 
al acento no se confirma. Parece que la influencia de la LM en percepción no 
es tan clara. 
Palabras clave: Percepción, psicolingüística, enseñanza y aprendizaje de ELE.

RéSUMé
Notre travail se situe dans le champ des recherches de la didactique 

de langues étrangères. Nous avons réalisé une étude expérimentale afin 
d’analyser le phénomène de la perception de l’accent lexical de l’espagnol 
par des apprenants francophones. Compte tenu des différences d’accentuation 
des deux langues, nous cherchons à savoir si les apprenants francophones 
sont influencés ou non par leur langue maternelle (LM) dans la perception de 
l’accent  espagnol. Les résultats de l’analyse montrent que le pourcentage de 
bonnes réponses se situe autour de 83%. L’hypothèse du crible concernant 
l’accent lexical ne se voit pas ainsi confirmée. L’influence de la LM au niveau 
perceptif ne serait pas évidente.
Mots-clés: Perception, psycholinguistique, enseignement/apprentissage de ELE.
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1. introDuCCión 

Con este trabajo de investigación pretendemos llevar a cabo un 
estudio experimental para estudiar el fenómeno de la percepción del 
acento de una lengua extranjera (LE), concretamente el acento español 
por parte de hablantes francófonos. 

La base teórica de nuestro trabajo es la denominada “sordera 
fonológica” introducida por Polivanov (1931: 79-80) y retomada por 
Troubetzkoy (1967: 54) a través de la metáfora de “criba fonológica”. 
El concepto de sordera fonológica de Polivanov intenta explicar los 
problemas ligados a la percepción de una LE. Esta hipótesis presupone 
que los adultos que aprenden una LE están condicionados por el 
sistema fonológico de su lengua materna (LM)  y son “sordos” frente 
al sistema fonológico de esta LE. Troubetzkoy desarrolla el principio 
de criba fonológica: el sistema fonológico de la LM es un conjunto de 
categorías a través de las cuales son analizados los sonidos de una LE. 
Cada persona percibe cualquier lengua a través de la criba fonológica 
de su LM, es decir, a través de su “criba fonológica”, de modo que la 
persona que aprende una LE percibirá mal los sonidos de dicha lengua, 
ya que son filtrados a través de otra criba diferente. Sin embargo, la 
percepción de una LE y de su sistema fonológico no consiste solamente 
en percibir fonemas, sino que los elementos prosódicos de cada lengua 
tienen también un papel esencial en la percepción. Billières (1988: 9)  
propone el concepto de “criba fónica”, siendo ésta menos restrictiva que 
la de criba fonológica, para referirse a los elementos suprasegmentales. 
La criba fónica abarca dos “sub-cribas”: la criba fonológica (que se 
refiere a los fonemas) y la criba prosódica (que se refiere a la entonación 
y al ritmo). En nuestro trabajo utilizamos el término de criba acentual 
para referirnos a la criba propia del acento. La adquisición de la criba 
fónica y su aprendizaje es más difícil que la de la criba fonológica, 
debido a que los elementos prosódicos se integran prioritariamente en 
la infancia. 

Nuestro punto de partida es la diferencia de acentuación de las dos 
lenguas. El francés es una lengua de acento fijo, es decir, el acento recae 
siempre en la misma sílaba, concretamente en la última, en palabras 
pronunciadas aisladamente. Hablamos en este caso de acentuación 
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oxítona (Di Cristo 1981: 32). En un enunciado, el acento pierde su 
individualidad a favor del acento de grupo. El español, sin embargo, es 
una lengua de acento libre, lo que supone que el acento puede recaer en 
cualquier sílaba. Una palabra de tres sílabas, por ejemplo, la podemos 
encontrar acentuada en la primera, segunda o tercera sílaba: hábito, 
habito, habitó. Además, el acento en español tiene una función distintiva, 
ya que sirve para diferenciar dos unidades de significado diferentes, 
mientras que el acento francés carece de esta función (Hidalgo y Quilis 
2004: 230). Como es bien sabido, en español hay cuatro tipos de 
acentuación en función de la sílaba acentuada (Quilis 1993: 389-390): 
si es la primera hablamos de palabras agudas u oxítonas (camión), si 
es la penúltima sílaba son palabras llanas o paroxítonas (tragedia), si 
el acento recae en la antepenúltima sílaba las denominamos palabras 
esdrújulas o proparoxítonas: (música) y, por último, llamamos palabras 
superproparoxítonas a las que tienen por sílaba acentuada la anterior a 
la antepenúltima (cuéntaselo). 

Además, otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es 
la diferencia en cuanto a la naturaleza fonética del acento. En las dos 
lenguas los índices son los mismos, pero no tienen la misma importancia. 
En francés, el índice más importante es la duración; la sílaba acentuada 
es el doble de larga que las otras (Léon 1992: 107). Por el contrario, 
la mayoría de los investigadores está de acuerdo al afirmar que la 
naturaleza del acento en español es multiparamétrica, desempeñando la 
Frecuencia Fundamental el papel más importante en la percepción, pero 
no siendo éste el único factor para la identificación del acento léxico, 
sino siempre en combinación con la duración o la intensidad (Enríquez 
et al.1989: 268; Llisterri y al. 2006: 21).    

Teniendo en cuenta las características y diferencias de cada lengua, 
nos hemos preguntado si la metáfora de criba fonológica se puede aplicar 
a la percepción del acento léxico del español por parte de francófonos. 
Es por esto por lo que hemos elaborado una prueba de percepción.
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2. ProtoColo

El primer paso para la realización del experimento consistió en 
grabar el corpus de 180 estímulos que íbamos a utilizar en la prueba de 
percepción. Los estímulos fueron grabados por un hablante nativo de 
español peninsular sin patologías de habla en condiciones acústicamente 
controladas.

El corpus está constituido por 60 estímulos presentados en función 
de tres factores diferentes. Se trata de palabras no transparentes, es 
decir, palabras diferentes fonéticamente en francés y en español, como 
por ejemplo jabalí. No hay ninguna palabra que en francés se parezca 
a esta. Estas palabras pertenecen a cuatro categorías gramaticales 
diferentes: sustantivos, adverbios, adjetivos y verbos. La estructura 
de la sílaba acentuada es CV, CCV o CVC, y pueden tener tres tipos 
de acentuación diferentes (en total hay seis condiciones por tipo de 
acentuación dependiendo del número de sílabas): 10 palabras agudas 
de 2 sílabas (oyó, guisó), 10 palabras agudas de 3 sílabas (jabalí, ojalá), 
10 palabras llanas de 2 sílabas (lápiz, charco), 10 palabras llanas de 3 
sílabas (tijeras, alcanza), 10 palabras esdrújulas de 3 sílabas (pájaro, 
cántaro) y 10 palabras esdrújulas de 4 sílabas (semáforo, llegábamos). 
En la prueba de percepción participaron 90 sujetos adultos con una edad 
media de 36 años. Los sujetos son estudiantes de español del Instituto 
Cervantes de Toulouse y de la Universidad Toulouse II. Están repartidos 
en tres grupos diferentes que corresponden a los tres niveles de lengua 
según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: 30 
sujetos del nivel A (usuario básico), 30 sujetos del nivel B (usuario 
independiente) y 30 sujetos del nivel C (usuario competente).

3. DesArrollo De lA PruebA De PerCePCión

La prueba de percepción consiste en una prueba de identificación. 
En ella se pide a los sujetos que identifiquen la sílaba portadora del acento 
léxico. Fue llevada  a cabo en el Laboratorio de Lenguas del Instituto 
Cervantes de Toulouse y se efectuó utilizando auriculares individuales. 
Los sujetos recibieron instrucciones previamente y a continuación una 
serie de estímulos de entrenamiento.
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La prueba se desarrolla en dos partes: en la primera los sujetos 
escuchan las 60 palabras presentadas de forma aislada (condición 
palabras aisladas). En la segunda parte, los sujetos escuchan estas 
mismas palabras introducidas en frases de ocho sílabas, y situadas 
sistemáticamente al final de la frase. Las frases poseen dos tipos de 
entonación: descendente (condición frases en entonación descendente) 
y ascendente (condición frases en entonación ascendente). Entre 
cada estímulo hay diez segundos de intervalo y éste se dobla cada 20 
estímulos, tanto en la condición palabras aisladas como en la condición 
frases. Los estímulos fueron presentados de manera aleatoria. Los sujetos 
escuchan siempre en un primer lugar la condición palabras aisladas y 
después la condición frases en entonación ascendente y descendente 
mezcladas de manera aleatoria. Los sujetos responden en una página 
web diseñada especialmente para la prueba. En ningún momento ven 
las palabras escritas, estando éstas representadas en forma de recuadros 
que corresponden a las sílabas de la palabra. En el caso de las frases, 
ven escrita toda la frase excepto la última palabra, también representada 
por medio de recuadros. 

4. hiPótesis eXPeriMentAles

En primer lugar, nos peguntamos si globalmente la criba acentual 
va a estar presente al percibir el acento léxico en español, impidiendo 
a los sujetos francófonos ser capaces de reconocer la sílaba portadora 
del acento. 

En segundo lugar, pensamos que la criba acentual estará menos 
presente en los niveles de lengua superiores. El sujeto tendrá menos 
dificultades para percibir el acento léxico del español cuanto más 
avanzado sea su nivel de lengua. 

En tercer lugar, suponemos que la percepción del acento léxico 
será mejor en la condición frases en entonación descendente que en la 
condición frases en entonación ascendente. 

En cuarto lugar presumimos que las similitudes entre las dos 
lenguas van a plantear más problemas a nuestros sujetos, y que, en 
consecuencia, la percepción del acento léxico de las palabras oxítonas 
será más difícil que la de las palabras con otra acentuación. 
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5. resultADos

 
Para el análisis de resultados de la prueba experimental hemos 

utilizado el programa informático Statistika que nos ha permitido 
realizar análisis ANOVA.

El número de respuestas totales obtenidas es de 16200. Estas 
respuestas las hemos analizado en función de los tres factores 
mencionados: el factor tipo de acentuación, el factor grupo del sujeto 
(A, B o C) y el factor palabras aisladas o palabras integradas en frases 
con dos condiciones: frases en entonación descendente y frases en 
entonación ascendente. Hemos evaluado el porcentaje de respuestas 
correctas en función de los tres factores.
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Figura 1: interacción del factor grupo de sujetos y del factor palabras aisladas/frases 
en entonación descendente y frases en entonación ascendente

La figura número uno ilustra la interacción del factor grupo de 
sujetos y del factor palabras/frases en entonación montante y frases en 
entonación descendente. Globalmente podemos apreciar que los grupos 
A y B obtienen resultados equivalentes en las condiciones palabras 
aisladas y frases en entonación descendente (A: 80% y B: 86%), 
mientras que el porcentaje de resultados de respuestas correctas en la 
condición frases en entonación ascendente es bastante inferior (A: 60% 
y B: 66%). Sin embargo vemos que el grupo C, estudiantes con un 
nivel superior de español obtienen resultados muy iguales sea cual sea 
la condición de la prueba de percepción (C: 95%). Esta diferencia con 
respecto al nivel de lengua del sujeto es significativa (F (2,87) = 32,83; 
p<,001). Por el contrario entre el grupo A y el B no hay diferencias 
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significativas. 
 En cuanto a la entonación descendente y ascendente también los 

resultados han sido estadísticamente significativos (F (2,174)=79,16; 
p<,001). Los sujetos identifican mejor la posición el acento en los 
estímulos presentados en entonación descendente.  
 

0

20

40

60

80

100

2  SI LABAS
PAROXI TONAS

2  SI LABAS OXI TONAS 3  SI LABAS
PROPAROXI TONAS

3  SI LABAS
PAROXI TONAS

3  SI LABAS OXI TONAS 4  SI LABAS
PROPAROXI TONAS

A

B

C

Figura 2 : interacción del factor grupo de sujetos y el factor tipo de acentuación

Con respecto a la condición tipo de acentuación comprobamos 
que las palabras con las que el estudiante francófono encuentra más 
dificultad para percibir el acento son las palabras oxítonas de tres 
sílabas, siendo éste un resultado significativo (F (535)=17,04; p< 001). 
Este fenómeno ocurre con los sujetos pertenecientes al grupo A (59%) y 
al grupo B (68%), mientras que el grupo C, una vez más, trata de igual 
manera todas las condiciones de sílabas. 
 
6. DisCusión De los resultADos

En primer lugar, hemos podido constatar que los sujetos francófonos 
demuestran tener menos dificultades que las esperadas a la hora de 
percibir el acento léxico del español, con resultados de respuestas 
correctas en torno al 83%. Esto nos lleva a pensar que la hipótesis de la 
criba acentual y la influencia de la lengua materna a nivel perceptivo no 
son tan marcadas.  

En segundo lugar, pensamos que el hecho de que los sujetos con 
un nivel de lengua superior logren mejores resultados puede explicarse 
por dos razones: una primera es su mejor nivel de lengua, pero también 
puede producirse que dichos sujetos se vean influenciados por las 
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reglas de ortografía españolas y por la escritura. Al escuchar la palabra, 
este tipo de sujetos la reconoce y puede deducir cómo escribirla y por 
tanto cuál es su acentuación. No obstante, no debemos olvidar que el 
porcentaje de respuestas correctas es muy elevado en todos los casos. 
Más del 80%  para los grupos A y B y aproximadamente el 96% para 
el grupo C.

En tercer lugar, en cuanto a la entonación descendente y ascendente 
también los resultados han sido también estadísticamente significativos. 
Puede ocurrir que confundan las dos marcas que perciben: una primera, 
la del acento, y otra la del entonema que marca la entonación ascendente. 
En todo caso, la dificultad puede aumentar para los francófonos al estar 
frente a esta doble dificultad que explicaría este resultado significativo 
con un porcentaje de respuestas correctas menor en entonación 
ascendente que en entonación descendente. Además, las marcas 
acústicas en los dos tipos de entonación pueden no ser las mismas, y 
podemos encontrar mayor desacentuación de las sílabas normalmente 
acentuadas de toda la frase cuando la entonación es ascendente en este 
tipo de frases interrogativas. Esto acentuaría igualmente la dificultad de 
la percepción de los estímulos en entonación ascendente.

Finalmente, la dificultad con las palabras oxítonas se ha visto 
confirmada en las palabras de tres sílabas. Según la ley de Claparède 
citada por Hammer y Giauque (1989: 58), la toma de conciencia de 
las diferencias precede a la de las similitudes. Vygotsky (1985: 231-
233) explica este fenómeno argumentando que la toma de conciencia 
de las similitudes requiere una estructura de generalización y una 
formación conceptual más elaborada que la toma de conciencia de las 
diferencias. Esto, traspuesto al aprendizaje de lenguas, en concreto a la 
percepción del acento de una LE, nos hace suponer que la percepción 
del acento en las palabras oxítonas plantea más dificultad a nuestros 
sujetos (recordamos que en francés todas las palabras son oxítonas). Sin 
embargo, no hemos podido constatar el mismo efecto en las palabras 
agudas de dos sílabas. Creemos que esto puede deberse a que el número 
de sílabas ha podido tener también importancia al identificar la sílaba 
portadora del acento, siendo más difícil la percepción en las palabras de 
tres que de dos sílabas.
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7. ConClusiones

 
Nuestros resultados son interesantes en la medida en que muestran 

los francófonos perciben bastante bien el acento léxico del español, es 
decir, la criba fonológica no influye de forma evidente en la percepción 
de los elementos suprasegmentales. El porcentaje tan elevado de 
respuestas correctas puede llamar la atención a un profesor de Español 
Lengua Extranjera (ELE), acostumbrado a escuchar a estudiantes 
francófonos cuya pronunciación está fuertemente influenciada por 
el acento francés. Solemos observar que los estudiantes francófonos 
reproducen regularmente los esquemas de las reglas rítmicas de su LM, 
no solamente a nivel segmental sino también suprasegmental, teniendo 
tendencia a acentuar sistemáticamente la última sílaba. Parece ser que la 
causa de una pronunciación incorrecta no es, pues, una mala percepción 
de la LE, como postula la teoría de la criba fonológica retomada por el 
Método Verbo Tonal par la enseñanza y aprendizaje de idiomas. Habría 
que buscar las causas en otra fuente, o en todo caso, diferenciar más 
claramente que las tareas de percepción no están directamente unidas 
a las de producción oral. Esto es importante tenerlo en cuenta en la 
elaboración de materiales didácticos. Muchas veces vemos propuestos 
ejercicios de percepción parecidos a los estímulos de nuestra prueba. 
Habría que preguntarse hasta qué punto son pertinentes y de qué 
manera utilizarlos en clase de ELE. Nos gustaría llevar a cabo otros 
experimentos con sujetos francófonos para estudiar la relación entre la 
producción y la percepción.  

No obstante, recientes estudios han demostrado que los resultados 
de la percepción de un elemento suprasegmental, concretamente el caso 
de la percepción del acento léxico español por parte de francófonos 
iniciados al español o no, pueden variar considerablemente en función 
de la tarea propuesta en la prueba de percepción (Dupoux y al. 2007: 19). 
Estos autores afirman que la obtención de buenos resultados en dichos 
experimentos se debe a que los sujetos, en la tarea de percepción, hacen 
usos de representaciones acústicas y no de representaciones fonológicas, 
es decir, no hacen uso de representaciones metalingüísticas. Dichos 
autores llegan a la conclusión de que las tareas estándar de discriminación 
pueden subestimar las dificultades del proceso de una lengua, ya que 
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los sujetos utilizan otras estrategias, como por ejemplo la de recurrir a 
los correlatos acústicos del acento para discriminarlo. Sería ineresante 
realizar otros experimentos para explorar este fenómeno con nuestros 
estudiantes, presentando tareas distintas en las que el tratamiento 
exclusivamente acústico sea más complicado.  
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ThE ROLE OF TEAChER’S bEhAVIOR IN PROMOTING 
EFFECTIVE CLASSROOM COMMUNICATION

ABSTRACT
Recent years have witnessed the push toward communication which was 

understood as a constant process of interpreting messages and negotiating 
meaning. Thus, communication is not defined as a single, temporally linear 
process but a constitutive of specific interactional/transactional scenes and 
events. What is more, acquiring communicative competence in the target 
language became the main goal of language education. Such terms as learner 
needs and abilities, social interaction, interpersonal negotiation, interpretation 
of context and discourse, appropriateness established a theoretical framework 
for the concept of communicative competence. Thus, foreign language teaching/
learning is assumed to be deeply-rooted in context, in social interaction, and 
in negotiation of meaning. Contemporary language teaching methodology 
requires from teachers comprehensive knowledge on how to ensure effective 
communication. These demands elevate teacher’s verbal and non-verbal 
behavior to positions of paramount importance.

This paper will investigate the nature of pedagogic communication and 
teacher’s input in it. The overriding aim of this paper is to describe and analyze 
the teacher’s endeavor to manage the process of classroom communication 
and to establish favorable conditions which allow foreign language learners 
to communicate successfully both inside and outside the foreign language 
classroom.
Keywords:Communicative competence, foreign languge teaching/learning. 

RESUMEN
En los últimos años ha aumentado perceptiblemente el interés por la 

problemática de la enseñanza de lenguas extranjeras para las necesidades de la 
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comuncación interpersonal. El desarrollo de las competencias comunicativas 
del alumno de la lengua extranjera se percibe como el objetivo del aprendizaje. 
La manera de adquirir competencias comunicativas es la participación en 
muchas situaciones organizadas por el profesor de tal forma que se parezcan 
a situaciones comunicativas naturales en la vida cotidiana. El profesor debe 
diseñar los ejercicios de la clase para que reflejen en lo posible la auténtica 
comunicación lingüistica. Su objetivo no es enseñar a pronunciar frases 
correctas sino la eficaz transmisión del mensaje. No obstante la comunicación 
pedagógica / escolar se difiere considerablemente de la comunicación en las 
condiciones naturales. De ahí que la correcta realización del programa del 
aprendizaje de lenguas extranjeras para los objetivos de la comunicación 
requiera del profesor determinadas habilidades comunicativas, conocimientos 
de comunicación pedagógica, comportamientos específicos y roles que asume. 
Este artículo tiene como el objetivo la presentación de las particularidades de 
la comunicación pedagógica / escolar, sus elementos y condiciones. Además 
se presentará diferentes roles que asume el profesor durante la clase que 
puedan apoyar el proceso de desarrollar las competencias comunicativas del 
alumno.
Palabras clave: Competencia comunicativa, enseñanza/aprendizaje de la lengua extranjera.

1. soMe ChArACteristiCs  oF PeDAgogiC CoMMuniCAtion 

The communicative language classroom centers around the 
presupposition that learning how to communicate is only achieved 
through communication. In reference to the teaching situation, there 
exists the notion of pedagogic communication which constitutes the 
core of the didactic process. 
 
1.1 The elements of pedagogic communication

Pedagogic/Classroom communication, like any other 
communication, is characterized by  clearly defined elements which 
include: the participants, the context, the purpose, the message, and 
the channel. In general, the communication process occurs between 
an addresser (often the teacher) and an addressee (the learner). 
Classroom communication, however, allows for a number of possible 
combinations of who transmits the message and who receives it. For 
example, the teacher and students may simultaneously perform the 
role of the addresser and the addressee, thus can also be referred to 
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as co-communicators. Furthermore, the teacher, being a person who 
transmits the message may be seen as endeavoring to interact with the 
class as a whole, with a pair of students, or with an individual student. 
Nevertheless, teachers and learners are not the only participants in 
classroom communication. Foreign language teachers follow the plan 
and syllabus of the textbook which itself indirectly influences classroom 
interaction. At such instances, the textbook writer too may be recognized 
as a sender of a message, who communicates in an indirect way with 
foreign language learners. 

Furthermore, like any language used with the intent to interact, it is 
set in a given context. The context is paralleled to the speech event and 
is created by the classroom setting and specific methodology the teacher 
employs that constitutes the code of communication.  

Most importantly, every act of communication recognizes the 
existence of a communicative purpose; the purpose of classroom 
communication is to achieve shared meaning and develop learners’ 
communicative competence in the foreign language. Hence, the purposes 
for undertaking classroom communication are of triple nature: 

Pedagogic-1.  the teacher fulfills the role of a knowledge and skills 
transmitter;
Personal- 2. the role of the teacher is to establish a good rapport 
with the class as a whole and with every individual learner;
Organizational3.  - the teacher’s attention is drawn to the 
organization and administration of the teaching/learning 
process.

It is worth emphasizing that what differentiates the classroom setting 
from a real-life communicative situation is the classroom’s pedagogic 
purpose. Both classroom interaction and transaction are initiated for 
students to learn a foreign language and develop communicative 
competence in it, thereby pedagogic purpose of communication is 
assumed to be the most important.

The message of classroom communication is defined in the form 
of a syllabus item or a particular teaching point which may be conveyed 
both verbally and non-verbally. It contains the information about the 
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use of language, how language skills function in a given communicative 
situation, or knowledge about the culture of a given speech community. 
These aspects of a classroom message can be explained as classroom 
transaction, i.e. the communication of information. The more personal 
content of classroom communication may be labeled as classroom 
interaction. This, in turn, concerns establishing rapport as well as 
creating the sense of belonging and positive classroom atmosphere.

As it has already been mentioned, classroom communication is 
achieved both through verbal and non-verbal language which constitutes 
the channel of classroom communication.              

The utilization of verbal as well as non-verbal media aids in 
conveying the meaning of a message. For communication to be 
effective, the message needs to be accessible and transparent to the 
learner since it carries a direct implication for students’ comprehension.  
Gestures as well as language offer an aid in transmitting the content of 
an organizational and administrative message. What is more, classroom 
communication recognizes those aspects which correspond to a real-
life, social communication. The way teachers move, dress, and sit 
communicates a lot about the attitudes they hold towards their learners, 
the foreign language they teach, and their profession. 

However, the presence of a common code does not exclude 
occasional breakdowns in the conversation. Misunderstandings, 
or requests for explanation are an indispensable element of any 
communication.

1.2. The nature of pedagogic communication

All matters considered, pedagogic communication encompasses 
the following features:

It is a dynamic process – it is characterized by the interdependence • 
of the teacher’s and the learner’s aims, needs and pedagogic 
context.
It is based on a mutual effort to establish meaning.• 
It is asymmetrical, due to the interaction between a teacher and • 
learners and different roles assigned to them.
It includes both verbal and non-verbal codes as well as emphatic, • 
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efficient listening strategies.
It depends upon the teacher’s communicative and pedagogic • 
competence: skills and knowledge of the foreign language and 
knowledge about the teaching/learning process.
It hinges on trust, responsibility and openness.• 

2. the teACher’s role in the CoMMuniCAtiVe ClAssrooM

The understanding of the teacher’s behavior and the value of the 
climate he/she creates is a prerequisite for initiating discussion over 
effective communication. The teacher being the most substantial source 
of input in the language classroom should be conscious of the value that 
his/her positive behavior exerts on the didactic process. This assumption 
lays the ground for favorable learning conditions since students are 
more inclined to be attentive to those teachers who transmit positive 
behaviors. This stance carries far-reaching implications for the teacher’s 
role in the classroom as it is the teacher who directs the process of 
communication and creates a vibrant learning environment.

2.1. The teacher as an interpersonal communicator

This role implies that the teacher facilitates the process of 
communication by being a needs analyst, a counselor and an 
interdependent participant whose ability to use knowledge and skills 
appropriately and effectively helps to achieve an intended goal. 
The subjects of a study conducted in Poland (university students 
and nonnative speakers of English)  agreed that the communicative 
teacher’s priority is to actively respond to learners’ needs and interests. 
A teacher who adopts this role is no longer a mere dispenser of linguistic 
knowledge but more of a conductor who directs the classroom event. 
Such a teacher possesses more than skills and competence in the target 
language, but has sensitivity to learners’ interests and linguistic needs. 
Thus, empathy represents the vital interpersonal skill. It can be defined 
as the ability to open up to other people’s ideas and emotions, to imagine 
how they experience different situations and events. For empathy to 
exist two conditions must be fulfilled, namely: an awareness of one’s 
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own feelings as well as identification with another person. Therefore, 
teacher empathy necessitates the willingness to apprehend the learner’s 
world; his/her interests, needs, feelings, and experiences.

The teacher’s role of a counselor ensures the interlocking of the 
learner-speaker’s intentions and the learner-hearer’s interpretation 
through the use of paraphrase, confirmation, and feedback. What is more, 
whether the process of learning yields desired results, and generates 
effective communication, depends on the attitude that the learner and 
the teacher adopt towards each other. Cognitive development will not 
take place unless the teacher provides the feeling of trust and safety. 
Undoubtedly, the teacher can do more about the classroom atmosphere 
than learners since it is the teacher who bears responsibility for creating 
a conducive climate. In order to attain this, the teacher ought to offer 
social support to learners and make them aware of the fact that their 
thoughts and knowledge are accepted.

2.2. The teacher as a communication supporter

Foreign language learners while attempting to communicate 
in the language that has not been fully developed tend to experience 
communication anxiety. University students in Poland who were 
nonnative speakers of English admitted that they feel hesitant about 
communicating with other learners or the teacher mainly due to 
inadequate linguistic repertoire. It was found that the students performed 
substantially better when offered some teacher support which included 
the following:

Emotional support • (e.g. providing comfort, creating a pleasant 
atmosphere, offering positive feedback rather than focusing on 
language imperfections, listening without being judgmental);
Language support • (e.g. offering help with meaning clarification, 
providing learners with some effective communication 
strategies);
Task/Activity support • (e.g. acknowledging learners’ effort to 
complete a task, supporting them while dealing with the task);
Nonverbal support • (e.g. accompanying, maintaining, 
reinforcing, or modifying classroom communication by 
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nonverbal concomitants).
It has been observed that due to the teacher’s support, a learner is 

actively and personally involved, knowing that he/she is respected as an 
individual with all his/her views, interests, strengths and weaknesses. 
This opens the door to more foreign language practice and eventually 
enables the learner to communicate successfully.

2.3. The role of teacher’s verbal and nonverbal behavior

In order to avoid awkward, confusing situations, the teacher should 
recognize the value of skillfully combining verbal and non-verbal 
language since nonverbal behavior indicates how learners interpret 
the message. What is more, in communication between human beings 
facial expressions, gestures have more strength and are more eloquent 
than speech. 

In the foreign language classroom instructions, explanations, 
new language item presentations are easily communicated by words. 
Feelings, emotions, and the teacher’s attitudes, however, are conveyed 
nonverbally and as such are not easily controlled. For this reason a 
teacher might unconsciously transfer some aspects of negative behavior 
on learners, for example: negative expectations, assessment or feelings 
about the learners or their performance. On the contrary, nodding, 
smiling and adopting friendly gestures belong to these non-verbal 
stimuli which may induce learners to practice the language and develop 
their linguistic repertoire.
 
2.4. The teacher as an attentive listener

As it has been assumed, interpersonal communication aims at 
achieving understanding and creating conducive classroom atmosphere. 
Undoubtedly, active listening constitutes an indispensable feature which 
leads to mutual understanding and proper interpretation of classroom 
messages. The students who participated in the study noted that teacher 
intervention can either promote or impede classroom communication 
since, based on the interpretation of the message and context, the teacher 
may resort to:
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Collaborative listening strategies• , i.e. those that require the 
teacher and the learner(s) to work together in order to construct 
a communicative discourse;
Non-collaborative listening strategies, • i.e. those that require 
attentive listening and observation with no direct intervention.

Thus, classroom communication entails active listening, which 
sees the teacher as a thoughtful and responsive listener who knows 
when to take a direct action and when to allow learners to deal with a 
communicative encounter independently. 

2.5. The teacher as a communicative class manager

At present communicative teaching induces teachers to adopt more 
learner-centered management skills. The teacher’s task is to organize the 
lesson as a starting point for communication as well as communicative 
tasks and activities. One of the ways to create the atmosphere supporting 
genuine communication in the foreign language classroom is through 
the use of such tasks/activities that necessitate meaningful interaction. 
Such activities include an opinion, information, or reasoning gap, hence 
there is a clear purpose for students to communicate. The teacher’s role 
then is to monitor the activity/task and reject the eagerness to supply 
the shortcomings in syntax and lexicon, but use these gaps as a source 
for communicative practice. The teacher endeavors to secure a positive 
communicative experience via helping students to accept communication 
difficulties and linguistic disruptions as an indispensable element of a 
communication process. 

As it has been observed in the Polish study, for genuine 
communication to occur in the foreign language classroom, the teacher’s 
interaction with students should go beyond mere display questions. The 
interaction should be based on a transfer of information and should 
include a variety of communication strategies. Therefore, the teacher 
also performs manifold secondary roles, such as a learner/strategy 
trainer, an organizer of communicative tasks and activities, and a guide 
within communicative practice.
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2.6. The teacher as an input generator

From the sociolinguistic point of view, teacher’s verbal behavior 
(i.e. teacher talk) has been assumed to have an undesirable effect on 
the learner’s language since it focuses on speech modifications in the 
following areas: phonological, syntactic, lexical, and discourse. It has 
been claimed that it presents the learner with the so-called Standard 
English which they will never come across in real-life communication 
with native speakers. Nevertheless, some speech and interaction 
modifications played a key role in ensuring effective classroom 
communication in the research conducted in Poland among university 
students who were nonnative speakers of English. As for teacher talk 
the data collected allow one to draw conclusions that clear, transparent, 
and logical instructions and explanations are of paramount importance 
while motivating students to communicate.

Furthermore, the learners were inclined to participate in an 
interaction when the teachers resorted to interaction modification. 
The teachers most frequently availed themselves of comprehension 
and confirmation checks, self- and other-repetitions and paraphrasing, 
more verbalization per language function which allowed the learners 
to sustain the discourse and avoid communication breakdowns. Thus, 
modifying interaction by the teachers was perceived as the sign of 
listening attentively and adjusting the message to the addressee (the 
learner). What is more, the subjects of the study admitted that the more 
comprehensible messages were delivered more slowly and cautiously 
by the teachers. Interestingly enough, the rate of teacher talk was only 
perceived as slow whereas it was the conciseness of a message and 
exaggerated articulation together with extended pauses that created 
such an impression. 

Therefore, teacher talk if supplemented by the use of authentic 
materials in the language classroom when learners are exposed aurally 
to native speaker’s simple, reduced forms and register variations may 
ensure rather than impair effective classroom communication.

Summing up, there exists mutual dependence between the teacher 
and foreign language learners since the learners’ primary aim is to 
develop communicative competence in the foreign language and the 
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teacher strives at making the process utmost effective. 
To achieve this, the teacher should remain open to the learners’ 

needs and abilities, should offer constant communicative support; most 
importantly, however, should create a climate of trust and respect in the 
foreign language classroom. 

Furthermore, the teacher’s verbal messages which are based on 
interaction modification allow for undisrupted communication between 
the teacher and the learners, and as such encourage them to become 
active participants in the learning process. 

What is more, the teacher’s non-verbal behavior has been found 
to significantly influence language learning since the utilization of 
positive non-verbal behaviors such as: smiling, appropriate gestures 
and eye-contact, aids in creating a climate conducive to classroom 
communication.

Thus, the teacher’s behavior in the communicative classroom should 
reveal a dynamic system of skills which encompass different competences, 
among which foreign language competence, psychological, pedagogic 
and methodological competences are of paramount importance. They 
equip the teacher with indispensable knowledge of students’ cognitive 
and emotional development and allow the teacher to act appropriately 
in class situations, to draw conclusions, to cooperate and interact with 
students, thereby to create a vibrant learning experience which entails 
effective foreign language communication. 

 Certainly, this article raises a few salient aspects which could 
direct the foreign language teacher’s actions in the future, as it has been 
found that much of effective classroom communication depends directly 
on the teacher’s verbal and non-verbal behavior. As for recommendations 
of prospective classroom research, it is highly desirable to elaborate on 
the teacher’s non-verbal behavior in the foreign language classroom 
and its role in the development of the learner’s communicative 
competence. 
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RESUMEN
En este artículo se examinan dos contextos socio-educativos diferentes: 

uno donde un programa AICLE se aplica a un nivel de Alta Intensidad en una 
Escuela primaria extranjera (2º curso) de Barcelona y otro donde el programa 
se aplica a Baja Intensidad en un CEIP (4º curso) del área metropolitana de 
la ciudad. 

Las actividades que aquí se analizan son llevadas a cabo durante unas 
sesiones de Ciencias Naturales y las lenguas utilizadas son el italiano y el 
inglés, respectivamente. La propuesta de una tarea común tiene como objetivo 
mostrar la aparición de SPA (Secuencias Potencialmente Adquisitivas) como 
evidencia de la validez de un programa AICLE. Las características en común 
y las diferencias en las interacciones que se desarrollan en el aula, el rol de los 
maestros, la tipología de los conflictos que surgen (cognitivos y lingüísticos) y 
el uso de las lenguas son puestas en relación y analizadas. 
Palabras clave: AICLE, alta intensidad, baja intensidad, SPA, conflicto, interacción, estructura 
del conocimiento, andamiaje.

ABSTRACT
In this paper we examine two different educational and social contexts: a 

certain situation where the CLIL Program is applied at a high level within a 
primary foreign school (2nd Primary) in Barcelona and another one where the 
program has got a low level in a CEIP School (4th Primary.) in the metropolitan 
area of the town.

The activities here analysed are carried out during a Science lesson where 
the languages used are Italian and English. The proposal of a common task in 
the two contexts wants to see the growth of SPA in order to verify the validity 
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of the CLIL Program. The common and the different characteristics of the 
interactions coming out in the classroom, the teacher’s duty and the kind of 
conflicts which arise (cognitive & linguistic), the use of the languages are here 
strongly put into relation and analysed. 
Keywords: CLIL, high intensity, low intensity, SPA, conflict, interaction, knowledge framework. 
scaffolding.

1. introDuCCión

En la actualidad se asiste a la proliferación de programas AICLE2 
que integran el aprendizaje de lengua y contenidos (Escobar, 2008; 
Escobar y Nussbaum, 2008; Evnitskaya, en prensa; Evnitskaya, y 
Aceros, en revisión;) 

En este trabajo se explora la interacción, en dos contextos socio-
educativos muy diferentes, generada a partir de una misma tarea de 
lectura en lengua extranjera de un texto científico que los aprendices 
precisan comprender para ejecutar posteriormente un experimento sobre 
la solubilidad de determinadas sustancias en agua. El texto sobre el que 
se focaliza la actividad didáctica se presenta en un formato diagramático 
común a los textos que explican procesos científicos.

En la construcción de la tarea de lectura se tuvieron en consideración 
las aportaciones de Mohan (1985) sobre la utilidad de una estructura del 
conocimiento que integre lengua y contenido y las reflexiones de Coyle 
(1999) sobre el aprendizaje basado en la progresión, en el reto cognitivo 
y en la interacción. Una vez diseñada, se elaboraron dos versiones de la 
tarea: una en inglés y otra en italiano. 

Los datos procedentes de la experimentación de la tarea (notas de 
campo y grabaciones de audio y video) se recogieron en aulas naturales 
donde las investigadoras adoptaron el rol de observadoras participantes. 
La conversación generada durante la realización de la tarea fue grabada 
y después transcrita. La tarea se experimentó en dos centros: la Scuola 
Italiana y el CEIP El Mont de Barcelona.

El objetivo de este estudio es doble: por un lado la observación 
de la existencia o no de Secuencias Potencialmente Adquisitivas (De 
Pietro et al. 1988), y por otro la identificación de estrategias y momentos 
significativos de aprendizaje. No se ha pretendido, en cambio, establecer 
comparaciones de calidad de las producciones, de objetivos lingüísticos 
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o de contenidos entre las dos realidades.
Las preguntas que guiaron la observación de hechos relevantes 

en el aula se refirieron a la interacción profesor-alumnos, al rol de los 
docentes, a la aparición de tipos de conflicto tanto cognitivos como 
lingüísticos y al uso de las lenguas (Cummins, 1979 y 1984; Cook, 
1992, 2003b; Hall et all. 2006). También se observaron la aparición de 
indicios de reflexión metalingüística (Swain 1995; Van Lier,1996; Cots 
y Nussbaum, 2002) y las estrategias que los participantes utilizaron 
para resolver dichos conflictos.

2. ConteXtos eDuCAtiVos y lenguAs

Las dos aulas participantes en la experiencia presentan características 
diferentes:

- la Scuola Elementare Italiana di Barcelona, con un alumnado 
procedente mayoritariamente de  familias de perfil sociocultural medio-
alto, dónde se implementa la tarea dentro de un programa de exposición 
a la lengua meta de alta intensidad, en una clase de ciencias naturales de 
segundo curso en lengua italiana. 

Los alumnos que frecuentan esta escuela tienen proveniencias 
lingüísticas y culturales diferentes y las nacionalidades mayormente 
representadas son la italiana y la española. Por lo que se refiere a las 
lenguas, el italiano puede ser considerado L2 para la mayoría de los 
alumnos: sin embargo, su dominio del idioma es alto porque se prevé 
la implementación del mismo desde los primeros años de Parvulario, 
según un plan de inmersión total temprana. Las áreas del currículum 
son impartidas en tres idiomas (italiano, castellano, catalán), con fuerte 
preponderancia de las ofrecidas en italiano. La lengua franca de los 
alumnos es el castellano;

- la escuela CEIP El Mont (área metropolitana de la ciudad), con 
un alumnado en riesgo de exclusión social y clase baja, dónde la tarea 
propuesta se realiza dentro de un programa de exposición a la lengua 
meta de baja intensidad, en la clase de lengua extranjera de cuarto curso 
(inglés). Un 65% de alumnos son autóctonos. Un 55% de ellos son de 
cultura gitana, y un 35% son de origen extranjero. Sus países de origen 
son, de mayor a menor número de alumnos: Marruecos, países de 
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Latinoamérica y de Europa del Este y China. Las áreas del currículum 
son impartidas en lengua catalana, que no es L1 para ninguno de los 
alumnos que tienen, en su mayoría, el castellano como lengua franca. 
El nivel de la LE en general corresponde a un A1, según los parámetros 
indicados por el Marco Europeo Común de Referencia (2003).

3. DiVersiDAD y  ProXiMiDAD 

De Pietro, Matthey e Py (1988, op.cit.) afirman que una secuencia 
es realmente adquisitiva cuando, en el momento que se crea un obstáculo 
en la comunicación, se ve la necesidad de detenerse, de negociar y 
de reflexionar sobre la forma y/o el significado. Estas secuencias 
pueden abrir a su vez secuencias laterales que comportan un cambio 
de focalización y la participación activa de los sujetos involucrados. 
En el análisis se han escogido las secuencias más significativas que 
demuestran diferencias y similitudes entre las dos aulas. 

3.1 Diferencias

3.1.1 Conflicto cognitivo: el diagrama
         

En esta secuencia, iniciada por la maestra del CEIP el Mont, se 
observa un conflicto de tipo cognitivo: el alumno no logra seguir la 
progresión del diagrama de flujo que guía la tarea.

1. M1 Jonatan, read the question, please. Question [Alumna 
A4 le señala la hoja]

Es relevante la ayuda que los compañeros le ofrecen y que se 
muestra en varios turnos: 

2 A1 Que leas esta
6. M2 Question [A4 vuelve a señalarle la hoja].
17. A2 = El de abajo! = 
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En otro turno la maestra aprovecha para reciclar todos los pasos del 
experimento ya trabajados para que el alumno reelabore su conocimiento 
y se sitúe:

9 M1 Pour: a spoon of each substances into every glass. 
Raúl did it. Pour | a spoon | of each substances in every glass. All 
right?/Second step: add | water | and mix. Monica did. Add | water || 
and mix. All right?. Next step, Jonatan

Sin embargo no se aprecia evidencia de progresión en el proceso de 
aprendizaje: la contextualización no sirve para que el alumno identifique 
dónde se encuentra la pregunta que tiene que leer, aunque al final, gracias 
a la ayuda de todos, el conflicto se resuelva positivamente: 

11. M1 Que:stion 
12. A3 Onde? 
13. M1  {(A) Question, here!/} {(AC)Add water and mix. 

Next one!} Question /
14. A3 Add water and mix
15. M1 No 
16. M2 Question! / = Now, now… que:stion =
17. A2 = El de abajo! = 
18. M1 {(AC)Que:stion, ye:s, ple:ase}
19. A3 Question {(?) is} water transparent

3.1.2 Conflicto lingüístico: “falsos amigos”
         

En este ejemplo, el conflicto es de tipo lingüístico (false friends) 
y se basa en la confusión de los términos aceto/aceite por parte de los 
alumnos de la Scuola Italiana: 
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32. M1 = perché sapete che moltissimi–| che vengono dall’Italia–| 
dicono–|voglio      l’aceto\|in un ristorante–|<1> un cameriere 
castigliano\| porta l’aceite\| che cos’è l’aceite/|

33. A2- l’aceto\
34. M2- no–|
35. A3- l’aceto\|
36. A4- l’aceite/
37. A5- l’aceite/|
38. AA- si– no\|
39. A5- l’olio\
40. M1- l’aceite è l’olio\| invece aceto in casigliano si dice/|
41. A6- {(AC)+vinegre+\}|
42. A5- vinagre\|
43. M1- vinagre\|
44. A6- con quello mi lavano il pelo quando ho piojos\|

La reflexión metalingüística es evidente en el momento que 
los alumnos prestan atención a determinados aspectos de la lengua 
(pronunciación, significado…) o tienen en cuenta la estructura interna 
del lenguaje (gramática, léxico…). El uso de la interlengua (turno 44), o 
de variedad lingüística según la propuesta de Hall et al. (2006 op. cit.), 
es aceptado por el grupo porque tiene función comunicativa y es parte 
del repertorio lingüístico de esta comunidad de prácticas. Esto se hace 
posible cuando existe continuidad y contigüidad entre las lenguas (Gajo 
y Mondada, 2000; Gajo 2001). En la noción de SPA están presentes 
aspectos que se refieren tanto al carácter original pero instable de la 
interlengua, como a los que refieren a la necesidad de encontrar una 
definición interactivamente negociada de la situación.

3.2 Similitudes

3.2.1 Conflicto lingüístico y cognitivo: reaction / reagisce
         

La curiosidad de esta SPA es que en ambas escuelas el conflicto 
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se centra en la misma palabra y se produce gracias a una situación real 
de comunicación basada en la interacción maestros-alumnos que, al ser 
superada, conduce al alumnado a una reflexión sobre los conocimientos 
propios del área de Ciencias Naturales.

No obstante, se observan grados de abstracción cognitiva diferentes 
para una misma tarea: en la escuela italiana la superación se debe a la 
definición del significado de la palabra y en el CEIP  El Mont a su 
traducción. 

1. M2- Che cosa vuol dire–|  reagisce/|
6. A1- {(AC) fa effetto/|}
...
8. M1- =fa un effetto\|=
9. M2. esatto\| cioé–| è una risposta ad un’azione\|
10. M1- sentiamo Matteo\| cosa vuol dire reagire/|
11. A2- reagire/| è come se–| u: un esempio–| se un bambino 
inizia a picchiare–|
12. A3- a: X| picchia l’acqua\|| l’aceto\|
13. M1 -reagisce\| sí\| come se quando due bambini si 
picchiano–| uno fa una cosa–| l’altro ne fa un’altra\|
…
15. M1 Mathis/|
16. A4- e con il bicarbonato–| a:i–| l’aceto fa gluglu–| con 
della bollicine\|

Paralelamente en el CEIP el Mont:

8. M1 React, come on, react! React, react [M1 va dando 
golpes al hombro del alumno A5. Él la mira sorprendido.]
9. A3 Pelea, pelea
10. M1+Alumnos {(@) React} [M 1 continua dando golpes 
al hombro de G para que reaccione. G la continua mirando 
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sorprendido.]
…
15. M2 If I go like this all the time, react [M2 sacude con la 
mano en el hombro a A6]
16. A6 = Stop, stop =
17. A5  = Aah: , Stop =
18. M2  = O::k =
19. A7 Que a ver cual reacciona 
…
21. M1 {(AC)  Exactly /}  Ve::ry go:od, Hassan! I ne:ed you! 
[{(AC)  Veus com et necessito a la classe/}] Ve::ry good, Hassan!/

Se considera que la reflexión metalingüística tiene aquí un peso 
básico porque es en la medida que se comprende la palabra que se 
supera el conflicto y el experimento puede avanzar.

Nuestra atención se ha centrado también en el papel que juegan 
los dos maestros presentes en cada grupo: uno con el rol de experto en 
el área y el otro con la función de andamiaje (scaffolding) lingüístico 
En ambos casos, los roles no se han definido previamente, sino se han 
manifestado de manera natural a lo largo de la sesión, sin interferir el 
uno con el otro: algo muy parecido a lo que Van Lier (1996 op. cit,: 199) 
define como «a multi-layered teaching strategy consisting of episodes, 
sequences of actions and interactions which are partly planned and 
partly improvised».

La lengua usada por los adultos ha sido casi exclusivamente en 
ambos casos la lengua meta: sólo donde tiene un valor específicamente 
afectivo se ha usado la lengua vehicular de la escuela (turno 21).

4. ConClusiones

Se considera que en esta experiencia se dan momentos favorables 
para el aprendizaje observándose distintas SPA. El uso de una estructura 
del conocimiento pensada previamente para trabajar lengua y contenidos 
facilita la aparición de este tipo de secuencias y ayuda a la posterior 
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resolución de los conflictos.
Las secuencias aquí analizadas se consideran relevantes porque 

surgen de un problema real de comunicación dónde la interacción 
alumnos-maestros y entre alumnos ayuda a negociar el significado, 
aunque no siempre se evidencie aprendizaje.

Se han encontrado también algunos momentos de reflexión sobre 
la lengua que a la vez lo son de desarrollo de habilidades cognitivas más 
abstractas como entender un diagrama de flujo.

El aprendizaje se vuelve significativo para el alumno cuando realiza 
una tarea dónde el significado es primordial para poderla desarrollar. 
Esto lo lleva a volver a expresarse y a mejorar su expresión en la lengua 
meta.

Se constata que la diversidad de contextos, capacidades, intereses 
y condiciones sociales pueden conducir a un acercamiento de las 
realidades cuando el reto es el de la construcción del aprendizaje y éste 
puede tener lugar de forma significativa bajo el amparo de las tareas 
comunicativas AICLE.

notAs

1. La investigación fue desarrollada en el marco del programa 2006ARIE10011, 
financiado por la AGAUR (Generalitat de Catalunya).
2. Traducción del acrónimo inglés CLIL (Content and Language Integrated 
Learning).
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CONCEPTUALISING TEAChER bELIEFS  
IN A bILINGUAL EDUCATION MODEL

ABSTRACT
Since 2003, a bilingual teaching project is being carried out in a number 

of primary schools in Madrid. The main object of this project is to integrate 
the teaching of a foreign language in content subjects (CLIL). This paper 
is part of a research project which seeks to study the needs of the teachers 
involved in this project. When studying their needs, one of the most important 
and interesting questions which arose was their attitudes towards bilingual 
teaching and why they teach the way they do. Researchers studying teaching 
behaviour have sought to find out the answer to this question, which ineludibly 
takes us to the study of teacher beliefs: It is fundamental to conceptualise what 
teachers believe to be able to understand the way they teach. In this paper we 
shall study a group of teachers’ conceptualisation of such bilingual teaching. 
By means of some questionnaires, we try to find out their beliefs about their 
teaching, which together with both direct observation of their classes and the 
background research will undoubtedly help us improve our knowledge about 
teacher beliefs, as well as the needs of this particular group of teachers.
Keywords: Bilingual education, CLIL, teacher beliefs.

RESUMEN
Desde el año 2003 se está llevando a cabo un proyecto de educación bilingüe 

en un gran número de colegios de primaria en la Comunidad de Madrid. El 
objetivo de este proyecto es integrar una lengua extranjera en el contenido de 
otras asignaturas (CLIL). Este trabajo pretende estudiar las necesidades del 
profesorado involucrado en esta tarea. Uno de los temas más importantes e 
interesantes del estudio de sus necesidades es su actitud sobre la educación 
bilingüe y el porqué enseñan de determinada manera. Esto, inevitablemente 
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nos lleva al estudio de la percepción de su docencia por parte de los profesores. 
A través del análisis de cuestionarios, observación directa y la investigación 
de estudios e informes previos entenderemos porqué enseñan cómo lo hacen 
así como las necesidades de este grupo concreto de profesores. 
Palabras clave: Educación bilingüe, CLIL, percepción docente.

1. introDuCtion

Everybody knows what teaching is about. Teachers themselves 
have some conceptions about what the process of teaching involves 
and how it must be carried out, and many of their beliefs about this 
actually come from their own schooldays. The problem with beliefs is 
that “they travel in disguise and often under alias – attitudes, values, 
judgements…”  (Pajares 1992, 309). So they are very difficult to 
identify, not to mention changing them. Nevertheless, it is of great 
importance to identify those beliefs, as they are at the very basis of the 
individual teaching methodology: knowing about teachers beliefs can 
help to identify sources of frustration when they are based on outdated or 
erroneous information (Yero 2002). Teacher beliefs influence teaching 
behaviour and even perceptions on one’s own teaching.

In this paper we will focus on a very special case of teachers’ 
conceptualisation of teaching, those of a group of teachers involved in 
the Comunidad de Madrid bilingual project. As stated above, most of 
a teacher’s attitudes and expectations about their teaching come from 
their own experience as a student, but most of the teachers working in 
the aforementioned project have never experienced bilingual teaching or 
rather CLIL (content language integrated learning). By means of a series 
of questionnaires we will try to discover what those teachers think about 
their teaching: The analysis of their answers to one of these questionnaires 
together with some background research will evidence some fears and 
anxieties about this new way of teaching and the difficulties to abandon 
certain old conceptions and accept some innovative ones.

2. bACkgrounD

Many researchers have assumed that teachers’ approaches to 
teaching have been influenced by the way that they were taught and have 
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demonstrated that teachers have implicit theories of teaching and learning 
which influence their approaches to teaching. The study of teachers’ 
beliefs would give a clearer insight of their behaviour. As Pajares (1992: 
307) points out “this view is based on the assumption that beliefs are 
the best indicators of the decisions individuals make throughout their 
lives (Bandura, 1986; Dewey, 1933; Nisbett & Ross, 1980; Rockeach, 
1968)”. It is obvious that an individual’s perceptions affect her behaviour 
and understanding these beliefs is essential to improve their teaching 
practices. As opposed to other careers in which beginners start off not 
knowing what their jobs are like (when a lawyer enters the courtroom or 
a doctor the operating theatre for the first time), beliefs about teaching are 
already established as a child, they generally view teaching as a process 
of transmitting knowledge and dispensing information (Brookhart & 
Fremman, 1992).  It is very difficult to change these ideas one adopts so 
early and thus the complex task of changing is quite difficult.  These ideas 
always transmit cultural concepts which tend to come from one’s world. 

It is obvious that teachers play a fundamental role in the cognitive 
development of their students. When it comes to bilingual teachers, 
their personal baggage, knowledge and concept of bilingualism is of 
vital importance. Beliefs, and conceptualisations are formulated from 
experiences we have had within a socio-cultural context. For example, 
our beliefs about the world are given to us through our familiar and 
educational experiences. In essence, the social structure becomes the 
mechanism for modelling expectations and standards of the norms of a 
given community or society. 

Bustos Flores (2001) in her broad study on bilingual education 
teachers’ beliefs found out that while personal experiences may 
initially influence bilingual education teachers’ beliefs, these beliefs are 
reaffirmed, modified, or changed with increased knowledge via teacher 
preparation or professional experiences. 

It is obvious that, as educators, we cannot separate ourselves from 
our social condition and, as posited by Good (1987), teachers’ beliefs are 
ultimately tied to student performance. Furthermore, a teacher’s beliefs 
and ability are reflected in the teacher’s performance expectations and 
in the nature of curriculum assignments, pace, interaction, and general 
teaching style. 
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3. PArtiCiPAnts

In the 2005 the government of the Comunidad de Madrid launched 
an educational project through which bilingual education programmes 
were to be implemented in 26 primary schools distributed all over the 
Comunidad de Madrid. The project has continued and now includes 
approximately 150 primary schools operating a bilingual education or 
CLILL model.

Since the beginning of this project a group of scholars from the 
Department of Modern Philology at Alcalá de Henares University have 
been studying the development of the teachers involved. Our aim was 
not to evaluate how well they teach, not to judge their professionalism, 
but rather to look at how they are able to face the challenge implied 
in working in a bilingual education programme, how they adapt their 
personal subjective theories to their new teaching mode, how they cope 
with the new demands, and what they would need in order to be able to 
carry out the required change in methodology in an effective way. 

4. FielDwork

To find out how this group of teachers understands their everyday 
work we gave them the questionnaire below which they answered 
in their own time to try to find out what they thought of bilingual 
education, what their needs were and how they felt about their teaching 
in order to reach more specific conclusions as to their conceptualisation 
of bilingual teaching.

4.1. Questionnaire

¿Qué relación verías entre estos conceptos y la enseñanza bilingüe?1) 
culturaa) 
desarrollo de la lengua maternab) 
desarrollo cognitivo de los alumnosc) 
desarrollo personal de los alumnos (afectivo, de conductas y hábitos) d) 

Indica hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones 2) 
y por qué
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La educación bilingüe es altamente positiva, pero da lugar a equívocos a) 
llamarla “bilingüe”. Nuestros alumnos no serán bilingües porque la 
situación comunicativa en sus vidas no lo es.
La ventaja principal de la enseñanza bilingüe es que ofrece la posibilidad b) 
de que los alumnos aprendan mejor una lengua extranjera.
El proyecto de la CAM no es un proyecto de enseñanza bilingüe c) 
propiamente dicho, sino que se trata de un proyecto educativo en el que se 
han aumentado las horas de enseñanza de / en lengua inglesa.
Para impartir los contenidos en una lengua extranjera hay que adoptar una d) 
metodología diferente.
Para impartir docencia en los niveles de primaria basta con tener un nivel e) 
intermedio de lengua.
El hecho de que la lengua extranjera se utilice para impartir conocimientos f) 
hace que la enseñanza de la lengua extranjera sea más “comunicativa”. 
Para los alumnos resulta natural utilizar otra lengua para aprender, por lo cual 
en principio no deberían tener más problema que el de conocer los términos 
necesarios en inglés.

5. results

1) All teachers find a strong relationship between learning a 
language and learning about the culture the language belongs to. In the 
schools involved in this project they find this relationship reinforced by 
their Twin School Project which consists in having a school in the UK 
with which the teachers and students share experiences, communicate 
frequently, etc. 

Half of the teachers believe culture is implicit in language learning, 
whereas the other 50% think it should be explicitly taught by means of 
projects and contents which develop an interest in the children in the 
other culture.

As for the development of L1 and students’ cognitive development, 
views are contradictory. Almost all (80%) teachers stated that 
bilingualism improves cognitive development because students have 
to develop abilities and strategies to remember a greater amount of 
vocabulary and because they are required to make more of an effort. 
However, 70% seem to be concerned about the influence that this early 
acquisition of a second language will have on their L1. Only 30% are 
convinced that their linguistic abilities will develop positively and that 
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their L1 acquisition process will be reinforced. On the other hand, there 
is also a minority (30%) that stated that they believed that learning a 
second language from such early stage will interfere negatively with the 
L1 acquisition process.

The answer to the question of whether children acquire new 
vocabulary effortlessly is again contradictory. 50% of the teachers 
answered negatively to this question, they think it is quite difficult for 
children to acquire new vocabulary unless they had previous knowledge 
of the language during Kindergarten and therefore they would need extra 
effort and support from teachers and parents. Only half of the teachers, 
thus, believe children acquire vocabulary naturally and effortlessly. 

Teachers with students with special needs believe those children 
should not participate in the project as they have different needs that 
should be dealt with before handling learning a second language, let 
alone bilingualism. They said that it is already hard for them to acquire 
new concepts in their own language.

As for their personal development, only 10% think bilingualism 
does not influence them. 90%, on the other hand, believe bilingualism 
improves their self-esteem, tolerance towards other cultures and 
languages and to different things. Studying another language is highly 
motivating, they enjoy it and think it is fun. 

2) All teachers admit that this particular project is not exactly 
bilingual, as there is no further linguistic input at home or outside school. 
In any case, they believe this experience to be highly positive for L2 
acquisition as it increases the number of hours dedicated to English and 
the transfer of content in English makes learning more natural. They 
also mention that this makes language learning more communicative 
and also that the teaching of contents in L2 makes learning more 
meaningful, communicative and fun.

An added benefit typical of this type of education model aside 
from learning another language is that the participating schools have 
more resources, materials, staff, etc.  60% of the teachers think CLIL 
methodology is more communicative, visual, active… whereas 40% 
admit that this should also be the methodology used in monolingual 
classes: role plays, games, changing activities frequently, using visual 
resources… 
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Another issue which worried most teachers was their own training. 
They all think teachers working in this project should have an advanced 
level of English and in general, at present, this is not the case. They 
say that teachers ought to have the necessary training and they are very 
happy to have language assistants.

6. ConClusions

 
They view bilingualism positively but, on the other hand, most 

of them think that the L2 will interfere in their L1 acquisition. This 
is probably due to the difficulty they seem to have to get away from 
traditional teaching models. That is, on the one hand, they are positive 
that bilingual learning has lots of advantages, including an increased 
cognitive development at such an early stage, but, on the other hand, 
they would prefer to keep their old traditional models arguing that the 
L1 vocabulary was better before. In fact, in many schools they have 
designed strategies to make sure content vocabulary is learned in both 
L1 and L2.

Although they think they have a high or upper intermediate level 
of English, they do not feel confident and think their teaching would 
improve if their level was higher and argue that they would need further 
language training. However, they do not consider they need theoretical 
training concerning bilingual methodology, although they have hardly 
had any. On the other hand, they show interest in practical knowledge 
on their specific subjects, i. e. ready-to-use exercises or tasks, as well 
as ideas on new activities. They specially rely on their own and their 
colleagues’ experience and on a continuous self learning, which is 
the reason why they probably feel so insecure about what they do in 
class, although they see their students’ linguistic evolution and quick 
adaptation to the new system. 

Surprisingly, only half of the teachers think children acquire 
vocabulary naturally and spontaneously,  even when this belief is at 
the very basis of the whole project. This could indicate some problems 
which teachers are facing due to their previously believing that the 
process would be faster.

A small percentage (around 10%) is concerned about individual 
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attention which can be reduced due to the language barrier or to students 
with special needs who, they argue, are not fit to learn new concepts 
in English. However, these students already have problems in the L1, 
so it does not seem that learning a second language will increase or 
decrease that cognitive gap. Students with cognitive problems in their 
own language are bound to have problems acquiring a second language 
as well as acquiring other content concepts and, contrary to what the 
teachers believe, might feel more motivated and interested in learning 
new concepts through their second language in a different and fun 
way.

All teachers agree that the bilingual project is not exactly “bilingual” 
but, should be denominated, content teaching in another language 
(CLIL or Content Language Integrated Learning) where the amount of 
weekly hours taught in English is increased considerably. They do not, 
however, consider aspects such as the acquisition of a different culture 
or factors such as tolerance, broadmindedness, etc. important.

All of this indicates that they have a low self esteem not only about 
their language but also about their teaching. They mention that they 
would like to see other colleagues at work. They also think that extra 
materials and resources adapted to their new needs would help them. In 
fact, they sound as if they have been launched into a project they do not 
feel prepared for. However, they seem very dedicated and motivated by 
the project, which will undoubtedly help them in their daily teaching 
activity.
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LA LENGUA INGLESA Y OTRAS DIDÁCTICAS  
EN EL MARCO EUROPEO

RESUMEN
El presente artículo es el resumen de nuestra experiencia en un Proyecto 

Escolar Europeo Comenius.  Los objetivos que se persiguieron con este 
trabajo de investigación fueron diversos, pero, sobre todo, aproximarse 
a los fundamentos que posibilitan una política educativa emanada desde 
las instituciones de la Unión Europea. Las mismas significaron elementos 
indispensables en la concreción y aprobación del proyecto durante una reunión 
en la visita preparatoria que tuvimos en Polonia en el mes de noviembre de 
2003. El análisis que aquí se realiza se basa en tres años de actividad escolar y 
en los tres viajes de trabajo que se hicieron a los respectivos países cooperantes 
del proyecto. Este estudio responde al entusiasmo con el que emprendimos este 
exhaustivo pero gratificante trabajo, cuya elaboración ha permitido constatar 
que la lengua inglesa permite abrir muchísimas otras líneas de investigación 
distintas a las que hemos tratado de abordar.
Palabras clave: Proyecto Comenius, Unión Europea, lengua inglesa. 

ABSTRACT
This paper is the summary of our experience in a Comenius School Project. 

The goals which we aimed at in this work were many and varied, but above 
all, to examine the bases stemming from the European Institutions which make 
the educational policy possible. These Europeans Institutions appeared as 
fundamental elements to approve and concrete the project when we met in 
Poland in November, in 2003, to plan our work. The analysis we are proposing 
here is based on the three working school years and on the three school visit 
trips made to the countries which took part in the project. This study is a 
response to the enthusiasm we started this hard, but satisfying work, which has 
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enabled us to know for certain that the English language can leave many other 
different lines open for future investigation.  
Keywords: Comenius Project, European Institutions, English Language.

1. introDuCCión

Uno de los retos actuales en el campo de la enseñanza y aprendizaje 
de lenguas extranjeras y segundas lenguas es la necesidad de promover 
en los docentes la reflexión crítica sobre su práctica pedagógica. La 
enseñanza del inglés constituye un factor importante para tener acceso 
al mundo tecnológico y cultural. En el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid del 21 de diciembre de 2005 leemos que “…El objetivo de 
los Proyectos escolares Comenius es mejorar la calidad y reforzar la 
dimensión europea de la educación escolar,  promoviendo la conciencia 
de la diversidad cultural y favoreciendo el aprendizaje de idiomas 
mediante la realización de un proyecto educativo conjunto elaborado 
por centros de varios países.” “…Por su carácter interdisciplinario, el 
proyecto deberá realizarse en equipo…”. (2005:27)

Son innumerables las deudas de gratitud contraídas en mi 
participación como coordinadora de un Proyecto Escolar Europeo 
Comenius. Quizá la más significativa sea, la reiterada petición de los 
alumnos de iniciar un nuevo proyecto con la participación de otros 
profesores y compañeros. Todos ellos, con su insistencia, hicieron 
posible que este camino de aprendizaje tuviera un rumbo definido y 
llegase a su destino. Algunos centros de Documentación Europea fueron 
decisivos para la concreción del trabajo educativo a llevar a cabo. Pero 
habría sido imposible dar los primeros pasos sin el entusiasmo no sólo 
de los estudiantes, sino también de los profesores y no sólo de inglés, 
sino además de otras materias. Sin ellos hubiera sido imposible tal 
empresa. 

Siguiendo el artículo de Gloria Gutiérrez Almarza y Fernando 
Beltrán Llavador, “Hacia un modelo profesional de la enseñanza de 
la lengua inglesa como acción cultural” (1997), apreciamos que “una 
aproximación social a la lengua significa que la misma no queda reducida 
a un medio de comunicación formal o su enseñanza a una presentación 
estructural o a la mera práctica sistemática de algunos de sus códigos. 
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Por el contrario, el verdadero uso comunicativo de la lengua nos permite 
establecer relaciones sociales en contextos culturales específicos”. Y, 
efectivamente, el idioma inglés tiene que ser estudiado en sus variados y 
diversos contextos sociales y culturales. A través de la lengua debemos 
hacer conscientes a los alumnos de otras culturas así como de la suya 
propia y de las relaciones que existen entre ambas. Es decir, la lengua 
es inseparable de otros componentes culturales, políticos e ideológicos. 
(Abbott 1992; Fairclough,1990)

Así pues, en el tema de nuestro proyecto “Let´s join our hands, let´s 
get to know each other better” las profesoras de inglés aprovechamos 
la oportunidad que se nos había brindado para trabajar con docentes 
de otras áreas para acercarnos críticamente al fenómeno de la Unidad 
Europea en todas sus facetas, incluyendo las vivencias cotidianas. Se 
ha intentado contemplar la interrelación del núcleo lingüístico de la 
enseñanza del inglés con otras áreas de atención académica. Así pues, 
a lo largo de tres años académicos se ha abordado un acercamiento a la 
cuestión de la configuración cultural de Europa y de este modo dimos 
a conocer, entre todos, la rica diversidad cultural que hoy configuran 
los cuatro países participantes en el citado proyecto: Polonia, Lituania, 
Irlanda del Norte y España.

Resulta harto complejo acercarse a lo que se entiende por Europa. 
Muchos eruditos lo han hecho ya y es fácil hallar sus reflexiones cargadas 
de dudas y controversias. Así, por ejemplo Voyenne menciona (1970:16) 
que en la obra de Hesíodo aparece el término Europa en el verso 357 de 
su Teogonía como una de las hijas de Tetis y Océano. De esta manera, 
parece que el término tiene su más remoto origen en lo mitológico. 
Además, existen caracteres raciales y étnicos en la definición de Europa 
pues no existe en ella una unidad racial. Por último, y siendo el tema que 
nos concierne, Europa ha sido definida como un mosaico de lenguas, 
lo que da idea de su riqueza y pluralidad lingüística. La consideración 
de la diversidad como una riqueza es lo que nos ha movido en esta 
empresa. Existe un tronco cultural común a estos países con los que 
trabajamos; es por tanto una historia compartida. Además, el siglo XX 
ha sido el testigo de los ensayos más fundamentados del Proyecto de 
Integración Europea.
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2. unA eXPerienCiA inolViDAble

El esfuerzo de la realización del proyecto ha permitido constatar la 
relación entre la enseñanza del inglés y otras materias del currículo. Es 
cierto que no es fácil organizarlo, pero no es menos cierto que es posible 
y que tiene un gran interés desde el punto de vista del aprendizaje de 
lenguas.

Autores como Barnes (1989) y Stern (1983) han señalado que los 
profesores deben de entender todos los factores que se interrelacionan 
en una situación docente, los alumnos, el proceso de aprendizaje, la 
materia, la enseñanza, el conocimiento del contexto social, etc. Nuestro 
objetivo con el proyecto ha sido mejorar nuestra enseñanza, reforzar 
una dimensión europea y promover el aprendizaje de idiomas y de las 
nuevas tecnologías. De esta manera, trabajamos sobre un tema de interés 
común y el proyecto nació del deseo de trabajar activamente con los 
alumnos. El proyecto, iniciado en octubre del 2004, se fue cristalizando 
en una serie de tareas que han vertebrado todo nuestro trabajo y desde su 
inicio, recibió el respaldo del equipo directivo y de los responsables del 
Programa Sócrates-Comenius de la Consejería de Educación de Madrid, 
pero el verdadero tesoro de este proyecto lo han formado los alumnos, 
que han encontrado en él un aliciente en su trayectoria escolar, pues les 
ha impulsado hacia una actitud de investigación, creación y cooperación 
constante con las programaciones curriculares de áreas como Lengua y 
Literatura Española, Música, Inglés, Geografía, Arte, etc. 

Nuestro principal objetivo fue obtener información sobre diferentes 
culturas e identidades, desarrollar habilidades lingüísticas, relaciones 
personales y enriquecer la vida escolar. Además, nuestro Centro es un 
Instituto  nuevo, siete años, y el hecho de que nuestros alumnos han estado 
trabajando con estudiantes de distintos centros educativos europeos 
ha resultado muy positivo. Consideramos que el trabajo paralelo con 
estudiantes de otros países puede ser un vehículo de motivación para 
estos alumnos. Prueba de ello, es el hecho de que las relaciones sociales 
que iniciaron hace varios años siguen siendo vigentes hoy en día. Los 
alumnos han hecho nuevas amistades, además de conocer otro país, 
y se han comunicado en inglés.  Además, pensamos que ha sido muy 
enriquecedor para profesores y alumnos conocer diferentes culturas y 
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tradiciones que pueden tener similitudes o diferencias con las de cada 
uno, al mismo tiempo que ofrece una gran oportunidad para practicar la 
lengua inglesa. 

Cada Centro de los distintos países ha realizado las mismas tareas y 
ha tenido las mismas metas (punto tratado durante la visita preparatoria 
por todos los coordinadores del proyecto en Polonia). El país coordinador 
del proyecto, en este caso Polonia, ha mantenido contacto con los países 
asociados fomentando las relaciones personales entre los participantes. 
También la profesora coordinadora de Polonia ha monitorizado el 
proyecto asegurando la evaluación y valoración del mismo y así ha 
asegurado que los participantes intercambiaran información y datos 
sobre el patrimonio cultural de sus propias regiones y países. 

La Unión Europea ha sido tema fundamental en nuestro esfuerzo.  
De este modo, cada uno de los Departamentos Didácticos ha contribuido 
con trabajos de los alumnos para difundir nuestra pequeña aportación a 
la formación de una Europa unida.

A modo de ejemplo, exponemos cómo la lengua inglesa se puede 
relacionar en el currículo con otras materias didácticas como es el caso 
de la lengua y literatura española. De este modo, ha habido dos trabajos 
de este departamento que se han incluido en el proyecto Comenius. 
Uno de ellos ha sido con alumnos, en su inmensa mayoría, de etnia 
gitana. Era un grupo difícil pero se ha conseguido una integración y 
una interacción total. Por supuesto, les guiamos en nuestro empeño con 
el aliciente de que se iba a hacer un vídeo con ellos y que  lo verían 
otros alumnos de otros países. De esta manera, han recitado poemas de 
Federico García Lorca realizando un pequeño resumen de su contenido 
en lengua inglesa, idioma empleado por todos, profesores y alumnos, 
que se ha insertado en un DVD, producto final del proyecto de todos los 
trabajos elaborados durante el curso 2006-2007. El segundo trabajo ha 
consistido en la representación de la obra de fama universal Don Juan 
Tenorio. De nuevo, el texto de las escenas era explicado en inglés por 
los propios alumnos-actores.

El departamento de música trabajó de otra manera. Desde un primer 
momento querían que su trabajo fuera instrumental y de esta forma 
transmitir al resto de centros implicados un mensaje en el lenguaje 
universal de la Música sin necesidad de la palabra, y exponiendo parte 
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del trabajo musical que se desarrolla en el aula. Tras valorar diversas 
opciones, llegaron a la conclusión de que lo más acertado sería interpretar 
el Himno a Europa con los instrumentos con  los que trabajaban 
habitualmente en el aula, introduciendo nuevos ritmos y haciendo 
diferentes versiones de las melodías. Su objetivo era mostrar a través 
de la música cómo se está gestando una nueva Europa multicultural y 
diversa en la que todos tenemos cabida. 

Una vez estructuradas y ensayadas adecuadamente las melodías 
se procedió a su grabación en vídeo. Se elaboró un montaje con la 
presentación en inglés y en español del origen de esta melodía. La 
intención era reflexionar sobre los valores que quiere transmitir el 
Himno a Europa que nos ha hecho conscientes, tanto a alumnos como 
a profesores, de la importancia de estar integrados en una realidad 
multicultural y diversa, uno de los objetivos perseguidos por la Unión 
Europea como unión de todos los pueblos.

El proyecto también nos ha ayudado a conocer que alumnos 
con características especiales,  tales como de integración o de 
diversificación, son capaces también de integrarse en un trabajo de este 
tipo. Así, por ejemplo, han realizado un folleto en el que se refleja no 
sólo la Gastronomía de la Región de Madrid, sino también la del resto 
de España. Para ello se ha realizado un mapa donde se han ubicado 
los productos típicos españoles, su denominación de origen, regiones 
dónde se producen y productos de su comercialización. Para ubicar 
luego estos productos en Europa, se ha realizado un folleto con dibujos, 
recetas culinarias, origen, situación geográfica. Se ha hablado en él, 
por ejemplo, de la producción y distribución del vino y sus variedades. 
También, han subrayado cómo en Europa se aprecia y asimila ciertos 
hábitos culinarios y gastronómicos que surgen de nuestra geografía: la 
fritura de nuestros pescados, la trascendencia de la paella valenciana, 
las tapas y su repercusión en los bares de Europa.

En geografía, se ha confeccionado un  vídeo con un telediario en 
inglés donde, por ejemplo, se explican diversos desastres geográficos 
que se han producido en Europa en los últimos años.

Podríamos citar muchos ejemplos más, pero los expuestos 
consideramos que son suficientes para explicar el objetivo pretendido 
en este apartado.
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3. ConClusiones

 
Está claro que toda síntesis asume un riesgo. Se ha considerado 

oportuno redactar, a modo de cierre, unas cuantas líneas en las que 
se presenta un resumen de las conclusiones más significativas con 
el objeto de sistematizarlas para tener una visión de conjunto de las 
mismas. Pero no sólo ha sido muy fructífera la puesta en común de 
información y conocimientos que los alumnos de todos los países han 
desarrollado, sino también el intercambio de experiencias y sensaciones 
vividas que les han enriquecido notablemente en su desarrollo personal. 
Al finalizar el proyecto hemos realizado un cuestionario de evaluación 
en el que profesores y alumnos han estimado muy positivamente el 
trabajo realizado. El producto final del proyecto, durante los tres años, 
ha consistido en material audiovisual. La experiencia ha demostrado 
que la aplicación de este proyecto en un Centro mejora la motivación 
del alumnado y del profesorado implicado. Las conclusiones a las que 
hemos llegado al finalizar el proyecto es, por ejemplo, que la visita 
preparatoria es necesaria para llevar a cabo una empresa de este tipo pues 
sirve para planificar el trabajo y ayuda a evitar la diferente interpretación 
de los acuerdos. También hemos aprendido que las ideas sencillas dan 
mucho juego, pues permiten ir completándolas gradualmente de forma 
simple. En suma, el tema analizado en estas escasas páginas supone 
germen de futuras investigaciones.
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RESUMEN
En este artículo presentamos una serie de evidencias basadas en el 

contenido para las interpretaciones realizadas a partir de las puntuaciones 
obtenidas en la subprueba de aprovechamiento EALIS-ESO-1-Listening, 
cuyo objetivo es evaluar el nivel de comprensión oral en lengua inglesa del 
alumnado de la ciudad de Sevilla al final del primer curso de la etapa de la 
educación secundaria obligatoria. El artículo incluye las tablas de frecuencias 
que resumen las características de las once actividades de aprendizaje de 
recepción oral que fueron observadas en diecinueve grupos del primer curso 
de educación secundaria obligatoria de la ciudad de Sevilla y la tabla de 
especificaciones para esa subprueba, que ha sido construida a partir de la 
combinación de esos datos observacionales, de los requisitos establecidos en 
la legislación vigente y de las características de otras pruebas similares.
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ABSTRACT
Content-based evidence is provided for the interpretations made from the 

scores in the EALIS-ESO-1-Listening subtest, an achievement test to assess 
seventh-grade Seville pupils’ listening competence in English at the end of 
the academic year. The paper includes the frequency tables describing the 
features of 11 listening learning activities observed in 19 seventh-grade 
classes of English in Seville and the table of specifications for this subtest, 
which has been developed by considering these observation data, the current 
legal requirements and the characteristics of similar tests.
Keywords: validation, content-based evidence, young learners, English, large-scale assessment, 
content validity, alignment, secondary education, listening.

1. introDuCCión

La situación de la evaluación de lenguas extranjeras en el ámbito 
educativo español ha cambiado radicalmente como consecuencia de la 
aprobación de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, cuyos artículos 
21 y 29 establecen que “todos los centros realizarán una evaluación de 
diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por sus alumnos” 
al final del segundo ciclo de la educación primaria y del segundo curso 
de la educación secundaria obligatoria (E.S.O.) (España, 2006a: 17169 
y 17171). A su vez, el art. 144.1 especifica que estas evaluaciones de 
diagnóstico “versarán sobre las competencias básicas del currículo… e 
incluirán, en todo caso, las previstas en los artículos 21 y 29” (España, 
2006a: 17193). El art. 7 y el Anexo I del Real Decreto 1631/2006, por 
el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 
Educación Secundaria Obligatoria, regulan las competencias básicas que 
el alumnado debe alcanzar al final de la etapa de la educación secundaria 
obligatoria, entre las que incluye la “competencia en comunicación 
lingüística”, que “significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder  
comunicarse en algunas de ellas” (España, 2006b: 686).

La edición de 1999 de Standards for educational and psychological 
testing (en adelante, las Standards de 1999) obligan a presentar “a 
rationale… for each recommended interpretation and use of test scores, 
together with a comprehensive summary of the evidence and theory 
bearing on the intended use or interpretation” (American Educational 
Research Association; American Psychological Association; National 
Council on Measurement in Education [en adelante, AERA, APA, y 
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NCME], 1999: 17). Según las Standards de 1999 (AERA, APA, y 
NCME, 1999: 11), una de las fuentes de evidencias acerca de la validez 
de una interpretación es el contenido de la prueba. Las evidencias 
basadas en el contenido pueden proceder de análisis empíricos “of the 
adequacy with which the test content represents the content domain and 
of the relevance of the content domain to the proposed interpretation of 
test scores” (ibid.). La cuestión del ajuste (alignment) entre el contenido 
de las pruebas educativas y el dominio de los contenidos ha sido y es 
objeto de numerosas investigaciones en el campo de la evaluación 
educativa (Webb, 1999; Rothman, Slattery, Vranek, y Resnik, 2002; 
Bhola, Impara y Buckendahl, 2003).

El objetivo de esta comunicación es presentar la aplicación de 
un procedimiento empírico, ideado por Cuadrado Moreno (2008, en 
prensa), que permite (1) ajustar el dominio de los contenidos y el 
contenido de dos pruebas lingüísticas, y (2) proporcionar evidencias 
basadas en contenido para las interpretaciones realizadas a partir de 
las puntuaciones obtenidas en esas pruebas. El procedimiento consta 
de cuatro fases: (1) recogida de datos acerca de las actividades de 
aprendizaje realizadas en una muestra aleatoria simple proporcional 
estratificada de los grupos de la población objeto de estudio, (2) análisis 
estadístico de los datos, (3) presentación de los datos, y (4) elaboración 
de la especificación de la prueba y es ilustrado con el desarrollo de la 
subpruebas EALIS-ESO-1-Listening. 

2. reCogiDA De DAtos ACerCA De lAs ACtiViDADes De APrenDizAJe 
reAlizADAs en el AulA

La primera fase del desarrollo de la subprueba EALIS-ESO-1-
Listening consistió en la observación, a lo largo del primer trimestre 
del curso 2007-2008, de las actividades de aprendizaje de recepción 
oral (escuchar) realizadas durante una hora de clase de lengua inglesa 
en una muestra aleatoria simple proporcional estratificada de 19 grupos 
seleccionados entre los 300 grupos de primero de E.S.O. que existían 
en la ciudad de Sevilla. Los observadores consignaban los datos en 
una hoja de observación basada en el marco para la descripción de las 
actividades del uso lingüístico y de las pruebas elaborado por Bachman 



546

MARÍA REYES ET AL.

y Palmer (1996: cap. 3) y clasificaban cada actividad a partir de la 
taxonomía de tipos de ítems de las pruebas criteriales de Hambleton y 
Zenisky (2003: 387).

3. Análisis estADístiCo De los DAtos reCogiDos y PresentACión De los 
DAtos

 
Los datos recogidos a partir de la hoja de observación aparecen 

en las siguientes Tablas 1-14, en las que las modas de las diferentes 
categorías de datos aparecen seguidas de un asterisco:

Frecuencia

Características físicas Aula de un centro docente en la que se 
imparte 1º de E.S.O. 11*

Participantes Alumnado de 1º de E.S.O. de la ciudad 
de Sevilla 11*

Momento de la actividad Variado, durante el horario escolar 11*

Tabla 1. Características del entorno

Frecuencia

 
Lengua

Español 0

Inglés 8*

Ambas 0

 
Canal

Auditivo 3

Visual 1

Ambos 7*
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Especificación 
de los 

procedimientos 
y de las 

actividades de 
aprendizaje

 

Extensión de la 
instrucción

Extensa 2
Breve 9*

Presencia de ejemplos
con ejemplos 3
sin ejemplos 6*

Modo de proporcionar 
las instrucciones

una a una 2

relacionadas con 
determinadas partes de 

la prueba
5*

proporcionadas en un 
único sitio 5*

Tabla 2. Características de las instrucciones específicas de la prueba: instrucciones

Frecuencia

Número de partes 
en la actividad de 

aprendizaje

1 9*
2 1
3 1
4 0
5 0
6 0

Orden en la 
realización de la 

actividad

Los examinandos deben seguir un 
determinado orden al realizar la actividad 7*

Los examinandos no deben seguir un 
determinado orden al realizar la actividad 4

Importancia de las 
partes de la actividad 

de aprendizaje

Las diferentes partes de la 
actividad de aprendizaje 

varían en su grado de 
importancia

0 8*
Sí 3
No 0

importancia 
alta 1

importancia 
media 1

importancia 
baja 1
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Número de ítems 
en cada parte de 
la actividad de 

aprendizaje

1 0
2 0
3 0
4 1
5 6*
6 3
7 0
8 0
9 0
10 1

10+ 0

Tabla 3. Características de las instrucciones específica de la prueba: estructura

Frecuencia
Prueba de velocidad 9*
Prueba de potencia 2

Tabla 4. Características de las instrucciones específicas de la prueba: tiempo asignado

Frecuencia

Método de puntuación

Tabla de puntuación objetiva 4
Escala de valoración con múltiples 

niveles 2

Juicio de corrección o incorrección 5*

Procedimientos para 
puntuar la respuesta

Los ítems son puntuados en una 
determinada secuencia 1

Los ítems son puntuados por el mismo 
corrector 10*

Explicitación de 
los criterios y 

procedimientos para la 
puntuación

Se proporciona información 1
Se omite la información 8*

La información es deliberadamente 
imprecisa 2

Tabla 5. Características de las instrucciones específicas de la prueba: puntuación
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Frecuencia

Canal
Auditivo 7*

Visual 0
Ambos 4

Forma
Lingüística 11*

No-lingüística 0
Ambas 0

Lengua

0 0
Español 0
Inglés 9*
Ambas 2

Extensión

0 0
Palabras sueltas 3

Frases 3
Oraciones 6*
Párrafos 0

Discurso extenso 2

Tipo Ítem 11*
Apunte 0

Grado de velocidad Acelerado 8*
No acelerado 3

Vehículo

0 0
En vivo 1

Reproducido 9*
Ambos 1

Tabla 6. Características del input: formato

Frecuencia

Conocimiento 
gramatical

0 0
Conocimiento del vocabulario 9*
Conocimiento de la sintaxis 6

Conocimiento de la fonología 8
Conocimiento de la grafología 0

Conocimiento textual

0 3
Conocimiento de la cohesión 5*

Conocimiento de la organización retórica 1
Conocimiento de la organización 

conversacional 5*

Tabla 7. Características del input - lenguaje del input - conocimiento lingüístico - 
conocimiento organizativo
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Frecuencia

Características 
funcionales

Conocimiento de las 
funciones ideacionales

no 5
sí 6*

Conocimiento 
de las funciones 
manipulativas

no 3
función instrumental 4*

función regulativa 0
función interpersonal 4*

Conocimiento de las 
funciones heurísticas

no 11*
conocimiento de las 
funciones heurísticas 0

Conocimiento 
de las funciones 

imaginativas

no 11*
conocimiento 

de las funciones 
imaginativas

0

Características 
sociolingüísticas

Conocimiento del 
dialecto

no 1
inglés británico 10*

Conocimiento del 
registro

no 1
informal 10*
formal 0

Conocimiento de la 
naturalidad

no 1
no natural 1

natural 9*
Conocimiento de 

referencias culturales
no 7*
sí 4

Conocimiento del 
lenguaje figurativo

no 10*

sí 1

Tabla 8. Características del input - lenguaje del input - conocimiento lingüístico - 
conocimiento pragmático

Frecuencia
Ninguno 1
Personal 7*
Cultural 3

Académico 0
Técnico 0

Tabla 9 Características del input - lenguaje del input - conocimiento del tema
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Frecuencia

Canal
Auditivo 3

Visual 6*
Ambos 2

Forma
Lingüística 0

No-lingüística 10*
Ambas 1

Lengua

0 0
Español 0
Inglés 10*
Ambas 1

Extensión

0 0
Palabras sueltas 6*

Frases 2
Oraciones 5
Párrafos 0

Discurso extenso 1

Tipo

Respuesta 
seleccionada 1

Producción limitada 3
Producción 
extendida 6*

Grado de velocidad
Acelerado 2

No acelerado 9*

Tabla 10. Características de la respuesta esperada: formato

Frecuencia

Conocimiento 
gramatical

0 0
Conocimiento del vocabulario 9*
Conocimiento de la sintaxis 7

Conocimiento de la fonología 5
Conocimiento de la grafología 0
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Conocimiento 
textual

0 3
Conocimiento de la cohesión 4

Conocimiento de la organización retórica 1
Conocimiento de la organización 

conversacional 5*

Tabla 11. Características de la respuesta esperada - lenguaje del input - conocimiento 
lingüístico -  conocimiento organizativo

Frecuencia

Características 
funcionales

Conocimiento 
de las funciones 

ideacionales

no 5
sí 6

Conocimiento 
de las funciones 
manipulativas

no 4
función instrumental 3

función regulativa 0
función interpersonal 5

Conocimiento de las 
funciones heurísticas

no 11*
conocimiento de las 
funciones heurísticas 0

Conocimiento 
de las funciones 

imaginativas

no 11*
conocimiento de las 

funciones imaginativas 0

Características 
sociolingüísticas

Conocimiento del 
dialecto

no 1
inglés británico 10*

Conocimiento del 
registro

no 2
informal 9
formal 0

Conocimiento de la 
naturalidad

no 1
no natural 0

natural 10*
Conocimiento de 

referencias culturales
no 7
sí 4

Conocimiento del 
lenguaje figurativo

no 10*
sí 1

Tabla 12. Características de la respuesta esperada - lenguaje del input - conocimiento 
lingüístico - conocimiento pragmático
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Frecuencia
Ninguno 1
Personal 6*
Cultural 3

Académico 1
Técnico 0

Tabla 13. Características de la respuesta esperada - lenguaje del input - conocimiento del tema

Frecuencia

Reactividad
Recíproca 0

No recíproca 9*
Adaptativa 2

Grado de la relación entre el 
input y la respuesta

No estrecha 2
Estrecha 9*

Tipo de relación
Directa 9*

Indirecta 2

Tabla 14. Relación entre el input y la respuesta esperada

La Tabla 15 muestra la frecuencia de los diferentes tipos de 
actividades de aprendizaje de recepción oral según la taxonomía de 
ítems de Hambleton y Zenisky (2003: 207):

Frecuencia
Elecciones múltiples 0

Selección/identificación 1
Reordenación/redisposición 0

Sustitución/corrección 0
Completar 7*

Construcción 3
Presentación 0

Tabla 15. Clasificación de las actividades de aprendizaje de recepción oral (escuchar) según la 
taxonomía de Hambleton y Zenisky (2003: 387)
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4. elAborACión De lA tAblA De esPeCiFiCACiones

La elaboración de la tabla de especificaciones de la subprueba 
EALIS-ESO-1-Listening ha estado guiada por el procedimiento 
propuesto por Linn y Gronlund (2000: 143), que consta de tres fases: (1) 
elaboración de una lista de los objetivos de la enseñanza, (2) elaboración 
de una lista con los contenidos del curso, y (3) elaboración de la tabla 
de especificaciones.

4.1. Elaboración de una lista de los objetivos de la enseñanza

Los objetivos relacionados con la recepción oral (comprender) 
para el primer curso de la E.S.O. en el área de lengua extranjera han 
sido determinados en el Anexo II del Real Decreto 1631/2006 (España, 
2006b: 743-745), que establece, entre otras cosas, que

la enseñanza de la lengua extranjera en la etapa de la educación secundaria 
obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades:
1. Escuchar y comprender información general y específica de textos 
orales en situaciones comunicativas variadas” (España, 2006b: 743).

4.2. Elaboración de una lista de los objetivos de la enseñanza

El legislador, que reconoce que el Marco de Referencia Europeo 
(M.R.E.) ha sido “un referente clave en este currículo [de lengua 
extranjera]” (España, 2006b: 742), parece que ha incorporado la 
visión del uso de la lengua del M.R.E., según la cual “language 
use… comprises the actions performed by persons[…] [who] engage 
in language activities involving language processes to produce and/
or to receive texts” (Council of Europe, 2001: 9) y la división de las 
actividades lingüísticas comunicativas en actividades de hablar, escribir, 
escuchar o leer un texto (Council of Europe, 2001: 57). ésta parecer ser 
la razón por la que los contenidos relacionados con la lengua extranjera 
que el R.D. 1631/2006 asigna al primer curso de la E.S.O. aparecen 
distribuidos en “bloques”, uno de los cuales es el “Bloque 1, Escuchar, 
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hablar y conversar” (España, 2006b: 744), parte del cual reproducimos 
a continuación:

Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las 
actividades de aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos 
verbales y no verbales.
Obtención de información especifica en textos orales sobre asuntos cotidianos 
y predecibles como números, precios, horarios, nombres o lugares, presentados 
en diferentes soportes.
Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto 
verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación…
Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor 
y los compañeros en las actividades de aula.

El legislador especifica que “las habilidades lingüísticas [que] se 
recogen en el Bloque 1[…] incluyen los procedimientos, entendidos 
como operaciones que permiten relacionar los conceptos adquiridos con 
su realización en actividades de comunicación” (España, 2006b: 742).

El problema a la hora de elaborar la tabla de especificaciones radica 
en que estos procedimientos del Bloque 1 son de distinta naturaleza:

El primer procedimiento (“escucha y comprensión de 1. 
mensajes orales breves relacionados con las actividades 
de aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos”) 
incluye acciones físicas (“escucha”) y acciones mentales 
(“comprende”).
El segundo procedimiento (“anticipación del contenido 2. 
general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales 
y no verbales”) puede ser integrado dentro del primer 
procedimiento.
Parece que el tercer procedimiento (“uso de estrategias básicas 3. 
de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal 
y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación”) 
se refiere al último estado (comprensión) de la serie de estados 
mentales que constituyen el proceso de comprensión.
El cuarto procedimiento (“uso de estrategias básicas de 4. 
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comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y 
no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación”) 
incluiría el segundo procedimiento y, a su vez, formaría parte 
del primero.
El quinto procedimiento (“empleo de respuestas adecuadas a las 5. 
informaciones requeridas por el profesor y los compañeros en 
las actividades de aula”) parece que hace referencia al último 
estado físico del primer procedimiento.

Es decir, parece que lo subyace en los procedimientos del Bloque 1 es 
un modelo de la comprensión oral que representamos mediante la Ilustración 
1, que recuerda, por ejemplo, el modelo de la comprensión auditiva de una 
segunda lengua en adultos de Nagle y Sanders (1986: 19).

La mención del término estrategias dentro de los procedimientos 
del Bloque 1 nos hace inferir que el legislador conoce el tratamiento 
de las estrategias de comunicación en el Marco de Referencia Europeo 
(Council of Europe, 2001: 57-89) y en la literatura sobre la competencia 
estratégica (cf., entre otros, Færch y Kasper, 1984; Bachman, 1990: 98-
107; Bachman y Palmer, 1996: 70-75; Kasper y Kellerman, 1997).

Ilustración 1. Acciones en el proceso de escuchar
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4.3. Elaboración de la tabla de especificaciones

En este punto nos encontramos en condiciones de elaborar una 
primera versión de la tabla de especificaciones para la subprueba, que 
incluye los procedimientos relacionados con la actividad lingüística de 
escuchar establecidos en el Bloque 1 (Tabla 16):

Procedimientos que se deben utilizar durante la 
actividad lingüística de escuchar

Activación de conocimientos previos
Utilización del contexto

Anticipación del contenido
Uso de estrategias de comprensión

Producción de una respuesta
 

Tabla 16. Tabla de especificaciones de la subprueba de comprensión de mensajes orales

Aunque esta tabla de especificaciones incluye los procedimientos 
del Bloque 1, creemos que debería ser modificada puesto que cuatro de 
los cinco procedimientos mencionados se refieren a procesos mentales 
(activación de conocimientos previos, utilización del contexto, 
anticipación del contenido y uso de estrategias de comprensión) y no a 
resultados específicos del aprendizaje, cuyos enunciados descriptivos, 
según Linn y Gronlund  (2000: 66), deben comenzar con “an action 
verb that indicates definite, observable responses (e.g. identifies, solves, 
communicates)”. Es decir, pensamos que el único procedimiento que 
debería subsistir en la tabla de especificaciones es el quinto procedimiento 
(“empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el 
profesor y los compañeros en las actividades de aula”), aunque deberá 
ser ligeramente modificado para poder expresar resultados específicos 
del aprendizaje.

La versión final de la tabla de especificaciones debería tener 
en cuenta aquel primer objetivo general del aprendizaje que el R.D. 
1631/2006 establece para la enseñanza de la lengua extranjera en la etapa 
de la E.S.O. (“escuchar y comprender información general y específica 
de textos orales en situaciones comunicativas variadas”) (España, 
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2006b: 743). Lo que hicimos fue redactar una tabla de especificaciones 
que expresaba dos resultados específicos del aprendizaje combinando 
el quinto procedimiento observable con los dos tipos de escucha y 
comprensión que el R.D. 1631/2006 establece como objetivos generales 
del aprendizaje:

Resultado específico del aprendizaje
El estudiante identifica la idea general

El estudiante identifica informaciones específicas

Tabla 17. Propuesta de tabla de especificaciones para la subprueba EALIS-ESO-1-Listening

Lo único que restaba era determinar el número de actividades y de 
ítems de cada actividad. El número total de ítems que se acordó incluir fue 
18, que es la media aritmética de los números de ítems de las subpruebas 
de recepción oral de la prueba de rendimiento elaborada por el Instituto 
Nacional de Calidad y Evaluación (16 ítems) (Alabau Balcells, 2002: 
17), de la prueba Movers (25 ítems) (University of Cambridge ESOL 
Examinations, 2007: 16) y de la prueba para la obtención del Diplome 
d’études en Langue Française A-2: Version Scolaire et Junior (14 ítems) 
(Centre International d’études Pédagogiques, s.d.: 2-4). Puesto que la 
moda de la categoría relacionada con el número de ítems incluidos 
en las actividades de recepción oral observadas era 5 (cf. Tabla 3), 
decidimos aumentar el número de ítems a 20 y establecer 4 actividades 
de recepción oral en la subprueba. Esto permitía asignar 5 ítems a cada 
actividad, uno de los cuales evaluaría la identificación de la idea general 
y los cuatro restantes la identificación de informaciones específicas. Este 
aumento de la extensión de la prueba, además, permitía incrementar 
la fiabilidad de las puntuaciones (Hambleton et al., 1978: 23-24). Por 
tanto, la versión final de nuestra propuesta de tabla de especificaciones 
para la subprueba EALIS-ESO-1-Listening aparece en la Tabla 18:

Actividad Resultado específico del aprendizaje Número de ítems

1 El estudiante identifica la idea general
El estudiante identifica informaciones específicas

1
4
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2 El estudiante identifica la idea general
El estudiante identifica informaciones específicas

1
4

3 El estudiante identifica la idea general
El estudiante identifica informaciones específicas

1
4

4 El estudiante identifica la idea general
El estudiante identifica informaciones específicas

1
4

Tabla 18. Versión final de la tabla de especificaciones para la subprueba EALIS-
ESO-1-Listening
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UNED

FIGURAS CLAVE DE LA INDEPENDENCIA AMERICANA:  
UNA SELECCIÓN DE FUENTES

RESUMEN 
En este trabajo se van a estudiar tres personalidades claves de la época 

de la independencia de las colonias británicas de Norteamérica: Benjamín 
Franklin, George Washington y John Jay. Se va a abordar su estudio basándose 
en las fuentes escritas pero también vamos a utilizar las imágenes artísticas 
que existen sobre ellos y en las que se recogen el contexto histórico y cultural 
de los Estados Unidos que les toco vivir y del cual fueron sus principales 
protagonistas. El uso de estas imágenes en nuestras clases de idiomas va a 
servir para motivar a nuestros alumnos. Al mismo tiempo, ayudan a desarrollan 
las destrezas orales y hacen que nuestras clases sean más dinámicas. Además, 
al incorporar estímulos visuales artísticos en nuestra práctica docente estamos 
potenciando una enseñanza interdisciplinar que enriquecerá el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
Palabras clave: Norteamérica, Independencia, Benjamin Franklin, George Washington, John 
Jay.

ABSTRACT
In this work we study three key leaders of the North-American British 

Colonies’ Independence: Benjamin Franklin, George Washington and John 
Jay. This paper is dealing with the basic written sources but we are going to use 
some artistic images that exist of them too. On these visual images, the United 
States historical and cultural context where these patriots lived and where they 
played a protagonist role is presented. The implementation of artistic images in 
our language classes will introduce a high level of motivation in our students. 
At the same time, these images develop the oral skills and our classes become 
more dynamic. Besides, when we introduce visual artistic stimulus/incentives 
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in our docent practice we are promoting an interdisciplinary teaching that will 
enrich/empower our teaching process.
Keywords: North-American, Independence, Benjamin Franklin, George Washington, John Jay.

1. introDuCtion

En esta contribución se presenta la incorporación a nuestra práctica 
docente de una nueva forma de dar a conocer a nuestros alumnos la 
historia de los Estados Unidos. En este caso, nos vamos a centrar en la 
época de la independencia de las colonias británicas de Norteamérica de 
la metrópoli y vamos a abordar su estudio a través de tres protagonistas 
del proceso revolucionario, que participaron en él de forma activa: 
George Washington, Benjamín Franklin  y John Jay.

Se va a presentar una breve biografía de cada uno de estos 
tres personajes en inglés y simultáneamente, se van a ir introducir 
representaciones artísticas, principalmente retratos de los personajes 
estudiados que nos ayuden a contextualizar unos contenidos históricos 
que van a estudiar nuestros alumnos. Al mismo tiempo se van a plantear 
algunas actividades para realizar con nuestros estudiantes basadas en 
unas obras artísticas, en este caso retratos, para que a partir de estas 
imágenes se puedan trabajar las cuatro destrezas en el aula de inglés.

Se trata de poner en práctica una enseñanza interdisciplinar en la 
que se combinen conocimientos históricos, artísticos, geográficos, etc. 
Con este nuevo planteamiento buscamos incrementar la motivación de 
nuestros alumnos presentando el proceso revolucionario norteamericano 
de una forma más atractiva. Se trata de ayudar a  nuestros estudiantes 
a familiarizarse con un período de la historia de los Estados Unidos y 
algunas de  las figuras que lo protagonizaron de una forma novedosa.
 
2. george wAshington

George Washington (1732-1799) was a brilliant United States 
politician, statesman and member of the military. He was the commander 
in chief of the American forces in the United States war for independence. 
Born in Wakefield, in the county of Westmoreland, Virginia, he was a 
rich tobacco grower on his property on Mount Vernon. He later became 
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an officer in the Virginian militia and he fought against the French. 
When the first discord arose with Great Britain, Washington proposed 
that the colonies resist and in 1775 he was appointed commander in 
chief of the army by the Second Continental Congress in Philadelphia. 

From the moment the Continental Congress declared war on 
England on July 1776, George Washington faced a crisis: without 
sufficient funds to purchase food, clothing, and weapons, the colonists 
had little chance of winning their war against the British. Fortunately for 
Washington, Spain, under King Carlos III, began supplying money and 
provisions secretly to the Americans as early as the autumn of 1776. By 
the time it joined with France and declared war against Britain in June 
1779, Spain had already provided the United States with a substantial 
amount of aid and assistance.

Washington led the rebel troops throughout the conflict between 
the British colonies and their mother country, signing the 1783 Treaty 
of Versailles in which Great Britain recognized the independence of 
the United States of America. In 1787, Washington presided over the 
Constitutional Convention of the new republic which drafted the United 
States Constitution. In 1789, Washington was unanimously elected as 
first president of the country and held that office until 1797. The so 
called “Father of the American Country” would rule over the destiny 
of the young nation, from 1789 to 1797, the year he retired to Mount 
Vernon, where he remained until his death in 1799.  
 
2.1. George Washington’s Image

After reading the previous text, we presented an outstanding 
portrait of George Washington to explain some of the different 
American historical events where he played a fundamental role. This 
Washington’s portrait was painted by Gilbert Stuart. We gave some ideas 
about the portrait. In Philadelphia in 1795, two years after returning 
the United States from Great Britain, Gilbert Stuart painted his first 
portrait of George Washington from life. The picture, which established 
Stuart as the leading American portrait painter of his time, is one of 
the best-known images in American art. Thirty-nine replicas were 
commissioned, but few of them have the vitality and immediate quality 
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of this version, which suggests that it must have been painted at least in 
part from real life. The rich and vibrant fresh tones set off by the green 
drapery, and the freely expressive brushwork contrast effectively with 
the simple composition and austere dignity of the subject. Stuart’s work 
had a strong influence on many American portrait painters of the early 
nineteenth century. (National Portrait Gallery, Smithsonian Institution, 
Washington, D. C.)

2.2. Activities

After providing them this visual aid, we are going to complete 
some activities using the text and the image.

Look at the picture and for each one say:• 
What the picture tells you about George Washington?• 
In groups. Talk about the most important elements of this • 
portrait.
Discuss your conclusions with another group or with the whole • 
class.
Work in pairs. Each pair has to explain something about • 
Washington’ role in the American Revolution
Every student has to write down a short essay on George • 
Washington and the American Revolution.  
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3. benJAMin FrAnklin

Benjamin Franklin (1706-1790) was the prototype of the North 
American self made man. Politician, writer, and scientist, Franklin was 
one of the early republic’s most admired individuals. He was born in 
Boston, in 1706 and he began to work as a typographer at twelve years 
of age at his brother’s print shop, and later opened his own. The job at 
the print shop made it possible for him to read the works of certain men 
who began to question the relationship between the colonies and Great 
Britain.  As a result, at a very young age he took an interest in politics. 
In 1736 he was a member of the Pennsylvania Provincial Assembly and 
held some prominent positions. A man of great intelligence, he studied 
physical and natural science, publishing several works on the laws of 
the conservation of electricity and presenting a theory on electrical 
phenomena. In 1752, he invented the lightning rod. His inventions made 
him very popular in his country and in Europe, where he achieved great 
scientific, academic and social success. The universities of Oxford, 
Edinburgh and St. Andrews awarded him with honorary doctorate 
degrees.

Benjamin Franklin had a life rich in experiences in his own country. 
In 1757 he was appointed Agent for the Pennsylvania Assembly in order 
to deal with commercial matters with England. It was the second trip 
that he made to this country, having lived there two years the first time, 
working as a printer. He had also stayed in London between 1757 and 
1762, as an agent for Pennsylvania. He returned to the British capital 
in 1766 as political and commercial representative of all of the British 
colonies in North America, making the best of his stay by visiting 
various European countries. In 1767, he was received at Versailles by 
Louis XV as a famous scientist. 

Upon returning to his country, he would participate in the debates, 
and together with Thomas Jefferson, drafted of the Declaration of 
Independence. Immediately, Congress sent him to Paris in December 
1776 to gain support from France and Spain for the American Revolution. 
In 1783, Benjamin Franklin, John Jay and John Adams signed the 
Treaty of Paris, officially ending the war. Benjamin Franklin remained 
in Paris until 1785. He occupied the ambassadorship in France for ten 
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decisive years of its history. He would leave France in order to return to 
Philadelphia where he died in 1790, at eighty four years of age. 

3.1 Benjamin Franklin’s Image

In this case, we are going to introduce this image at the beginning 
and then the text. This is a well-known portrait that represents Benjamin 
Franklin while he was living in Paris. He is sitting down in a relaxed 
position. Franklin was a man of this times, he was the prototype of 
the North-American self-made man. He had contact with many people 
on their numerous trips and sojourns abroad and maintained many 
relationships and friendships via frequent correspondence. In 1785, 
Franklin had this portrait made by French court and society painter 
Joseph Siffred Duplessis just before he returned to America after living 
in France for ten years. He gave it as a gift to one of his female admirers, 
Madame Brion de Jouy. (National Portrait Gallery, Smithsonian 
Institution, Washington, D. C.)

 

3.2. Activities

We are going to focus on Benjamin Franklin’s activities. He worked 
in different jobs and at the same time he was a scientific, a diplomat, a 
trader, a traveller, etc.
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Look at the picture individually and write down what job • 
Benjamin Franklin has.
Take it in turn to say what jobs Benjamin Franklin was doing • 
during his life.
In groups work out what you think has happened in Benjamin • 
Franklin’s life before this picture was painted.
Work in pairs. Tell him/her how much each job is paid. Then • 
say how much you think each person should be paid and say 
why.
List the Franklin Benjamin’ different jobs.• 

 
4. John JAy

The New Yorker John Jay (1745-1829) was elected in September 
1779 as Plenipotenciary Minister in Spain. Jay’s mission was to negotiate 
an alliance, friendship and commerce treaty between the United States 
of America and His Catholic Majesty. John Jay knew from the beginning 
that he would face many difficulties in Madrid and that it would be very 
complicated to attain the proposals of Congress. 

In January 1780, with the war in full force, John Jay arrived in the 
city of Cadiz. He was accompanied by his official secretary, William 
Carmichael, representative of the Continental Congress for Maryland 
and prior secretary of the American representation in Paris. Also 
accompanying him were his private secretary and brother-in-law Henry 
Brockholst Livingston, his cousin Peter Jay and his intelligent and 
influential wife, Sarah Livingston Jay. They stayed in Cadiz for several 
months waiting to be called to the court of Carlos III. 

The first difficulty John Lee faced on Spanish soil was that he was 
not officially recognized as ambassador for the young American nation. 
King Carlos III could not accept Jay’s diplomatic credentials, because 
Spain had not yet recognized the independence of the United States. 
This irregular situation meant also that Jay and his wife would find 
themselves in a sort of social vacuum in Madrid, a circumstance that, 
along with his economic and domestic problems, would cast a dark 
shadow on John Jay’s stay in Spain. 

John Jay’s primary tasks were to gain diplomatic recognition for 



568

ANTONIA SAGREDO SANTOS

the United States, with additional support for the Revolutionary War, 
and assert the new country’s right of free navigation on the Mississippi 
river. Ultimately, Spain’s secretary of state, the count of Floridablanca, 
permitted secret loans to the United States, but navigation rights on 
the Mississippi remained a disputed issue for more than a decade. Jay 
was never officially “received” in Madrid, because King Carlos III was 
reluctant to publicly support the colonists, despite Spain having joined 
France in alliance against Britain. In May 1782, John Jay and his wife 
left their house in Madrid bound for Paris.

4.1. John Jay’s Image

At the beginning of the session, we presented the text because John 
Jay is not so well known and after that we introduced the portrait. It was 
painted by Gilbert Stuart & John Tumbull. (National Portrait Gallery, 
Smithsonian Institution, Washington, D. C.)

After presenting this picture we started our explanation by saying 
that after signing the 1873 Treaty of Paris, which ended the American 
war of Independence, Jay spent the next nine months in London, where 
he commissioned the young American painter Gilbert Stuart to paint 
two portraits. Stuart, who was born near Newport, Rhode Island, had 
been in London since 1775. Stuart was a student and protégé of the 
American expatriate and president of the Royal Academy, Benjamin 
West, and his career in this European capital has flourished. This artist 
was notorious for not finishing his paintings. This portrait was begun in 
1784 and completed by 1818.
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4.2. Activities
 

Think of things to say about him to complete the description of • 
John Jay. His mission in Spain. Something about the relationship 
between Spain and the American colonies in the 18th century.
Now, in groups discuss your conclusions.  • 
Imagine that it is now the year 1783, Treaty of Paris. In • 
groups discuss the policies that you would like the American 
government to follow. Use the following headings to help you: 
Taxes, Development, Freedom, Health, etc.
With the help of your teacher write on the board ten principles • 
for the American government to adopt at that time.

5. ConClusions

Images are one of the most useful visual aids available to teachers. 
Firstly they provide variety from other visual aids, and they are often 
much more imaginative. The students can be presented with completely 
unusual situations in pictures, which at the same time are stimulating 
and colourful.

In this presentation, we combined written resources and visual 
images to contextualize some historical events and motivate our 
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students. These portrait are also easily accessible to everyone, they are 
easy to find. They can also be used for group, pair-work or individual 
activities. This is a different way to teach History.
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UNA PROPUESTA INTERCULTURAL EUROPEA PARA 
LA ADQUISICIÓN Y APRENDIZAJE DE UNA LENGUA 

EXTRANJERA

RESUMEN
En este artículo se estudian las iniciativas que promueve el Consejo de 

Europa para favorecer el aprendizaje de lenguas entre los ciudadanos europeos. 
La educación se ha convertido en una prioridad política de todos los países 
de Europa, especialmente a partir del Consejo de Lisboa de marzo de 2000, 
y de la aprobación de los objetivos para 2010. Éstos constituyen un elemento 
básico para difundir el conocimiento de la lengua, historia y cultura de los 
mismos favoreciendo los intercambios entre los habitantes de las distintas 
naciones europeas.  Asimismo, el artículo va a presentar la participación de la 
autora en una de las actividades que el Consejo de Europa programa y que va 
destinada a los profesionales de la educación: las Visitas de Estudio. 
Palabras clave: Cultura, lenguas extranjeras, educación, Europa, Programa de Aprendizaje 

Permanente

ABSTRACT
This article studies the activities that the European Council proposed to 

promote the foreign language learning among European citizens. Education 
becomes the first politic priority within European countries, especially after 
the Lisbon European Council of March 2000 when the 2010 objectives were 
approved. All these objectives are fundamental aspects to spread the different 
languages, history and culture and to favour the exchanges among citizens 
from different European countries. At the same time, this article deals with 
the author’s participation in a Study Visit. The European Council planned the 
Study Visits to promote the European dimension of education among European 
teachers.   
Keywords: Culture, Foreign Languages, Education, Europe, Permanent Learning Programme
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1. ProgrAMAs eDuCAtiVos euroPeos

El Consejo de Europa ha promovido el Programa de Aprendizaje 
Permanente (PAP) y en la actualidad es el principal mecanismo de 
financiación europeo en el campo de la educación y de la formación. 
Por primera vez un único programa se ocupa del aprendizaje desde la 
infancia hasta la edad madura. El PAP abarca el período 2007-2013 y 
sustituye a los programas Sócrates, Leonardo da Vinci y e-Learning y 
cuenta con un presupuesto de 7.000 millones de euros para financiar 
proyectos y actividades que estimulen el aprendizaje de lenguas, así 
como el intercambio entre los ciudadanos europeos, la cooperación y 
la movilidad entre los sistemas de educación y formación dentro de la 
Unión Europea. 

El Programa de Aprendizaje Permanente quiere contribuir a la 
creación de una sociedad del conocimiento avanzada, con un desarrollo 
económico sostenible, más y mejores posibilidades de empleo y mayor 
cohesión social. El objetivo general es facilitar el intercambio, la 
cooperación y la movilidad entre los sistemas de educación y formación 
de los países europeos que participan, de forma que se conviertan en 
una referencia de calidad en el mundo. En España, es el Organismo 
Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE), el que tiene 
como misión gestionar la participación española en el (PAP) de la 
Unión Europea.

El Programa de Aprendizaje Permanente comprende cuatro 
programas, en cada uno de los cuales se concederán ayudas y 
subvenciones a proyectos que incrementen la movilidad transnacional 
de las personas, fomenten las asociaciones bilaterales y multilaterales o 
mejoren la calidad de los sistemas de educación y formación mediante 
proyectos multilaterales que promuevan, por ejemplo, la innovación 
y favorezcan el conocimiento y uso de los diferentes idiomas. Estos 
programas son: 

1.1 El Programa Comenius

Este programa atiende a las necesidades de enseñanza y aprendizaje 
de todos los participantes en la educación infantil, primaria y secundaria, 
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así como de los centros y organizaciones que imparten esa educación.
 

1.2. El Programa Erasmus

Este programa se preocupa de responder a las necesidades de 
enseñanza y aprendizaje de todos los participantes en la educación 
superior formal (incluidas las estancias transnacionales de estudiantes 
en empresas), así como de los centros y organizaciones que imparten o 
facilitan esa educación y formación. 

1.3. El programa Leonardo da Vinci

Este programa se encarga de dar respuesta a las necesidades de 
enseñanza y aprendizaje de todos los participantes en la formación 
profesional, así como de los centros y organizaciones que imparten o 
facilitan esa educación y formación. 

1.4. El programa Grundtvig

Este programa es el responsable promover propuestas para atender 
a las necesidades de enseñanza y aprendizaje de los participantes en 
todas las formas de educación de personas adultas, así como de los 
centros y organizaciones que imparten o facilitan esa educación. 

A estos cuatro pilares hay que añadir el programa transversal, con 
cuatro actividades clave:

Actividad clave 1: la cooperación política y la innovación en 
materia de aprendizaje permanente. Esta acción financia: Las Visitas 
de Estudio para especialistas en educación y formación profesional, 
gestionadas por la Agencia Nacional y los Proyectos de investigación y 
estudios comparativos europeos, gestionados por la Agencia Ejecutiva. 

Actividad clave 2: la promoción del aprendizaje de idiomas, a 
través de la financiación de proyectos multilaterales, redes o medidas 
de acompañamiento cuyo objetivo sea la enseñanza y aprendizaje de 
lenguas extranjeras. Gestionada por la Agencia Ejecutiva. 

Actividad clave 3: el desarrollo de pedagogías, prácticas, contenidos 
y servicios de aprendizaje permanente innovador y basados en las 
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TIC. Esta acción financia proyectos multilaterales, redes y medidas de 
acompañamiento y se gestiona desde la Agencia Ejecutiva.  

Actividad clave 4: la difusión y aprovechamiento de los resultados 
de actividades subvencionadas al amparo del Programa de Aprendizaje 
Permanente y de anteriores programas afines, así como el intercambio 
de buenas prácticas. Acción gestionada por la Agencia Ejecutiva.

Por último, estas actuaciones tendrán como complemento el nuevo 
programa Jean Monnet, que presta ayuda a las instituciones y actividades 
orientadas hacia la integración europea, igualmente gestionado por la 
Agencia Ejecutiva.

2. otrAs iniCiAtiVAs PArA FoMentAr el APrenDizAJe De iDioMAs 

El Consejo de Europa promueve una serie de iniciativas muy 
concretas para fomentar el aprendizaje de lenguas entre los ciudadanos 
de la Unión Europa, ya que el aprendizaje de las mismas favorecerá 
los intercambios culturales, sociales y económicos entre las distintas 
comunidades o países que lo integran. La diversidad lingüística es 
uno de los elementos básicos del patrimonio europeo, por lo que el 
conocimiento de idiomas contribuye a fomentar la comprensión entre 
los distintos pueblos de Europa cuyos legados históricos y culturales 
son muy diversos.

2.1. Sello Europeo
 

El “Sello Europeo para las iniciativas innovadoras en la enseñanza 
y el aprendizaje de las lenguas” es una iniciativa de la Comisión Europea 
que refleja su interés por incentivar el aprendizaje de lenguas como 
vehículo necesario para una auténtica integración europea. 

2.2. Portfolio 

Es un documento personal promovido por el Consejo de Europa, 
en el que los que aprenden o han aprendido una lengua, ya sea en la 
escuela o fuera de ella, pueden registrar sus experiencias de aprendizaje 
de lenguas y culturas y reflexionar sobre ellas.  
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2.3. Europass 

El Europass es un dossier de documentos que ayuda a los ciudadanos 
a comunicar de manera clara y sencilla las aptitudes, las titulaciones y 
certificaciones adquiridas a lo largo de la vida, tanto entre países como 
entre sectores. 

2.4. Becas Consejo de Europa 

Es un programa del Consejo de Europa para la formación continua 
de los profesionales de la educación. Este conjunto de becas va dirigido 
a profesores y técnicos del sistema educativo, de niveles educativos 
no universitarios, que estén trabajando en temas relacionados con los 
cursos que se soliciten.

2.5. Intercambio Puesto por Puesto

Son intercambios “Puesto por Puesto” para profesores de 
Enseñanza Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas. Los profesores 
españoles intercambian sus puestos docentes con profesores de los 
países participantes. 

3. VisitAs De estuDio

Las Visitas de Estudio forman parte del Programa Transversal del 
Programa de Aprendizaje Permanente (PAP), actividad clave 1, y tienen 
como objetivos específicos la promoción de la cooperación europea, 
el intercambio de información y experiencias entre especialistas 
educativos, en áreas de interés común para los países participantes en el 
PAP y están gestionadas por la Agencia Nacional. 

Las Visitas de Estudio permiten a quienes toman parte en ellas conocer 
los enfoques educativos adoptados en otros países y ofrecen a las personas 
con responsabilidades políticas una información mejor y más actualizada 
de la educación en Europa. Por otro lado, estas visitas de estudio pueden 
ofrecer la oportunidad de fomentar, iniciar o respaldar actividades relativas 
a otras acciones del Programa de Aprendizaje Permanente. 
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Desde 2007 se han integrado las Visitas de Estudio destinadas a los 
especialistas en educación (anteriormente Visitas Arion) y las dirigidas 
a expertos en formación profesional (antes visitas del CEDEFOP). 
Se trata de una acción descentralizada gestionada por la Agencia 
Nacional (OAPEE). El programa de Visitas de Estudio se ha venido 
desarrollando por la Comisión Europea desde 1978 (desde 1985 las 
Visitas de Formación Profesional) para favorecer los intercambios y la 
cooperación en materia de educación y formación dentro de los países 
que forman la Comunidad Europea. ésta concede ayudas para que las 
profesionales de la educación asistan a una visita de estudio organizada 
en otro país de los que participan en el Programa de Aprendizaje 
Permanente. Reúnen a pequeños grupos de participantes, entre 8 y 15, 
de esos países que durante un período de tiempo (tres a cinco días) donde 
tendrán la oportunidad de debatir, observar e intercambiar perspectivas 
e ideas sobre un determinado tema educativo o de formación en un 
medio europeo diferente al suyo. 

Las autoridades educativas competentes en cada país pueden 
proponer Visitas de Estudio que estén en consonancia con las prioridades 
educativas nacionales. Estas visitas de estudio pueden ser solicitadas 
por cualquier persona experta en educación.

4. unA VisitA De estuDio A lA región De CzestoChowA

         La Visita de Estudio Arión de la que he formado parte se centraba 
en el aprendizaje de idiomas y su título era: “Foreign Languages, ‘A 
Passport’ to the Borderless Europe”. Se desarrolló durante el mes 
de octubre de 2002 en la ciudad de Czestochowa (Polonia) y estaba 
compuesta por siete profesionales de la educación de cinco  países 
europeos, Francia, Reino Unido, Alemania, España y Suecia.

Czestochowa es una localidad conocida por su riqueza cultural, ya 
que en ella se encuentra el santuario de Josna Gora, (la Virgen Negra) 
al que acuden cinco millones de peregrinos anualmente desde todos los 
puntos del país e incluso desde el exterior. Igualmente, Czestochowa es 
conocida por su larga trayectoria de cooperación internacional por lo 
que recibió en 1998 del Consejo de Europa “the Europe Prize”, siendo 
la primera ciudad de Europa Central que consiguió este galardón.
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Con este gran bagaje como ciudad organizadora de eventos 
transnacionales, la planificación y organización de este Visita ha sido 
perfecta. Han sabido combinar de forma muy equilibrada las jornadas 
de trabajo, por cierto muy largas, llegando a visitar en un mismo día 
hasta cuatro centros educativos, con los aspectos históricos y culturales 
de la región. En todos las instituciones educativas que visitamos, de 
todos los niveles, primaria, secundaria y universidad, se nos mostró su 
organización y pudimos asistir a clases en las que se impartía lenguas 
extranjeras, inglés, alemán y francés. En algunos centros educativos 
las distintas asignaturas eran impartidas en lengua extranjera, así 
presenciamos clases de química, física o biología en inglés, alemán o 
francés, ante la admiración y el interés de todos los participantes en 
la visita. Posteriormente, nos informaron que no todos los alumnos 
alcanzan ese gran nivel de competencia lingüística en el manejo de una 
lengua extranjera, sino que eran alumnos previamente seleccionados 
por su buen rendimiento académico los que accedían a estos “grupos 
piloto”.

Después de cada visita se realizaba una reunión conjunta con el 
claustro del centro en la sala de profesores, donde alrededor de una mesa 
y con un café en la mano, se cambiaban impresiones sobre la forma de 
abordar la enseñanza de las lenguas extranjeras en los distintos países 
allí representados, interesándose por las técnicas en la enseñanza de 
idiomas en nuestros países de origen.

La organización ha sido perfecta. En una semana se nos ha 
mostrado su sistema educativo, su acervo cultural, su gastronomía, su 
folklore, etc. Muchas cosas para una sola semana, de ahí lo apretado 
del programa. Todo ha estado planeado de forma minuciosa, tanto los 
aspectos académicos como las actividades lúdicas. Se ha seguido un 
plan bien trazado y se ha cumplido al pie de la letra, sin saltarse ni un 
solo renglón, pudiendo intercambiar ideas y sugerencias de una forma 
distendida y relajada, pero no por ello menos interesantes.

Este tipo de Visitas de Estudio tienen una gran proyección posterior 
ya que ponen en contacto a profesionales de la educación de distintos 
países europeos y ayudan a crear vínculos entre los distintos sistemas 
educativos en los que están trabajando los participantes. Asimismo, al 
conocer otras realidades educativas se produce un acercamiento entre 
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esos países, creando unos vínculos que ayudan a romper “mitos” y 
“estereotipos” sobre el lugar que se visita, aunque al mismo tiempo 
se aprende a valorar nuestras propias cosas, en este caso el sistema 
educativo, viendo que todos tenemos algo que aprender de los demás y 
al mismo tiempo algo que enseñarles y que hay métodos y experiencias 
en las que se coincide. Por ejemplo, en Czestochowa existe un número 
de centros educativos donde se imparten una parte de las asignaturas 
en lengua extranjera. Una experiencia semejante se desarrolla en estos 
momentos en la Comunidad de Madrid con los Programas Bilingües 
que se imparten en varios centros públicos de Educación Infantil y 
Primaria y Secundaria.

Hay que destacar la homogeneidad del grupo de profesionales de la 
educación que formaba parte de la visita. Todos ellos eran especialistas 
en lenguas extranjeras. Ha sido muy enriquecedor conocer a unos 
profesionales que tienen tus mismos intereses y que tratan de buscar 
soluciones a un mismo tema, llegando a desarrollarse un valioso y rico 
“programa oculto” durante esta visita. 
   
5. ConClusiones

El conocimiento de los diferentes sistemas educativos europeos 
y las buenas prácticas que se realizan en otros países pueden ayudar a 
buscar soluciones a problemas planteados en el campo de la educación 
de nuestro país, en este caso, en el campo de la enseñanza de idiomas. 

A través de la participación en una Visita de Estudio, financiada 
por el Consejo de Europa, he podido constatar la importancia que 
tiene el aprendizaje de un idioma dentro del contexto multicultural y 
multilingüe en el que vivimos en la actualidad. No obstante, es necesario 
seguir trabajando para que las nuevas generaciones europeas lleguen a 
tener un aprendizaje intensivo de lenguas extranjeras que les facilitará 
la comunicación con el resto de los ciudadanos de la Unión. 

Hay que reconocer la labor del Consejo de Europa, que a través de 
los distintos programas educativos, ofrece a los ciudadanos europeos 
una oportunidad de contrastar ideas e intereses y aunar voluntades con 
el objetivo de romper barreras entre los distintos países en pro de una 
armónica convivencia y entendimiento en un futuro no muy lejano 
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en Europa. Este tipo de iniciativas es la mejor forma de propiciar el 
acercamiento entre los pueblos de Europa, ya que, “invertir en educación 
es invertir en futuro”.
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DE RECEPCIÓN Y PRODUCCIÓN ESCRITAS DE LA 

PRUEbA DE APROVEChAMIENTO EALIS-ESO-1 PARA 
LA EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA EN LENGUA 

INGLESA DEL ALUMNADO DEL PRIMER CURSO DE LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA ObLIGATORIA

RESUMEN
En este artículo presentamos una serie de evidencias basadas en el contenido 

para las interpretaciones realizadas a partir de las puntuaciones obtenidas 
en la subprueba de aprovechamiento EALIS-ESO-1-Reading&Writing, cuyo 
objetivo es evaluar el nivel de comprensión y producción escritas en lengua 
inglesa del alumnado de la ciudad de Sevilla al final del primer curso de la 
etapa de la educación secundaria obligatoria (E.S.O.). El artículo incluye las 
tablas de frecuencias que resumen las características de las 82 actividades de 
aprendizaje de recepción y producción escritas observadas en 19 grupos del 
primer curso de E.S.O. de la ciudad de Sevilla y la tabla de especificaciones 
para esa subprueba, que ha sido construida a partir de la combinación de esos 
datos observacionales, los requisitos establecidos en la legislación vigente y 
las características de otras pruebas similares.
Palabras clave: Validación, evidencias basadas en contenidos, aprendientes jóvenes, inglés, 
pruebas a gran escala, validez del contenido, ajuste, educación secundaria obligatoria, escritura, 
lectura.
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ABSTRACT
Content-based evidence is provided for the interpretations made from the 

scores in the EALIS-ESO-1-Reading&Writing subtest, an achievement test 
to assess seventh-grade Seville pupils’ reading and writing competence in 
English at the end of the academic year. The paper includes the frequency 
tables describing the features of 82 reading and writing learning activities 
observed in 19 seventh-grade classes of English in Seville and the table of 
specifications for this subtest, which has been developed by considering these 
observation data, the current legal requirements and the characteristics of 
similar tests.
Keywords: validation, content-based evidence, young learners, English, large-scale assessment, 
content validity, alignment, secondary education, reading, writing.

1. introDuCCión

El objetivo de esta comunicación es presentar la aplicación al 
desarrollo de la prueba de comprensión y producción escritas EALIS-
ESO-1-Reading&Writing de un procedimiento empírico, ideado por 
Cuadrado-Moreno (2008, en prensa), que permite (1) realizar un 
ajuste entre el dominio de los contenidos y el contenido de una prueba 
lingüística, y (2) proporcionar evidencias basadas en el contenido para 
las interpretaciones realizadas a partir de las puntuaciones obtenidas en 
esas pruebas. El procedimiento consta de cuatro fases: (1) recogida de 
datos acerca de las actividades de aprendizaje realizadas en una muestra 
aleatoria simple proporcional estratificada de los grupos de la población 
objeto de estudio, (2) análisis estadístico de los datos, (3) presentación 
de los datos, y (4) elaboración de la tabla de especificaciones de la 
prueba. 

2. reCogiDA De DAtos ACerCA De lAs ACtiViDADes De APrenDizAJe 
reAlizADAs en el AulA

La primera fase del desarrollo de la subprueba EALIS-ESO-1-
Reading&Writing consistió en la observación a lo largo del primer 
trimestre del curso 2007-2008 de las actividades de aprendizaje de 
recepción y producción escritas realizadas durante una hora de clase de 
lengua inglesa en una muestra aleatoria simple proporcional estratificada 
de 19 grupos seleccionados entre los 300 grupos de primero de E.S.O. 
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que existían en la ciudad de Sevilla. Los observadores consignaban los 
datos observados en una hoja de observación basada en el marco para 
la descripción de las actividades del uso lingüístico y de las pruebas 
elaborado por Bachman y Palmer (1996: cap. 3) y, simultáneamente, 
clasificaban cada actividad observada a partir de la taxonomía de 
Hambleton y Zenisky (2003: 387) de tipos de ítems de las pruebas 
criteriales.

3. Análisis estADístiCo De los DAtos reCogiDos y PresentACión De los 
DAtos

 
Los datos recogidos a partir de la hoja de observación aparecen 

en las siguientes Tablas 1-14, en las que las modas de las diferentes 
categorías de datos aparecen con un asterisco a la derecha:

Frecuencia

Características físicas Aula de un centro docente en la que se 
imparte 1º de E.S.O. 82*

Participantes Alumnado de 1º de E.S.O. de la ciudad 
de Sevilla 82*

Momento de la 
actividad Variado, durante el horario escolar 82*

Tabla 1. Características del entorno
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Frecuencia

 Lengua
Español 10
Inglés 39*
Ambas 33

 
Canal

Auditivo 4
Visual 28
Ambos 50*

Especificación 
de los 

procedimientos 
y de las 

actividades de 
aprendizaje

 

Extensión de la 
instrucción

extensa 14
breve 65*

Presencia de ejemplos
con ejemplos 39
sin ejemplos 43*

Modo de proporcionar 
las instrucciones

una a una 35*

relacionadas con 
determinadas partes 

de la prueba
17

proporcionadas en un 
único sitio 32

Tabla 2. Características de las instrucciones específicas de la prueba: instrucciones

Frecuencia

Número de partes en la 
actividad de aprendizaje

1 67*
2 9
3 1
4 3
5 2
6 0

Orden en la realización 
de la actividad

Los examinandos deben seguir un 
determinado orden al realizar la 

actividad
48*

Los examinandos no deben seguir 
un determinado orden al realizar la 

actividad
34
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Importancia de las 
partes de la actividad de 

aprendizaje

Las diferentes partes 
de la actividad de 
aprendizaje varían 

en su grado de 
importancia

0 51*
sí 28
no 3

importancia 
alta 9

importancia 
media 13*

importancia 
baja 6

Número de ítems 
en cada parte de la 

actividad de aprendizaje

1 5
2 2
3 4
4 11
5 20*
6 12
7 8
8 10
9 4
10 2

10+ 4

Tabla 3. Características de las instrucciones específicas de la prueba: estructura

Frecuencia
Prueba de velocidad 29
Prueba de potencia 53*

Tabla 4 Características de las instrucciones específicas de la prueba: tiempo asignado

Frecuencia

Método de puntuación

Tabla de puntuación objetiva 30
Escala de valoración con múltiples 

niveles 2

Juicio de corrección o incorrección 50*
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Procedimientos para 
puntuar la respuesta

Los ítems son puntuados en una 
determinada secuencia 7

Los ítems son puntuados por el mismo 
corrector 75*

Explicitación de 
los criterios y 

procedimientos para la 
puntuación

Se proporciona información 11

Se omite la información 61*

La información es deliberadamente 
imprecisa 10

Tabla 5. Características de las instrucciones específicas de la prueba: puntuación

Frecuencia

Canal
Auditivo 1

Visual 57*
Ambos 24

Forma
Lingüística 70*

No-lingüística 0
Ambas 12

Lengua

0 0
Español 1
Inglés 65*
Ambas 16

Extensión

0 1
Palabras sueltas 31

Sintagmas 11
Oraciones 36*
Párrafos 3

Discurso extenso 8

Tipo
Ítem 58*

Apunte 24

Grado de velocidad
Acelerado 22

No acelerado 60*

Tabla 6. Características del input: formato
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Frecuencia

Conocimiento 
gramatical

No 1
Conocimiento del vocabulario 67*
Conocimiento de la sintaxis 60

Conocimiento de la fonología 2
Conocimiento de la grafología 6

Conocimiento 
textual

No 42*
Conocimiento de la cohesión 33

Conocimiento de la organización retórica 8
Conocimiento de la organización 

conversacional 4

Tabla 7. Características del input - lenguaje del input - conocimiento lingüístico - 
conocimiento organizativo

Frecuencia

Características 
funcionales

Conocimiento de las 
funciones ideacionales

no 45*

sí 37

Conocimiento 
de las funciones 
manipulativas

no 49*

función instrumental 19

función regulativa 1

función interpersonal 14

Conocimiento de las 
funciones heurísticas

no 82*

sí 0

Conocimiento 
de las funciones 

imaginativas

no 81*

sí 1
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Características 
sociolingüísticas

Conocimiento del 
dialecto

no 23

inglés británico 58*

Conocimiento del 
registro

no 31*

informal 22

formal 28

Conocimiento de la 
naturalidad

no 14

no natural 6

natural 62*

Conocimiento de 
referencias culturales

no 56*

sí 26

Conocimiento del 
lenguaje figurativo

no 81*

sí 1

Tabla 8. Características del input - lenguaje del input - conocimiento lingüístico - 
conocimiento pragmático

Frecuencia
Ninguno 29*
Personal 23
Cultural 17

Académico 16
Técnico 2

Tabla 9. Características del input - lenguaje del input - conocimiento del tema

Frecuencia

Canal
Auditivo 3

Visual 43*
Ambos 36

Forma
Lingüística 79*

No-lingüística 0
Ambas 3
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Lengua

0 0
Español 2
Inglés 67*
Ambas 13

Extensión

0 2
Palabras sueltas 39*

Sintagmas 12
Oraciones 29
Párrafos 2

Discurso extenso 5

Tipo

Respuesta 
seleccionada 36*

Producción limitada 39

Producción 
extendida 7

Grado de velocidad
Acelerado 22

No acelerado 60*

Tabla 10. Características de la respuesta esperada: formato

Frecuencia

Conocimiento 
gramatical

No 0
Conocimiento del vocabulario 68*
Conocimiento de la sintaxis 60

Conocimiento de la fonología 3
Conocimiento de la grafología 2

Conocimiento 
textual

No 42*
Conocimiento de la cohesión 32

Conocimiento de la organización retórica 7
Conocimiento de la organización 

conversacional 5

Tabla 11. Características de la respuesta esperada - lenguaje del input - conocimiento 
lingüístico -  conocimiento organizativo
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Frecuencia

Características 
funcionales

Conocimiento de las 
funciones ideacionales

no 47*
sí 35

Conocimiento 
de las funciones 
manipulativas

no 49*
función instrumental 19

función regulativa 0
función interpersonal 15

Conocimiento de las 
funciones heurísticas

no 82*

conocimiento de las 
funciones heurísticas 0

Conocimiento 
de las funciones 

imaginativas

no 82*

conocimiento 
de las funciones 

imaginativas
0

Características 
sociolingüísticas

Conocimiento del 
dialecto

no 25

inglés británico 56*

español 1

Conocimiento del 
registro

no 29*
informal 25
formal 28

Conocimiento de la 
naturalidad

no 12
no natural 7

natural 63*

Conocimiento de 
referencias culturales

no 60*

sí 22

Conocimiento del 
lenguaje figurativo

no 82*

sí 0

Tabla 12. Características de la respuesta esperada - lenguaje del input - conocimiento 
lingüístico - conocimiento pragmático
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Frecuencia
Ninguno 28*
Personal 25
Cultural 18

Académico 15
Técnico 1

Tabla 13. Características de la respuesta esperada - lenguaje del input - conocimiento del tema

Frecuencia

Reactividad
Recíproca 11

No recíproca 65*
Adaptativa 6

Grado de la relación entre el 
input y la respuesta

No estrecha 10
Estrecha 72*

Tipo de relación
Directa 78*

Indirecta 4

Tabla 14. Relación entre el input y la respuesta esperada

La Tabla 15 muestra la frecuencia de los diferentes tipos de 
actividades de aprendizaje de recepción y producción escritas según la 
taxonomía de ítems de Hambleton y Zenisky (2003: 207):

Frecuencia
Elecciones múltiples 6

Selección/identificación 19
Reordenación/redisposición 5

Sustitución/corrección 1
Completar 25*

Construcción 25*
Presentación 1

Tabla 15. Clasificación de las actividades de aprendizaje de recepción y producción escritas 
según la taxonomía de Hambleton y Zenisky (2003: 387)
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4. elAborACión De lA tAblA De esPeCiFiCACiones

La elaboración de la tabla de especificaciones de la subprueba 
EALIS-ESO-1-Reading&Writing ha estado guiada por el procedimiento 
propuesto por Linn y Gronlund (2000: 143) para la construcción de 
tablas de especificaciones, que consta de tres fases: (1) elaboración 
de una lista de los objetivos de la enseñanza, (2) elaboración de una 
lista con los contenidos del curso, y (3) elaboración de la tabla de 
especificaciones.

4.1. Elaboración de una lista de los objetivos de la enseñanza

Los objetivos relacionados con la recepción y la producción 
escritas para el primer curso de la E.S.O. en el área de lengua extranjera 
han sido fijados en el Anexo II del Real Decreto 1631/2006 (España, 
2006b: 743-745), que establece, entre otras cosas, que

la enseñanza de la lengua extranjera en la etapa de la educación 
secundaria obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades:[…]
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a 
las capacidades e intereses del alumnado con el fin de extraer 
información general y específica, y utilizar la lectura como fuente 
de placer y de enriquecimiento personal.
4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos 
temas utilizando  recursos adecuados de cohesión y coherencia 
(España, 2006b: 743).

4.2. Elaboración de una lista de los contenidos de la enseñanza

El legislador español parece que ha incorporado la división de las 
actividades lingüísticas comunicativas en actividades de hablar, escribir, 
escuchar o leer un texto, establecida en el Marco de Referencia Europeo 
(Council of Europe, 2001: 57). ésta parece ser la razón por la que los 
contenidos relacionados con la lengua extranjera que el R.D. 1631/2006 
asigna al primer curso de la E.S.O. aparecen distribuidos en “bloques”, 
uno de los cuales es el “Bloque 2. Leer y escribir”, que reproducimos a 
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continuación:

Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución 
de actividades.
Comprensión general e identificación de informaciones especificas 
en diferentes textos sencillos auténticos y adaptados, en soporte 
papel y digital, sobre diversos temas adecuados a su edad y 
relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la 
edad, intereses y nivel de competencia.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación 
del tema de un texto con ayuda de elementos textuales y no textuales, 
uso de los conocimientos previos, inferencia de significados por el 
contexto, por comparación de palabras o frases similares en las 
lenguas que conocen.
Reconocimiento de algunas de las características y convenciones 
del lenguaje escrito y su diferenciación del lenguaje oral.
Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por 
ejemplo, completando o modificando frases y párrafos sencillos.
Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión, 
con diversas intenciones comunicativas, a partir de modelos 
y utilizando las estrategias más elementales en el proceso de 
composición escrita (planificación, textualización y revisión).
Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación, y 
reconocimiento de su importancia en las comunicaciones 
escritas.
Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte 
papel y digital.

Esta relación de procedimientos del Bloque 2 (España, 2006b: 744) 
fue reducida al considerar que (1) los cuatro primeros procedimientos, 
relacionados con el proceso mental de la lectura, constituían diferentes fases 
del proceso de la lectura, que termina con el estado descrito en el segundo 
procedimiento (“Comprensión general e identificación de informaciones 
específicas”), que viene a coincidir con el objetivo general del aprendizaje 
3, y (2) los procedimientos 6 y 7, relacionados con la lectura, representaban 
los estados últimos de dos tipos diferentes de procedimientos de escritura, 
que incluían dentro de sí los procedimientos 8 y 9.
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Llegados a este punto elaboramos una lista de resultados específicos 
del aprendizaje relacionados con los procesos de la escritura y la 
lectura, que contenían “an action verb that indicates definite, observable 
responses (e.g. identifies, solves, communicates)” (Linn y Gronlund, 
2000: 66) y que se ajustaban a los objetivos generales del aprendizaje 
establecidos en el R.D. 1631/2006 (vide Tabla 16).

Resultados específicos del aprendizaje
El estudiante identifica la idea general en un texto escrito

El estudiante identifica informaciones específicas en un texto escrito
El estudiante compone textos escritos cortos
El estudiante completa textos escritos cortos

Tabla 16. Lista de resultados específicos para la tabla de especificaciones de la subprueba 
EALIS-ESO-1-Reading&Writing

El tercer resultado específico (“el estudiante compone textos escritos 
cortos”) obligaba a la inclusión de una actividad de actuación lingüística 
(Norris, Brown, Hudson y Yoshioka, 1998: 7-10), que denominamos la 
Actividad 4. La inclusión de esta actividad permitía, además, evaluar la 
adquisición de los contenidos del Bloque 3 Conocimiento de la lengua 
(España, 2006b: 744), ya que los correctores puntuarán la Actividad 4 
con la ayuda una escala de valoración, que contendrá, entre otros, la 
categoría corrección gramatical. El resto de resultados específicos de la 
Tabla 16 puede ser evaluado mediante actividades con ítems de completar 
(completion items). Los autores no se mostraron partidarios de crear 
una subprueba específica para evaluar la adquisición de los contenidos 
del Bloque 3 y optaron por evaluar estos contenidos dentro de, entre 
otros instrumentos, una actividad (a la que denominamos Actividad 3) 
de la subprueba de recepción y producción escritas, de acuerdo con 
la tendencia creciente a evaluar las competencias lingüísticas de los 
aprendientes jóvenes mediante actividades de uso lingüístico (Bachman 
y Palmer, 1996: 44; Taylor y Saville, 2002: 2; Hasselgreen, 2005: 338-
339; McKay, 2006: 99-101).

 El problema a la hora de seleccionar los contenidos para la 
subprueba era que los procedimientos del Bloque 2 son de distinta 
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naturaleza: (1) los procedimientos 1, 2, 3, 4 y 5 se refieren a procesos 
mentales asociados a la lectura; (2) el procedimiento 3 está relacionado 
con un objetivo afectivo; (3) los procedimientos 5, 6, 7, 8 y 9 están 
relacionados con la producción escrita; (4) los procedimientos 5 y 6 se 
refieren a procesos mentales; y (5) los procedimientos 7, 8 y 9 hacen 
referencia a diferentes fases del proceso general de la escritura, por lo 
que se pueden fundir en un único procedimiento. Los autores, asimismo, 
decidieron no evaluar la adquisición del procedimiento 3 (“Iniciativa 
para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y 
nivel de competencia”) puesto que se consideró que este procedimiento 
está relacionado con un objetivo a largo plazo, para cuya evaluación 
se deben realizar varias medidas transversales a lo largo del curso 
académico dentro de, por ejemplo, un programa de lectura extensiva 
(Scott-Conley, s.d.).

4.3. Elaboración de la tabla de especificaciones

Las características prácticas de los centros que imparten E.S.O., con 
clases con una duración aproximada de una hora, obligan a no dedicar 
más de 30-40 minutos a la subprueba EALIS-ESO-1-Reading&Writing 
(Schmeiser y Welch, 2006: 311). Este límite temporal hacía conveniente 
reservar unos 20 minutos para la Actividad 4, como ocurre en cada 
una de las dos actividades de construcción de textos escritos cortos 
de la subprueba de producción escrita en la prueba para la obtención 
del Diplome d’études en Langue Française A-2: Version Scolaire et 
Junior (Centre International d’études Pédagogiques, s.d.: 8-9). Los 
aproximadamente 20 minutos restantes se podían repartir entre las 3 
actividades de lectoescritura.

Uno de los aspectos de la tabla de especificaciones que faltaba por 
concretar era el número de ítems para las tres actividades de lectoescritura 
(las Actividades 1, 2 y 3). La moda de la categoría relacionada con el 
número de ítems incluidos en las actividades de recepción y producción 
escritas observadas era 5 (cf. Tabla 3). Sin embargo, creímos que tres 
actividades de cinco ítems no constituían una muestra suficiente para 
un dominio de contenidos tan amplio y, por ello, decidimos aumentar 
ligeramente el número de ítems de estas tres actividades, lo cual tenía 
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la ventaja adicional de aumentar la fiabilidad de las puntuaciones 
obtenidas (Hambleton et al., 1978: 23-24). La media del número de 
ítems de la subprueba de lectoescritura de la prueba Movers es 6.66 
ítems (University of Cambridge ESOL Examinations, 2007: 18) y de 
la subprueba de recepción escrita de la prueba para la obtención del 
Diplome d’études en Langue Française A-2: Version Scolaire et Junior 
es 8.66 ítems (Centre International d’études Pédagogiques, s.d.: 8-9). 
Puesto que la media del número de ítems de estas dos subpruebas es 
7.66 ítems, que se puede redondear hacia arriba a 8, acordamos que 
8 sería la media del número de ítems en las actividades 1, 2 y 3. Se 
decidió aumentar hasta 10 el número de ítems de la Actividad 3 debido 
a la elevada proporción de tiempo dedicada en las clases observadas a la 
adquisición de los contenidos del Bloque 3. Este aumento de ítems en la 
Actividad 3 fue compensado asignando 6 ítems a la Actividad 2. La tabla 
de especificaciones de la subprueba EALIS-ESO-1-Reading&Writing 
quedó como sigue (Tabla 17):

Actividad Resultado específico del aprendizaje Bloque 
evaluado

Número de 
ítems

1

El estudiante identifica la idea general en 
un texto escrito.

El estudiante identifica informaciones 
específicas en un texto escrito

2
1

7

2

El estudiante identifica la idea general en 
un texto escrito.

El estudiante identifica informaciones 
específicas en un texto escrito.

2
1

5

3 El estudiante completa textos escritos 
cortos. 2 y 3 10

4 El estudiante compone un texto escrito 
corto. 2 y 3 —

Tabla 17. Versión final de la tabla de especificaciones para la subprueba EALIS-ESO-1-
Reading&Writing.
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL GRADO EN 
ESTUDIOS INGLESES DENTRO DEL MARCO DEL E.E.E.S.

RESUMEN
El término competencia aparece en el proyecto Tuning como vocablo 

para expresar las capacidades que pueden desarrollar los poseedores de una 
titulación. Las competencias suponen un elemento clave para el diseño de 
todas las acciones que hay que llevar a cabo para culminar con éxito el proceso 
de adaptación al E.E.E.S.. El proyecto Tuning aborda varias de las líneas de 
acción señaladas en Bolonia entre las que figura la enseñanza basada en la 
adquisición de competencias por parte de los estudiantes. Mas concretamente, 
el proyecto se propone determinar puntos de referencia para las competencias 
genéricas y las específicas de cada disciplina de primer y segundo ciclo en 
una serie de ámbitos temáticos. Las competencias, tanto específicas como 
genéricas, describen los resultados del aprendizaje: lo que un estudiante sabe 
o puede demostrar una vez completado un proceso de aprendizaje.
Palabras clave: Competencias genéricas y específicas, proyecto Tuning.

ABSTRACT
The term competence is used in the Tuning Project to express the capacities 

that can be developed by  those who have a Degree. Competences are a key 
element in the design of the actions to be carried out to complete the process 
of adaptation to the E.E.E.S. The Tuning project considers some of the goals 
of Bologna, one of which is the acquisition of competences on the part of the 
students. The project tries to determine reference points for the generic and 
specific competences of each discipline in a series of Degrees. Competences, 
both specific and generic describe the results of learning: what a student knows 
o can demonstrate one he/she has finished any learning process
Keywords: Generic and specific competences; Tuning project.
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1. ConCePto De CoMPetenCiA

El término competencia aparece en el mundo laboral de la mano 
del alemán Gerhard Buk en los años 70. En la década de los sesenta se 
comenzaron a hacer pruebas en algunas empresas para medir el grado 
de rendimiento de los empleados en el trabajo. David McClelland 
(1973) asoció el término “competencia” a las características de algunas 
personas que desarrollaban su trabajo con éxito, de forma productiva 
contrastándolas con las de aquellos sujetos que no sobresalían, 
independientemente de su grado de inteligencia. Boyatzis (1983) 
estudió también el tema de las competencias encuestando a un grupo 
de directivos sobre los comportamientos específicos que resultaban 
determinantes para tener éxito profesional. 

El concepto de competencia, como concepto holístico o integral 
que implica, a la vez, conocimiento, actuación, comprensión de lo que 
se hace y sus consecuencias, surge ligado al de idoneidad para realizar 
una tarea o desempeño eficaz en un puesto de trabajo. Desde entonces, 
la relación entre competencia y empleo ha quedado ampliamente 
establecida.  

El lenguaje de las competencias proviene de fuera de la educación 
superior y resulta muy pertinente para la consulta y el diálogo con los 
estamentos sociales que no están directamente implicados en la vida 
académica. En una sociedad en evolución constante donde el individuo 
necesita utilizar y actualizar su conocimiento, y estar en contacto 
continuo con las fuentes de información, resulta imprescindible 
manejar el conocimiento y adaptarlo a situaciones nuevas.  “El objetivo 
de la instrucción no es asegurar que los individuos conozcan cosas 
particulares, sino posibilitarles medios para que construyan alternativas, 
perspectivas o interpretaciones de la realidad”  (Cunningham, 1992)

En 1996 el informe Dearing sobre la situación de la educación 
superior en Inglaterra expone que en las enseñanzas universitarias se 
debería favorecer el desarrollo más amplio de una serie de habilidades, 
incluyendo lo que podría llamarse habilidades de comunicación oral 
y escrita, formación básica en operaciones matemáticas, uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación y aprender para aprender. 
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Y pone de manifiesto, que el dominio de esas habilidades debería ser 
un resultado obligatorio de todos los programas de educación superior. 
Estas habilidades que detalla el informe Dearing se corresponden con 
algunas de las competencias genéricas que se mencionan en el Proyecto 
Tuning, como detallaremos más adelante. 

En esencia una competencia es  la capacidad para seleccionar  
y movilizar conocimientos, habilidades y actitudes, mediante 
operaciones mentales complejas, para responder con éxito a una 
determinada situación En estos últimos años se han propuesto 
muchas definiciones de competencia. Probablemente una de 
las  más claras es la de Le Boterf (1997:48) que la define como: 

“saber combinatorio ... cada competencia es el producto de una 
combinación de recursos. Para construir sus competencias, el 
profesional utiliza un doble equipamiento; el equipamiento 
incorporado a su persona (saberes, saberes hacer, cualidades 
experiencia, ...) y el equipamiento de sus experiencias (medios, 
red relacional, red de información). Las competencias producidas 
con sus recursos se encarnan en actividades y conductas 
profesionales adaptadas a contextos similares”.

El hecho de que una competencia se demuestre al responder con 
éxito a una determinada situación o que como propone Le Boerf  “se 
encarnen en actividades y conductas profesionales adaptadas a contextos 
similares” implica que una competencia es un concepto dinámico, y 
que solo son definibles en la acción (Tejada Fernández, 1999). En esa 
concepción dinámica, las competencias se adquieren a través de la 
educación y de la experiencia cotidiana,  se desarrollan continuamente 
asociadas a un contexto y son parte del capital intelectual y humano de 
la persona.  

2. lAs CoMPetenCiAs y el ProyeCto Tuning

En el verano de 2000, un grupo de universidades aceptó colectivamente 
el reto formulado en Bolonia y elaboró un proyecto piloto denominado 
«Tuning - Sintonizar las estructuras educativas de Europa». 
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El proyecto Tuning contribuye a la realización de los objetivos 
fijados en Bolonia  y aborda varias de las líneas de acción señaladas 
y, en particular, la adopción de un sistema de titulaciones fácilmente 
reconocibles y comparables, la adopción de un sistema basado en 
dos ciclos y el establecimiento de un sistema de créditos. El término 
competencia aparece en el proyecto Tuning (1) como vocablo para 
describir los resultados del aprendizaje: lo que un estudiante sabe o 
puede demostrar una completado un proceso de aprendizaje y para 
expresar las capacidades que pueden desarrollar los poseedores de una 
titulación.

En el proyecto Tuning el concepto de las competencias trata de 
seguir un enfoque integrador, considerando la capacidades por medio de 
una dinámica combinación de atributos. Las competencias se entienden 
como:

Conocer y comprender (conocimiento teórico de un campo • 
académico)
Saber cómo actuar (aplicación práctica del conocimiento a • 
ciertas situaciones)
Saber cómo ser (los valores para percibir a los otros y vivir en • 
un contexto social)

Este proyecto  no solo relaciona las competencias con el empleo, 
tema de capital importancia y que está en los orígenes del término, 
sino con las demandas y patrones que la comunidad académica 
ha establecido en relación con determinadas cualificaciones. Más 
concretamente, el proyecto se propuso determinar puntos de referencia 
para las competencias genéricas y las específicas de cada disciplina 
de primer y segundo ciclo en una serie de ámbitos temáticos: estudios 
empresariales, ciencias de la educación, geología, historia, matemáticas, 
física y química.

Para llegar a establecer qué competencias se consideraban 
fundamentales se diseñaron unos cuestionarios a cumplimentar por 
una amplia variedad de académicos y por grupos no pertenecientes al 
mundo académico (graduados y empleadores).

Estas competencias se sometieron a estudio de nuevo por parte 
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de graduados, empleadores y académicos produciéndose algunas 
discrepancias en cuanto a la importancia concedida a algunas de ellas, 
dependiendo del grupo que las valoraba, graduados, empleadores o 
académicos.

En el proyecto Tuning se analizaron dos tipos diferentes de 
competencias:

1. Especificas: las que se relacionan con el área temática. Se 
conocen también como destrezas y competencias relacionadas con las 
disciplinas académicas y son las que confieren identidad y consistencia 
a cualquier programa.

Las competencias específicas se dividen a su vez en :
Académicaso 

Disciplinareso 

Profesionaleso 

Las competencias específicas Académicas y Disciplinares están 
relacionadas con la formación disciplinar que debe adquirir el graduado 
y las Profesionales con la formación profesional.

El bloque de la formación disciplinar se relaciona con el “SABER”, 
es decir los conocimientos teóricos que deben adquirir los graduados 
en cuanto a las materias impartidas en la titulación, mientras que el 
segundo bloque, el de la formación profesional se asocia con el “SABER 
HACER”, y con las habilidades, destrezas y conocimientos prácticos 
que el estudiante debe aprender durante su estancia en la Universidad. 

 
2. Genéricas: Atributos compartidos que pudieran generarse en 

cualquier titulación y que son considerados importantes (en el caso del 
Proyecto Tuning según los graduados y empleadores). Se elaboró una 
lista de 85 competencias y destrezas diferentes que fueron consideradas 
adecuadas por compañías privadas e instituciones de educación superior 
y se clasificaron en tres grupos:

Competencias instrumentales:• 
Habilidades cognoscitivas• , la capacidad de comprender 
y manipular ideas y pensamientos.
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Capacidades metodológicas•  para manipular el ambiente: 
ser capaz de organizar el tiempo y las estrategias para el 
aprendizaje, tomar decisiones o resolver problemas.
Destrezas tecnológicas•  relacionadas con el uso de 
maquinaria, ordenadores y manejo de la información.
Destrezas lingüísticas • como la comunicación oral y 
escrita o el conocimiento de una segunda lengua.

Competencias interpersonales: capacidades que tienden a • 
facilitar los procesos de interacción social y comprensión:

  Capacidad de expresar los propios sentimientos
  Habilidades críticas y de autocrítica
  Capacidad de trabajar en equipo
  Expresión de compromiso social o ético. 

Competencias sistémicas: destrezas que conciernen a los • 
sistemas como totalidad y requieren como base la adquisición 
previa de competencias instrumentales e interpersonales.

  Habilidad de planificar los cambios 
  Diseñar nuevos sistemas

Una vez sistematizada toda la información en Mayo del 2001 se 
formularon las siguientes 30 competencias:

Instrumentales1) 
Capacidad de análisis y síntesis• 
Capacidad de organizar y planificar• 
Conocimientos generales básicos• 
Conocimientos básicos de la profesión• 
Comunicación oral y escrita en la propia lengua• 
Conocimiento de una segunda lengua• 
Habilidades básicas de manejo del ordenador• 
Habilidades de gestión de la información (habilidad para • 
buscar y analizar información proveniente de fuentes 
diversas)
Toma de decisiones• 
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Interpersonales2) 
Capacidad crítica y autocrítica• 
Trabajo en equipo• 
habilidades interpersonales• 
Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar• 
Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas• 
Apreciación de la diversidad y multiculturalidad• 
Habilidad de trabajar en un contexto internacional• 
Compromiso ético• 

Sistémicas3) 
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica• 
Habilidades de investigación• 
Capacidad de aprender• 
Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones• 
Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) • 
Liderazgo• 
Conocimiento de culturas y costumbres de otros países• 
Habilidad para trabajar de forma autónoma• 
Diseño y gestión de proyectos• 
Iniciativa y espíritu emprendedor• 
Preocupación por la calidad• 
Motivación de logro• 

Las competencias suponen un elemento clave en el diseño de todas 
las acciones  que hay que llevar a cabo para culminar con éxito en el 
curso 2010-2011 el proceso de adaptación a los créditos E.C.T.S., ya que 
poseen una importancia determinante en los aspectos más relevantes 
del nuevo panorama educativo:

Las competencias juegan un papel importante para definir los • 
nuevos perfiles académicos y profesionales, como elementos 
integradores capaces de seleccionar entre una amplia gama de 
posibilidades, los conocimientos adecuados a determinados 
fines.
El aprendizaje centrado en el estudiante • hace relevante el 
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enfoque de las competencias.  El nuevo proceso de enseñanza-
aprendizaje proporciona más protagonismo al estudiante y 
cuotas más altas de compromiso puesto que debe desarrollar 
la capacidad de acceder a información original, manipularla y 
evaluarla de diferentes formas
Definición de objetivos • para un determinado programa se 
hace más transparente por el hecho de que el estudiante debe 
adquirir una competencia o una serie de ellas, puesto que añade 
indicadores con capacidad de medición.
La evaluación • basada en las competencias, capacidades 
y procesos relacionadas con el trabajo y las actividades que 
conducen al progreso del estudiante y a su articulación con los 
perfiles profesionales definidos mencionados anteriormente. 

En la convención de Salamanca (2001) se considero que la calidad 
debería ser la base sobre la que asienta la conveniencia y el atractivo 
de este Espacio Europeo de Educación Superior, porque se asocia a la 
capacidad de acceder al empleo. La calidad, junto con la trasparencia de 
los procesos  y los resultados obtenidos son algunas de las características 
importantes de la cooperación europea. La reflexión e identificación de 
competencias académicas y profesionales reflejadas en los curriculos,  
puede  y debe añadir  calidad al proceso.

3. lAs CoMPetenCiAs PArA lA titulACión De estuDios ingleses

En el proyecto Tuning no se ofrecen las competencias genéricas 
y específicas de la titulación en Lenguas Modernas o las distintas 
Filologías. Por lo cual  en esta exposición nos remitiremos a la 
información proporcionada a este respecto por el Libro Blanco del titulo 
de Grados en el ámbito de la lengua, literatura, cultura y  civilización 
sobre la valoración de las competencias genéricas o transversales. La 
información presentada en las siguientes tablas sobre competencias para 
la titulación de Estudios Ingleses fue obtenida de la encuestas pasadas 
a egresados y empleadores.
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Competencias/Importancia. Egresados Puntuación Media

Comunicación oral y escrita en la lengua materna 3,77
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 3,69
Capacidad de aprender 3,58
Capacidad de análisis y síntesis 3,55
Preocupación por la calidad 3,54
Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones 3,52
Habilidades de gestión de la información 3,51
Resolución de problemas 3,48
Conocimientos básicos de la profesión 3,48
Capacidad crítica y autocrítica 348
Habilidad para trabajar de forma autónoma 3,47
Apreciación de la diversidad y multiculturalidad 3,46
Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 3,44
Conocimientos generales básicos sobre el área de 
estudio 3,44
Habilidades personales 3,43
Toma de decisión 3,42
Habilidades básicas de manejo del ordenador 3,40
Conocimiento de una segunda lengua 3,39
Planificación y gestión del tiempo 3,38
Motivación de logro 3,38
Compromiso ético 3,31
Iniciativa y espíritu emprendedor 3,27
Trabajo en equipo 3,26
Conocimiento de culturas y costumbres de otros 
países 3,26
Capacidad para comunicarse con personas no expertas 
en la materia 3,25
Habilidad para trabajar en un contexto internacional 3,24
Habilidades de investigación 3,14
Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar 3,09
Diseño y gestión de proyectos 3,00
Liderazgo 2,55

Tabla 1. Competencias en orden de importancia según los egresados
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Competencias/Importancia. Empleadores Puntuación Media
Comunicación oral y escrita en la lengua materna 3,71
Capacidad de aprender 3,68
Capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica 3,65
Preocupación por la calidad 3,63
Capacidad de análisis y síntesis 3,59
Trabajo en equipo 3,56
Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones 3,52
Compromiso ético 3,52
Habilidades de gestión de la información 3,51
Resolución de problemas 3,51
Conocimientos básicos de la profesión 3,50
Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 3,47
Planificación y gestión del tiempo 3,47
Capacidad crítica y autocrítica 3,39
Conocimientos generales básicos sobre el área de 
estudio 3,38
Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar 3,33
Habilidades básicas de manejo del ordenador 3,31
Capacidad para comunicarse con personas no expertas 
en la materia 3,30
Apreciación de la diversidad y multiculturalidad 3,29
Motivación de logro 3,29
Habilidad para trabajar de forma autónoma 3,26
Toma de decisión 3,24
Iniciativa y espíritu emprendedor 3,23
Habilidades personales 3,17
Conocimiento de una segunda lengua 3,17
Diseño y gestión de proyectos 2,96
Habilidades de investigación 2,82
Conocimiento de culturas y costumbres de otros 
países 2,80
Habilidad para trabajar en un contexto internacional 2,77
Liderazgo 2,74

Tabla 2. Competencias en orden de importancia según los empleadores
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Como puede apreciarse tanto egresados como empleadores dan una 
importancia capital a la comunicación oral y escrita en lengua materna, 
capacidad de aprender y capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica. 

Cabe también destacar que las competencias mejor valoradas son 
las instrumentales y las sistémicas en ambos casos. En cuanto a las 
interpersonales se producen diferencias. Para los egresados la mayoría 
de las competencias interpersonales figuran en la segunda parte de la 
tabla excepto “La capacidad crítica y autocrítica” y la “Apreciación 
de la diversidad y la multiculturalidad”. En el caso de los empleadores 
valoran el “trabajo en equipo”, el “compromiso ético” y la “capacidad 
crítica y autocrítica”.

Estas son las competencias que propone el Libro Blanco. 
Cada Universidad definirá después qué competencias considera de 
imprescindible consecución en sus grados. Algunas de las competencias 
parecen consustanciales a todas las materias, si bien hay otras, como 
el desarrollo del compromiso ético, que pueden no resultar de fácil 
desarrollo. En nuestra Universidad estamos trabajando actualmente en 
la elaboración de los grados y la Universidad decidirá qué competencias 
genéricas desea que se desarrollen en los grados que se sometan a 
aprobación. 

En lo que se refiere a las competencias específicas el Libro Blanco 
propone las siguientes para el ámbito de la lengua, literatura, cultura y 
civilización:

Disciplinares:1) 
Conocimiento de herramientas, programas y • 
aplicaciones informáticas específicas
Conocimiento de las técnicas y métodos del análisis • 
lingüístico
Conocimiento de las técnicas y métodos del análisis • 
literario

Profesionales:2) 
Capacidad para localizar, manejar y aprovechar la • 
información contenida en bases de datos y otros 
instrumentos informáticos y de Internet.
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Capacidad para analizar textos literarios en perspectiva • 
comparada

Académicas:3) 
Capacidad de recibir, comprender y transmitir la • 
producción científica en las lenguas estudiadas.
Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de • 
la Filología

Otras competencias :4) 
Capacidad de análisis y síntesis de documentación • 
compleja
Capacidad creativa• 

Realmente nos encontramos ante competencias específicas muy 
generales que hay que desarrollar. Lo que propone el Libro Blanco, en 
definitiva, es que se consideren cuatro grandes líneas de competencias 
específica: Lengua instrumental, lingüística, cultura y literatura. El 
desarrollo de estas líneas, el equilibrio entre ellas y la correspondencia 
entre los perfiles académicos y profesionales, los objetivos del Título y 
las propias competencias específicas es lo que queda por matizar. Por 
el momento, cada Universidad tiene la oportunidad de  definir las suyas 
basándose en el mencionado Libro Blanco, y la propia experiencia de los 
profesores implicados en el desarrollo de los Grados como docentes.

Sin embargo, estas fuentes de información no son suficientes si 
queremos hacer unos Grados competitivos en Europa. A tal efecto resulta 
muy útil la información sobre competencias específicas proporcionada 
por los Subject Benchmark Statements para Languages and related 
studies y English Studies de The Quality Assurance Agency for Higher 
Education del 2007 del Reino Unido.

Independientemente de cuales sean las competencias de obligada 
consecución en cada Universidad, resulta evidente que para conseguir 
una formación en competencias la docencia ha de sufrir un profundo 
cambio y, por tanto, representa un gran desafío para nosotros como 
docentes. Implica asumir un rol formador diferente como generadores y 
certificadores de aprendizaje, con una nueva planificación, organización 
de las materias y formas de evaluación donde el  estudiante pasará 
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a ser el actor fundamental de toda acción educativa en cuanto que la 
capacitación por competencias exige:

La inclusión en los programas de elementos motivadores y de • 
interés.
Participación de los estudiantes, tanto en el diseño como en el • 
desarrollo de del curso.
Proceso continuo de “feedback” con el fin de obtener • 
información permanente, clara y precisa del estudiante sobre el 
proceso en el aprendizaje y los factores que lo afectan  
Utilización de los resultados para mejorar• 

4. ConClusión

El proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 
pasa por un diseño de los nuevos grados no por conocimientos sino por 
competencias. Este tipo de formación ha de movilizar la capacidad que 
tiene el individuo de integrar y utilizar los conocimientos, las habilidades, 
y los valores para resolver de forma adecuada las actividades y situaciones 
relacionadas con sus necesidades profesionales y cognitivas. 
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ABSTRACT
This paper is part of a panel on interculturality and language teaching and 

stems from the conviction that linguistic competence in a foreign language, as 
important as it may be, is not enough in our globalized world. Students need 
to understand the culture behind the language they are learning and should, 
therefore, be provided with intercultural competence too. Holistic education 
offers many advantages in this respect, as it focuses on the interconnected, 
interdependent nature of reality. Within this context, this paper explores how 
to offer students some knowledge of American history as well as encourage 
them to acquire certain cross-curricular values such as acceptance of diversity 
through the work of African American painter Jacob Lawrence (1917-2000). 
A didactic unit based on his famous “The Migration of the Negro” series is 
proposed.
Keywords: Holistic, interdisciplinary, interdependent, consensus, oral skills, acceptance of 
diversity.

RESUMEN
Este estudio forma parte de una mesa redonda sobre interculturalidad 

y enseñanza de idiomas y parte de la convicción de que la competencia 
lingüística en una lengua extranjera, por importante que sea, no resulta 
suficiente en un mundo globalizado como el nuestro. Los alumnos necesitan 
entender también la cultura asociada al idioma que están aprendiendo, por lo 
que resulta conveniente facilitarles la adquisición de una cierta competencia 
intercultural. La enseñanza holística presenta muchas ventajas en este 
sentido dado que enfatiza el carácter interdependiente de la realidad. En 
este contexto, el presente estudio explora cómo ofrecerles a los alumnos un 
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cierto conocimiento de la historia de EEUU y cómo facilitarles la obtención 
de valores trasversales tales como la aceptación de la diversidad a través de la 
obra del pintor afroamericano Jacob Lawrence (1917-2000). Se propone una 
unidad didáctica basada en su famosa serie “The Migration of the Negro”.
Palabras clave: Holístico, interdisciplinar, interdependiente, consenso, destreza oral, aceptación 
de la diversidad.

1. introDuCtion

In the last few decades there has been a growing interest in holistic 
education. Holism, a term which derives from the Greek holo (= whole), 
was coined by South African Jan Smuts in his 1926 book Holism and 
Evolution. Holism focuses on the interconnected, interdependent nature 
of reality and claims that all the properties of a given system cannot 
be determined or explained by the sum of its component parts. The 
elements or parts of reality form an interconnected, interdependent 
whole in such a way that the element or part, if isolated from the whole, 
would be radically different from what it is and vice versa (Settanni, 
1990: 8).

Although the term holism is a modern invention, philosophers such 
as Heraclitus and Aristotle already viewed the world in holistic terms. 
During the 20th century, holism had an enormous influence in fields 
such as physics and the social sciences. As regards education, a holistic 
approach has shown the convenience of teaching students to be critical, 
confident and independent in the context of interdisciplinary curricula 
which tackle global and community perspectives. At a general level, 
what distinguishes holistic education from other forms of education are 
its goals, its attention to experimental learning, and the significance it 
places on relationships and human values (Forbes and Martin, 2004: 
3-26).

Within a holistic approach, art history has an enormous potential 
in L2 teaching which has not been fully explored. On the one hand, 
visual language is the language that young students identify most with 
because of TV, Internet, photographs in advertising, etc… On the other 
hand, although every art work stems from certain historical conditions 
and embodies its creator´s way of seeing, our perception of it also 
depends on our own way of seeing. That is why the “exact” meaning of 
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art work is so difficult to establish and requires dialogue and consensus. 
Art history can therefore be an interesting means of making students 
work cooperatively and get involved in a process of questioning which 
is crucial to intellectual development.  

2. Choosing An APProPriAte Artist

In order to exploit art history in L2 teaching and learning, it is 
important to choose an appropriate artist whose work is inspiring but 
does not require in-depth expertise. Jacob Lawrence (1917-2000) is a 
particularly useful artist because of the following reasons:

His famous “The Migration of the Negro” series is shared by • 
two important museums, the Phillips Collection in Washington 
D.C. and the Modern Museum of Art in New York. He is 
therefore well represented in two important web sites, www.
phillipscollection.org and www.moma.org, which offer a 
wealth of teaching resources
The topics Lawrence dealt with are attractive and historically • 
significant: black heroes and the struggle against slavery, race 
and class discrimination (a topic young students are particularly 
receptive to) or the emerging Civil Rights Movement. Lawrence, 
who had a keen interest in history, insisted on painting the 
things he knew about, the experiences he or his family had had, 
which he supplemented by extensive research. Beyond mere 
self-expression, he portrayed a collectivity
Lawrence, an effective storyteller, specialized in series, so he • 
became known for producing dozens of paintings tied together 
in theme and style. The “Migration of the Negro”, for example, 
consists of 60 paintings. This is convenient for the activities 
suggested below, together with the fact that the paintings 
are accompanied by very descriptive and carefully chosen 
captions
Finally, Lawrence´s style is attractive and easy to capture. It • 
is based on economy of means (the indispensable line, the 
significant colour, the essential shape) and manages to convey 
vitality, emotional authenticity and poetic resonance.

http://www.phillipscollection.org
http://www.phillipscollection.org
http://www.moma.org
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3. ArtistiC ConteXt: hArleM renAissAnCe

In New York in the 1920s, in spite of race discrimination and 
poverty, the black population produced so many talented artists, writers, 
musicians, orators, dramatists, and entertainers that the period was 
called the “Harlem Renaissance”. Lasting into the 1940s, this cultural 
revolution has been considered “the critical and creative movement that 
pushed African American art to the forefront of the American cultural 
stage” (Asante and Mattson, 1992: 113). Localized in a few square miles 
of Manhattan, its impact was, nevertheless, far-ranging, with links to 
Africa, Europe, the Caribbean and elsewhere in US.

In 1941, Jacob Lawrence, born in Atlantic City and raised in 
Harlem, had his paintings exhibited in Edith Halpert´s Downtown 
Gallery, becoming the first African American artist to gain recognition 
in the larger world of American Art. Halpert sold the “Migration of 
the Negro” series to two prominent American museums, the Phillips 
Collection, which acquired the odd numbered panels, and the Museum 
of Modern Art, which acquired the even numbered ones.
 
4. obJeCtiVes

 The main linguistic and non linguistic objectives of the suggested 
didactic unit below are the following:

To develop the students´ • oral skills and to foster a creative, 
significant and communicative use of L2,
To enhance vocabulary acquisition and practice of certain • 
grammatical structures within a meaningful context and in a 
natural way
To help students understand aspects of African American life • 
through history
To help students develop critical and reflective thinking skills • 
as well as acquire cross-curricular values, such as acceptance 
of diversity
To create a rich and enjoyable classroom environment where • 
different facilitation techniques are offered in a playful way and 
which fosters cooperative learning as opposed to competition.  
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5. A DiDACtiC unit: “the MigrAtion oF the negro”

We now present a didactic unit, named “The migration of the Negro” 
after Jacob Lawrence´s famous series of paintings. The suggested 
activities have been designed and sequenced so as to develop not only 
linguistic and communicative abilities but also cognitive ones. The 
activities are flexible and may be adapted to different levels. However, 
they will probably prove most useful for students who have mastered 
a basic level of English. Besides, students must be mature enough to 
handle and understand, for example, maps.

5.1 Describing a picture

The teacher starts by describing an art work to students so that they 
have to try to imagine what it is like and draw it. The students should be 
encouraged to ask as many questions as they like. Note: some previous 
information should be provided on describing location in two and three 
dimensions and on describing shape.

Apart from introducing the historical process that we are going to 
work on (African Americans victimisation and segregation in American 
history and their migration to the North), this activity helps students 
develop their listening comprehension skills, especially because it 
provides a clear goal for understanding. Besides, it is useful to enhance 
the students´ vocabulary and use of prepositions.

Because of its simplicity, we suggest panel number 58 of “The 
Migration of the Negro” series. It features three African American girls 
at school writing numbers on a blackboard and can be seen at www.
moma.org. The title of this panel, “In the North the Negro had better 
educational facilities”, is interesting to trigger off debate: “Better than 
where?” At this point, the students´ previous knowledge of the topic 
which is about to be discussed can be brought forward: “Where did 
African American people originally come from?”, “Why?”, “Have you 
seen any films or series or read any books that tell their story?”, etc...

http://www.moma.org
http://www.moma.org
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5.2 Putting a series of pictures in order

Having introduced the topic to be discussed, a map of the US 
can be provided in which the mass migration of Southern Blacks to 
the North after World War I is shown. Maps and other useful tools in 
tracing migration can be found at www.uic.edu/educ/bctpi/historyGIS/
greatmigration/gmmaps.html. Lawrence´s pictures and their 
accompanying captions chronicle how thousands of African Americans 
left the poverty, discrimination, and brutality they found in the South to 
seek work opportunities in the North.

Instead of showing the students some of Lawrence´s pictures 
straightaway, offer them a number of pictures which they have to put 
in order. This can be done, for example, by means of black and white 
photocopies (see figure 1). As the series consists of 60 paintings, there 
is plenty to choose from. Remember odd numbered paintings can be 
visualized at www.phillipscollection.org, whereas even numbered 
ones can be found at www.moma.org. Particularly moving pictures 
are number 1 (“The migration of the Negro”), number 3 (“In every 
town Negroes were leaving by the hundreds to go North and enter 
into Northern industry”), number 5 (“The Negroes were given free 
passage on the railroads which was paid back by Northern Industry, 
etc.”), number 6 (“The trains were packed continually with migrants”), 
number 10 (“They were very poor”), number 31 (“After arriving North, 
the Negroes had better housing conditions”), number 45 (“They arrived 
in Pittsburgh, one of the great industrial centers of the North”), number 
48 (“Housing for the Negroes was a very difficult problem”) and 
the abovementioned number 58 (“In the North the Negro had better 
educational facilities”). 

http://www.uic.edu/educ/bctpi/historyGIS/greatmigration/gmmaps.html
http://www.uic.edu/educ/bctpi/historyGIS/greatmigration/gmmaps.html
http://www.phillipscollection.org
http://www.moma.org
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Figure 1. Putting a series of pictures in order
 

Whether students are able to put these pictures in the “right” order 
or not is not really important as long as they work cooperatively in 
small groups and can justify the order they have chosen. Once an order 
has been established, students should tell the story in their own words, 
either in the present or in the past, which can reinforce and enhance 
their vocabulary, grammar structures, pronunciation of –ed suffix, 
etc… Storytelling is a particularly motivating activity for students and 
it emphasizes the use of language within a context. Once the students 
have told their stories, teachers may resort to the multimedia room or 
an overhead projector to show Lawrence´s work in detail and the actual 
colours in his pictures.       
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5.3 Inserting your own bubbles in art work:
 

Spread photocopies of about six or eight pictures of The “Migration 
of the Negro” on a table. There should be at least four or five copies per 
picture. The series offers a wide range of pictures to choose from, but 
for the purposes of this activity pictures that include two or more human 
figures are more useful. Tell students to choose one picture they like or 
identify with and insert bubbles with words in them. This should be done 
individually. Provide stickers so that bubbles will stand out in case there 
are dark areas in the picture and it is not easy to write on them. Later on, 
students should be able to explain in small groups why they chose that 
particular picture, what is going on, why they wrote those sentences, 
how the people in the pictures feel, etc. We may then rearrange groups 
and make students repeat what they said (which will provide extra 
practice) if we tell them to find someone who chose their same picture. 
Students who cannot find a “soul mate” can group together.

5.4 Relevant quote (literARTy gallery):

Offer students a relevant quote or quotes or literary passage(s) 
related to the topic, like this extract of Caged Bird by Maya Angelou: 

  The caged bird sings
  with a fearful trill
  of things unknown
  but longed for still

  and his tune is heard
  on the distant hill
  for the caged bird
  sings of freedom.

           
Figure 2. An example of a relevant quote.

After the vocabulary has been dealt with and the symbolic language 
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translated or mimed, students should try to establish in what ways 
the passage is related to the “Migration of the Negro” series. Later, a 
symbolic match between the quote or passage and a specific painting 
may be attempted. These matches can be hanged in a “LiterARTy corner 
o gallery”. Thus, they will function as peripheral stimuli, an important 
factor in Suggestopedic and other educational settings, in which posters, 
diagrammes and other visual aids become effective teaching tools.

If the students seem to enjoy this activity, they can be encouraged 
to look for their own quote or passage and associate them to the picture 
that they think illustrates them best. Books or websites should be 
provided. We must bear in mind that showing the students´ work in 
public is important to develop their self-esteem and confidence.
    

     The caged bird sings
      with a fearful trill
      of things unknown
      but longed for still
      and his tune is heard
      on the distant hill
      for the caged bird
      sings of freedom.

       

                     
 Figure 3. An example of a possible “match”

5.5 Storyboards: creating your own visual narrative

Storyboards are introduced as a final activity that will give sense 
to all previous activities in a “cumulative” process. Although time-
consuming, this activity is valuable as it is by doing that students learn 
most. Storyboards may include sketches and text and be personally 
drawn or painted or we may encourage students to make their own 
powerpoint narratives in the multimedia room with the help of the 
TIC specialist. Friendly technical help on how to create powerpoint 
narratives is offered at www.whitney.org/jacoblawrence/tell/visual_

http://www.whitney.org/jacoblawrence/tell/visual_narrative
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narrative. html. Students may choose a topic related to either American 
or Spanish history.

5.6 Final activity: Reconsidering
 
Check the assimilation of contents by means of questions such 

as “What are some of the major ideas that we have discovered in our 
work?”, “What vocabulary can you remember?”, “How would you 
summarize the Negro experience in USA 1n the 1930s and 1940s?”. 
Finally, students should be encouraged to discuss if they can somehow 
relate the African American experience to some immigrants´ experience 
in Spain. It is important not to conclude for the students, let them draw 
their own conclusions.

6. ConClusion

This study has provided examples of how using visual support, and 
more specifically art history, can be effectively used in L2 teaching as 
a springboard for developing oral skills, a useful tool of intercultural 
awareness and a source of. positive cross-curricular values such as 
acceptance of diversity. The activities suggested respond to a holistic 
approach because they are interdisciplinary and require cooperation 
and reaching a consensus.

7. useFul websites

http://www.jacobandgwenlawrence.org
http://hastings.lexingtonma.org/Library/Yes/Lessons/Art/art.htm
http://www.moma.org
http://www.phillipscollection.org
http://www.uic.edu/educ/bctpi/historyGIS/greatmigration/gmmaps.
html
http://www.whitney.org/
http://www.whitney.org/jacoblawrence/tell/visual_narrative.html

http://www.whitney.org/jacoblawrence/tell/visual_narrative
http://www.whitney.org/jacoblawrence/tell/visual_narrative
http://www.whitney.org/jacoblawrence/tell/visual_narrative
http://www.jacobandgwenlawrence.org
http://hastings.lexingtonma.org/Library/Yes/Lessons/Art/art.htm
http://www.moma.org
http://www.phillipscollection.org
http://www.uic.edu/educ/bctpi/historyGIS/greatmigration/
http://www.whitney.org/
http://www.whitney.org/jacoblawrence/tell/visual_narrative.html
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ChAT, A SYNChRONOUS TOOL, USED IN  
ThE LEARNING-TEAChING PROCESS

ABSTRACT
Nowadays, Internet is a huge and updated resource for teachers and students. 

Nevertheless, qualified teachers can combine their knowledge of the taught 
topic and of ICTs and create motivating and attractive online environments 
for their students. Students will surf on the teachers’ website without losing 
themselves while surfing, they will have free access to authentic material and 
to new pedagogical synchronous and asynchronous tools that encourage them 
to use the target language. Among synchronous tools, we have looked into the 
use of chats as a way to learn English, as they provide real conversations and 
different registers. Today, it is not a must to travel to a foreign country to get 
into daily contact with its language or culture.
Keywords: Abbreviations, asynchronous and synchronous tools, chats, emoticons, F2F (face-to-
face), IRC (Internet Relay Chat), language activities, L2 (second language), tourism, TL (target 
language).

RESUMEN
Hoy en día, Internet es una fuente inmensa y actualizada para profesores 

y estudiantes. No obstante, profesores cualificados pueden combinar su 
conocimiento de la materia enseñada y sobre TICs para crear así entornos 
online motivadores y atractivos para los estudiantes. Los aprendientes 
navegarán en las páginas web de los profesores sin perderse mientras navegan, 
tendrán acceso libre a material auténtico y a nuevas herramientas sincrónicas 
y asincrónicas que les animarán a usar la lengua meta. Entre las herramientas 
sincrónicas, hemos investigado el uso de chats como vehículo de aprendizaje 
de ingles, ya que proporciona conversaciones reales y diferentes registros. Hoy 
en día, no hace falta viajar al extranjero para entrar en contacto, a diario, con 
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el idioma o la cultura.
Palabras clave: Abreviaturas, actividades de la lengua, chats, emoticones, F2F (cara a cara), 
herramientas asincrónicas y sincrónicas, IRC (Internet Relay Chat),  L2 (lengua segunda), 
turismo, TL (lengua meta).

1. introDuCtion

Nowadays, thanks to the Internet’s free access, many web sites 
can be found with language teaching materials. Our standpoint is to 
show that those sites would be more useful if qualified teachers created 
them. Teachers will provide students opportunities to study and practise 
English in virtual environments where they can find chats or forums 
to interchange their ideas, problems or suggestions. The advantage of 
having teachers developing the sites is that they know about the students’ 
needs, the curriculum’s goals and the target language, together with their 
knowledge about new technologies. The use of the chat will incorporate 
collaborative learning and students’ motivation will increase as Murphy 
& Collins (1997) affirmed. The curriculum of the National Language 
Schools in the current academic year 2007-2008 has been updated 
following the CEFR (2001)1. Among the six language activities, the 
expression and interaction will be highlighted by proposing new ways 
for improving them: chats, messenger, etc. These two activities are 
considered to be the most difficult for students that is why we want 
teachers to encourage students to brush up their performances through 
motivating on-line activities created. We consider the activities carried 
out through synchronous tools the most motivating ones, in general, for 
the students due to their speed and real turn taking in the interchange of 
information (Blanco, 2002).

As we know, the chat is one of the most pedagogical potential 
synchronous tools that has not been developed yet, idea also shared by 
Wagner, Boegh & Krebs (1997) and Hernández (2001). We have lots of 
papers talking about its advantages and disadvantages, but few practical 
researches have been done. We will show the results achieved during our 
own research using chats with our students: the problems our students 
have to face and how they have sorted out, the use of emoticons and 
abbreviations to speed the conversations and to compensate the lack of 
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gestures and the pitch of the voice used in real F2F conversations. 

2. stuDies CArrieD out

Though chats, as synchronous tools, are daily used by millions of 
people worldwide, nowadays, there are not many case studies carried 
out about them and about their pedagogical benefits. That is why we 
have focused our attention on them. Recently, González & Estévez 
(2006: 1) after their research about chats confirmed: “Aún cuando el 
chat se presenta como un espacio ideal para la interacción, [...] su uso 
no ha sido explotado en todas sus potencialidades en el campo de la 
enseñanza de lenguas”.

 When we affirmed that there are few case studies, we do not 
refer to it as a means of communication but as a learning tool in itself. 
Regarding the case studies, we can find the researches made by Cheng-
Chang & Sullivan (2005); Jepson (2005); Volle (2005); González & 
Estévez (2006) and Vetter & Chanier (2006).

   As commented, the majority of researches are focused on chat as 
a means of communication. So, the way of speaking, the frequency of 
use, the integration in the classes, etc. are studied (Sevillano, 1997), we 
find Murphy & Collins (1997); Ortega, Isla & Rabasco (2000); Blanco 
(2002); Cabero, Román & Llorente (2004); Gewerk, Abalde, Belda & 
Aguilera (2004); Laborda (2004); Roselli (2004); De la Cruz, Olivares, 
Pagés, Rios, Moreno & López (2005); Palazzo (2005); Pinto (2005); 
Silva (2005); Iglesias & Filardo (2006); Kwon (2006); Márquez, 
Garrido & Moreno (2006); Rada (2006) ; Cataldi & Cabero (2007). 

Therefore, bearing in mind the studies carried out to the moment, 
we have focused on experimenting and study the outcomes obtained by 
applying synchronous tools, particularly, chats, in the language learning 
process. Volle (2005: 147) supported our idea by affirming: “Most 
literature focuses on the Internet as an adjunct to the classroom and 
not as the focus of the meeting classroom itself […] Other researchers 
describe the features, outcomes, and uses of synchronous chat in 
networked classrooms”.
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3. ChAts

The chat or Internet Relay Chat (IRC) was created in 1988 by 
the Finnish Jarkko Oikarinen. The chat is faster than the forum and 
the e-mail (Ortega, Isla,& Rabasco, 2000) and more motivating due to 
their real conversations, “Como forma de comunicación sincrónica, el 
chat es aún la más popular y expandida, sobre todo porque el soporte 
tecnológico requerido es de fácil acceso” (Roselli, 2004: 4). 

In these conversations, we can find characteristics of the F2F 
conversations as overlapping of several participants, dynamism, etc. 
but the online conversations (Jepson, 2005: 81; Pinto, 2005: 7) are kept 
on the screen so that users can reread once and again what they want. 
Our students are encouraged to use dictionaries while conversing if they 
really need it, and to ask the other speakers for help and clarification of 
unknown words and expressions, in this way they will practice more the 
TL. The speed and spontaneity are achieved through the abbreviation 
of words and the emoticons (Godwin-Jones, 2005). Blanco (2002: 24) 
indicates that “Los intercambios han de ser rápidos si se quiere mantener 
la relevancia conversacional.” 

Chats are a very interesting resource for those who are shier, as 
the anonymity provides certain security and self-confident, “a conversa 
por chat favorece a superficialidade mas abre as portas, também, à 
expressividade e à exposição de posições pessoais honestas e mais 
abertas ajudada pelo anonimato, pelo desconhecimento de quem 
realmente as emite” (Pinto, 2005: 5). 

Free and paid chats can be found easily where people access 
to maintain debates or to interchange data about common issues. In 
these cyberspaces, our students are in contact with people of different 
nationalities, accents, registers, cultures, social status, etc. This 
interaction enriches their knowledge about the English culture and 
language (Hernández, 2001; Silva, 2005). 

Voice chats are the brand new technological tool. Obviously, there 
are not many researches about them but there are some, where they are 
seen as “even closer hybrid of face-to-face interaction” (Jepson, 2005: 
82).
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4. our eXPerienCe

Facilitating our students the access to updated authentic material 
is very important Wagner, Boegh & Krebs, 1997; Zięba-Warcholak, 
2005). Teachers can update the material as frequently as they need it, 
by controlling their own web sites, they can delete, modify and add new 
material. As Wu & Tsai (2007: 120) point out: “Undoubtedly, searching 
and using web information can greatly enrich students’ learning 
processes and outcomes in web-based learning environments”. 

Silva (2005: 2-3) suggests that “Podemos, inclusivé, ser 
proprietários de espaço, podemos ficar durante o tempo que se quiser ou 
puder, podemos visitar uma cidade ou um amigo, e finalmente, também 
podemos ficar perdidos e completamente desorientados”. But if all the 
activities are gathered together in a page controlled by the teacher, the 
learning process and surfing on the Net will be easier for the students, 
that is why we melted our teaching experience and our computing 
knowledge and created our own website with motivating material and 
access to authentic material (Kaskalis, Tzidamis & Margaritis, 2007: 
135).

5. stuDent’s ProbleMs

Our experiment was carried out in the first period of the academic 
course 2007-2008. Students of 1st and 2nd course of the Tourism degree 
were introduced in a chat we were studying, a chat about Tourism and 
travelling. We used the Messenger as a meeting point and the way 
to solve their linguistic and technical doubts, but, in the chat-rooms, 
we have not participated but in specific occasions as Silva (2005: 13) 
confirms: “é possível observar sem participar, como por exemplo nas 
listas de discussão, ou mesmos nos chats públicos (como lurker ou 
voyeur)”. The analysed corpus showed the following outcomes:

5.1. Grammar errors

The collected corpus showed that the students have produced 11042 
words and 111 phrases. To make mistakes is normal, as the language 
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used is not their mother tongue. But among all the mistakes they made, 
those caused by doubts about spelling or writing fast are only the 4.65%, 
i.e. 294 words, a quite positive outcome for our students. Let see some 
examples: 

- Where students make mistakes about adjectives ending in ‘-ful’: 
 ohhh beautifull (Conv. 37)2

that’s wonderfull (Conv. 28) 
- They write as they pronounce: 

you sey Conv. 30)  
explein me (Conv. 53) 

- They do not use correctly the definite and indefinite articles:
 becausa i have exam on thuesday (Conv. 25) 
i have an space (Conv. 37) 
it wasa very hard for me (Conv. 52) 

- Problems with count and uncount words:
 I`m a few tired (Conv. 25) 
 how much days do you considere (Conv. 51) 

- Use of a precise preposition after certain words like adjectives or 
verbs: 

but i´m afraid the plane (Conv. 28) 
It’s depends of the context (Conv. 71) 

- Prepositions in expressions of place and time:
I´ll go to Italy on June (Conv. 30) 
in this moment? (Conv. 31) 
were do you live on england? (Conv. 37)

- Omission of preposition with some verbs that need it:
I will try read (Conv. 25) 
I want  travel to Italy […] people say me (Conv. 30)

- Omission of the form ‘-ing’ after like-dislike verbs or after 
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prepositions:
 do you like travel? […] i thought is chat was about travel (Conv. 23)  
 I need it for to improve (Conv. 36)  

- Morfosintactic errors like structure mistakes, expressions, negative 
sentences, etc.:
 I don’t  too (Conv. 28)

What part of Polar for? (Conv. 30)
how is the airport,s name of germany? [...] i need let´s go to the 
streat (Conv. 31)
i don’t know nothing Russia […] yes is interesting, no? (Conv. 48)

In Figure 1, we can see the twenty first words with spelling problems.

0 5 10 15 20 25 30 35 40

DON
HELLOW /  HELOW

ABAUTH
BEATI FUL /  BEAUTI FULL

WHI T /  WHI TH
CONECT /  CONECTI NG /  CONECTED

PEOLPE
ADRESS

HAVEN
I SN

ASKE
DI FERENT
DI FI CULT

DI SCOTECS
ESCUSEM E

GERL
HAPPEND

M OORNI NG
NECESARY

SPELLING MISTAKES

Fig 1.  Words with spelling mistakes.
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5.2 Problems in chats and norms of participation 

As any other means of communication, chat conversations follow a 
series of rules that should be applied in order to have a good interaction 
among speakers. In chats, capital letters or the repetition of letters 
are used for shouting, using a high tone or, sometimes, emphasizing, 
(Palazzo, 2005; Pinto, 2005), what “is considered to be rude” Weston 
(1998: 4), as we can observe in the following example:
  < s_tanZzz >  stick the capslock key up your ass 

< student_lokynea > MARIA Of the SEA 
< student_lokynea > MARY OF THE IS 
[…] 
< draugur >  Stop with the CAPS! 
< draugur >  damn it 
(Conv. 50) 

To speed conversations in chats and make them like F2F ones, 
chatters tend to use abbreviations and emoticons. Both substitute gestures 
and corporal movements that cannot be appreciated in chat conversations. 
Our students used 36 different kind of abbreviations, which supposes a 
5.92% of the conversation. Within these 36 abbreviations, 5 are Spanish 
ones: q, porq, aunq, esq and tb; and 6 are international abbreviations:  
BCN, kms, BSN   (just as BCN), C   (centigrade), P.M. and SOS. But in 
no case, abbreviations with numbers appear like any1, sum1, no1, 1, 
every1, 2, b4, l8r, etc. so common among native speakers. 
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 Fig 2. English abbreviations used by the students. 

They do not find problems to define to whom they are addressing 
a question or a sentence. They always say the name of the receiver and 
then the sentence (Blanco, 2002: 51; Weston, 1998: 4). 

5.3 Speakers and our students’ behaviour in the chat 

During all the conversations carried out in the chats, the students 
have tried to speak in English and they have even forced the other 
speakers to use it as the common communication vehicle. We also 
analysed the positive and negative influence of the habitual chat 
speakers in our students’ development of fluency and competence in 
the receptive and productive (Gómez, 2002: 10) language activities. As 
the use of this technological tool implies both the written production 
and comprehension (Elgue, 2007), in certain cases oral one by using 
the microphone.

In punctual occasions they made the mistake of not integrating in 
the conversation that had already begun. They could have broken the 
ice by greeting, asking about the topic they were talking, etc. (Ortega, 
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Isla & Pavón, 2000). 
However, other times, they do their best to integrate but the 

speakers holding the conversation do not pay attention to their greetings 
and questions and keep on talking among them. 

 <student_jose> hello, can anybody speakme in english, 
please
<DRoBeR> ayla_r: te buscan :)
<myathabz> hello o//
<DRoBeR> Sillvja: e a você também
(Conv. 47) 

One thing students must avoid is to make many questions at the 
same time, as the other speakers consider it very rude, as it seems that 
they only listen to themselves. 

< student_lokynea > plows you to student?
< student_lokynea > yes  
< student_lokynea > i to remember you 
< student_lokynea > jajaja 
< student_lokynea > tell me something student_lokynea 
< STRICH  > stop talking with yourself 
< student_lokynea > ok 
< STRICH >  it isnt funny 
(Conv. 57)

In general terms, the speakers have cooperated and helped the 
students to practise English, they even correct them. 
  <student_lokynea> i´m don´t married

<student_lokynea> jajajaja
<vasara> I am just outsider
<madfox_84> i’m not married
(Conv. 37) 
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5.4. Improved Aspects

During the months they have been participating in chats, the 
students have made a great effort to get a linguistic immersion so that 
they avoided using Spanish and tried to use all the time the L2. Through 
their mistakes, they have learnt, they are aware of their mistakes and 
have started to correct themselves.

 <student_lokynea> hor old are you?
<zoddelb> 23 and u
<student_lokynea> how old are you?
(En Anexo 31)

Sometimes, those errors ended in misunderstandings but once the 
student realised and corrected it, the problem was solved (Jepson, 2005; 
Gómez, 2002; Pym, 2004). Pinto (2005: 8) affirms: “Sendo certo que são 
raros os confundidos num chat, nem sempre se descodificam facilmente 
as comunicações construídas, muitas vezes porque as significações não 
são interpretadas das mesma maneira por quem as produz e pelos demais 
interlocutores a quem supostamente se dirigiam essas expressões”.   

<student_Eva> spectie i get up at 6:30 very easy
<spectie> student_Eva, yes, but it is not easy to get to the 
airport
<student_Eva> sorry early
(En Anexo 47)

 The positive thing is that students have always tried to overcome 
their lack of vocabulary and structures by saying things in another way, 
using what they know, so that the message could reach the receiver. 
This is exactly what the CEFR calls development of communication 
strategies. 

Are you agent of travel? (Conv. 23, travel agent)
I think my prefer travel in this moment (Conv. 28, favourite)
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it´s happy (Conv. 31, funny)
Irene , you conect to Enerst please (Conv. 38, can you contact with)
i talk telefon (Conv. 41, I speak on the phone)
 in a partys, discotecs and marrieds (Conv. 57, weddings)

At the end of the research, although they continue making mistakes, 
many started to use another type of vocabulary and structures, they had 
fewer difficulties transmitting their opinions so they participated more 
in the conversations. 

6. ConClusions

The activities made by using these new technologies provide 
motivating environments, offer real opportunities to our students to 
practise their L2 and we believe indeed that by using chats regularly, 
the student’s production can be more fluent than before using it. Vetter 
& Chanier (2006: 5) state: “Research into synchronous interactions in 
language learning has demonstrated that learners’ oral participation 
benefits from being involved in written synchronous conversations. 
Indeed, it is now accepted that chatting may improve learners’ oral 
proficiency”.

notes

1. Common European Framework of Reference, 2001.
2. The whole conversations can be found in Verdugo (2008).

reFerenCes

Blanco, M.J. 2002. “El chat: la conversación escrita”. Estudios 
de lingüística, Nº 16, (pp. 43-88). (Documento de internet 
disponible en http://publicaciones.ua.es/filespubli/
pdf/02127636RD29950785.pdf).

Cabero, J., Román, P. & Llorente, C. 2004. “Las herramientas de 
comunicación en el “aprendizaje mezclado””. Píxel-Bit: Revista 
de medios y comunicación, Nº 23, (pp. 27-41). (Documento 



637

CHAT, A SYNCHRONOUS TOOL, USED IN  THE LEARNING-TEACHING PROCESS

de internet disponible en http://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=892491).

Cataldi, Z. & Cabero, J. 2007. “Las competencias profesionales en 
ambientes informáticos para trabajos colaborativos y resolución 
de problemas”. Teoría de la Educación: Educación y Cultura 
en la Sociedad  de la Información, Nº 8. (Documento de 
internet disponible en http://www.usal.es/~teoriaeducacion/
rev_numero_08_01/n8_01_cataldi_cabero.pdf).

Cheng-Chang, S. & Sullivan, M. 2005.  “Promoting Synchronous 
Interaction in an eLearning Environment”. T.H.E. Journal. 
(Documento de internet disponible en http://www.thejournal.
com/articles/17377).

De la Cruz, O., Olivares, M., Pagés, C., Rios, R., Moreno, F.J. & 
López, M. 2005. “Enseñar y aprender a diseñar materiales 
docentes para la enseñanza virtual: reflexiones desde la práctica 
en la Universidad de Alcalá”. RED. Revista de Educación a 
Distancia. Madrid. (Documento de internet disponible en http://
www.um.es/ead/red/M2/cruz7.pdf).

Elgue, M. 2007. “El chat, un acercamiento  a la cultura contemporánea”. 
Revista Iberoamericana de Educación, Vol 44. Nº2. 
(Documento de internet disponible en http://www.rieoei.org/
deloslectores/1881Patino.pdf).

Gewerk, A., Abalde, N. Belda, R. & Aguilera, J.M. 2004. Teaching with 
ICT: What does it mean? “From e-mail to superb web tools!. 
Jyväskyla: Jyväskyla University Printing House.

Godwin-Jones, R. 2005. “Messaging, Gaming, Peer-to-peer Sharing: 
Language Learning Strategies & Tools for the Millennial 
Generation”. Language Learning & Technology, Vol. 9, (pp. 17-
22). (Documento de internet disponible en http://llt.msu.edu/
vol9num1/emerging/).

Gómez, A. 2002. “Los chat en la enseñanza de la lengua española”. EA, 
Escuela abierta: revista de Investigación Educativa, Nº 5,  (pp. 
93-104). (Documento de internet disponible en http://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=286613).

González, D. & Esteves, L. 2006. “El chat como medio de enseñanza y 
aprendizaje colaborativo en EFL: Un análisis de conversación”. 



638

ALMUDENA VERDUGO VALCARCE

Paradigma, Vol.27, no.1, (pp. 349-363). (Documento de internet 
disponible en http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1011-22512006000100006&lng=en&nrm=iso).

Hernández, N. 2001. “El chat como herramienta de comunicación en 
la educación a distancia: usos y potencialidades para fomentar 
el aprendizaje cooperativo”. Docencia Universitaria, Vol 2. 
Venezuela. (Documento de internet disponible en http://www.
revele.com.ve/pdf/docencia/volii-n2/pag27.pdf).

Iglesias, A. M. & Filardo, L. 2006. “Chats como factor de cambio 
lingüístico en la lengua francesa”. Interlingüística, Vol. 17. (pp. 
503-509). (Documento de internet disponible en http://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2317386).

Jepson, K. 2005. “Conversations -- And Negotiated Interaction -- In Text 
And Voice Chat Rooms”. Language Learning & Technology, 
Vol. 9, (pp. 79-98). (Documento de internet disponible en http://
llt.msu.edu/vol9num3/jepson/).

Kaskalis, T., Tzidamis, T. & Margaritis, K. 2007. “Multimedia Authoring 
Tools: The Quest for an Educational Package”. Journal of 
Educational Technology & Sociology, Vol. 10, 3. International 
Forum of Educational Technology & Society, (pp. 135-162). 
(Documento de internet disponible en http://www.ifets.info/
journals/10_3/10.pdf).

Kwon, N. 2006. “User satisfaction with referrals at a collaborative 
virtual reference service”. Information Research, Vol. 11, Nº2. 
(Documento de internet disponible en http://informationr.net/
ir/11-2/paper246.html).

Laborda, X. 2004. “Foros virtuales: ética lingüística y aspectos legales”. 
RED: Revista de Educación a Distancia, Nº 2. (Documento de 
internet disponible en http://www.um.es/ead/red/12/laborda.
pdf).

Márquez, A.M., Garrido, M.T. y Moreno, M.C. 2006. “La innovación 
tecnológica en la enseñanza universitaria: análisis de un caso de 
utilización de foro y chat”. RELATEC: Revista Latinoamericana 
de Tecnología Educativa, Vol. 5, Nº 1, (pp. 31-57).

Murphy, K. & Collins, M. 1997. Annual Convention of the American 
Educational Research Association. Communication Conventions 



639

CHAT, A SYNCHRONOUS TOOL, USED IN  THE LEARNING-TEACHING PROCESS

in Instructional Electronic Chats. Chicago, Illinois. (Documento 
de internet disponible en http://www.firstmonday.org/Issues/
issue2_11/murphy/).

Ortega, F.D., Isla, J.L. & Rabasco, F. 2000. “El IRC como herramienta 
para la formación flexible y a distancia”. Revista de medios y 
educación, Vol. 14. (Documento de internet disponible en http://
www.sav.us.es/pixelbit/articulos/n14/n14art/art144.htm).

Palazzo, G. 2005. “¿Son corteses los jóvenes en el chat? Estudio de 
estrategias de interacción en la conversación virtual”. Textos de 
la CiberSociedad, Nº 5. (Documento de internet disponible en 
http://www.cibersociedad.net/textos/articulo.php?art=60).

Pinto, C. 2005. “A Comunicação mediada por computador. O exemplo 
do IRC”. Textos de la CiberSociedad, Nº 6. (Documento 
de internet disponible en http://www.cibersociedad.net/ 
textos/articulo.php?art=39).

Pym, A. 2004. Linguistics Abstracts. Propositions on cross-cultural 
communication and translation. Oxford: Blackwell Publishing 
Ltd. (p. 765).

Rada, D. 2006. “Participación de los docentes en el foro virtual: usos 
pedagógicos de los recursos tecnológicos”. Educere: Revista 
Venezolana de Educación, Nº 34, (pp. 443-454). (Documento de 
internet disponible en http://www.saber.ula.ve/db/ssaber/Edocs/
pubelectronicas/educere/vol10num34/articulo6.pdf).

Roselli, N.D. 2004. “Resolución cooperativa de problemas en forma 
presencial y a distancia tipo chat en díadas y tétradas”. 
Interdisciplinaria: Revista de psicología y ciencias afines, (pp. 
71-97). (Documento de internet disponible en http://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1181815).

Sevillano, M. L. 1997. “La formación inicial del profesorado en medios 
de comunicación y nuevas tecnologías”. Profesorado, Vol. 1, N. 
1, (pp. 49-59).

Silva, A. 2005. “Mundos Reais, Mundos Virtuais. Os Jovens nas 
salas de chat”. Textos de la CiberSociedad, Nº 6. (Documento 
de internet disponible en http://www.cibersociedad.net/ 
textos/articulo.php?art=37).



640

ALMUDENA VERDUGO VALCARCE

Trim, J., Coste, D., North, B., & Sheils, J. 2002. Common European 
Framework of Reference for Languages. (Documento de 
internet disponible en http://culture2.coe.int/portfolio// 
documents/0521803136txt.pdf).

Verdugo, A. 2008. Influencia del uso de las herramientas técnicas 
sincrónicas en la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras: 
inglés para turismo. Unpublished doctoral dissertation. Madrid: 
UNED.

Vetter, A. & Chanier, T. 2006. “Supporting oral production for 
professional purposes in synchronous communication with 
heterogeneous learners”. ReCall, Vol. 18, (pp. 5-23).

Volle, L. M. 2005. “Analyzing Oral Skills in Voice E-mail and Online 
Interviews”. Language Learning & Technology, Vol. 9, N. 3, 
(pp. 146-163). (Documento de internet disponible en http://llt.
msu.edu/vol9num3/volle/).

Wagner, M., Boegh, J., & Meng, A. 1997. Web-based Virtual Learning 
Environments: Experiences and Futures. Dublin: Ed-Media.

Weston, K. 1998. “Chat Etiquette: The Do’s And Don’ts Of On-Line 
Conversation!”. Documento de internet disponible en http://
www.geocities.com/SouthBeach/Breakers/5257/Chatet.htm).

Wu, Y. & Tsai, C. 2007. “Developing an Information Commitment 
Survey for assessing students’ web information searching 
strategies and evaluative standards for web materials”. Journal 
of Educational Technology & Sociology, Vol. 10, 2. International 
Forum of Educational Technology & Society, (pp. 120-132). 
(Documento de internet disponible en http://www.ifets.info/
journals/10_2/11.pdf).

Zięba-Warcholak, A. 2005. “How to Teach Business English Using the 
Internet”. One Stop English. (Documento de internet disponible 
en http://www.onestopenglish.com/section.asp?docid=146486).



CAPÍTULO III:
LENGUA PARA FINES ESPECÍFICOS





643

FrAnCisCo gArCíA MArCos

Universidad de Almería - Gestlingua

LA LINGÜÍSTICA APLICADA ANTE LOS NUEVOS RETOS  
DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.  

EL RETO DE LA LINGUOMÁTICA

RESUMEN
En esta contribución se plantea la necesidad de reacomodar, y en cierta 

medida redefinir, los cometidos de la lingüística aplicada en función de los 
nuevos parámetros que se despliegan a partir de la Era Digital. Se entiende 
que esos nuevos retos a los que hemos de afrontar, en gran medida, estaban 
prefigurados en la formulación clásica de Bolinger, cuando presagiaba una 
“Lingüística, S.A.”, interpretando que la aplicación, en esta ocasión, trasciende 
la mera transferencia científica a la dinámica social. Ello, inevitablemente, 
obligada a replantear, no solo el cariz de la aplicación en sí, sino también y 
sobre todo el mismo rol del lingüista en la sociedad contemporánea. Ese será 
el nudo gordiano de todas las contribuciones incluidas en este apartado que, 
de hecho, suponen otras tantas concreciones de esa hipótesis general.
Palabras clave: Lingüística aplicada, Era Digital, transferencia científica, dinámica social.

ABSTRACT
In this paper, the author proposes the need to rearrange and to some extent 

redefine the roles of applied linguistics in the light of new parameters that 
are deployed from the Digital Age. He understands that these new challenges 
that we face, to a large extent, were prefigured in the classical formulation 
of Bolinger, when presaged a “Linguistics, SA”, interpreting the application 
on this occasion beyond the mere transfer of scientific social dynamics. This 
inevitably forced to rethink not only the nature of the application itself but 
also and especially the role of the linguist in contemporary society. This is the 
Gordian knot of all the contributions in this section that, in fact, represent so 
many concretions of such general assumptions.
 Keywords: Applied linguistics, Digital Age, scientific transfer, social dynamics.
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Buena parte de la demarcación disciplinar de la moderna lingüística 
aplicada, así como de su delimitación epistemológica, ha subrayado que, 
por primera vez, los cometidos de la investigación lingüística tienen por 
finalidad cardinal la resolución de problemas sociales inmediatos. Se 
trata, sin duda, de un argumento de evidente legitimidad, sustentado, 
entre otras razones, en la propia historia reciente de nuestra disciplina. 

No obstante, los matices también existen en ciencia, máxime en 
épocas como la nuestra, cuando el paradigma caotológico nos ha hecho 
comprender que no todo es discreto, que las fronteras se difuminan, 
que la relevancia de los datos tampoco los exime de poder ser 
precisados. Con ser incuestionable que hasta la llegada de la lingüística 
aplicada carecíamos de formulación científica explícita de ese tipo de 
cuestiones, tampoco deja de ser cierto que entre los lingüistas, o entre 
sus antecesores en las cuitas por el lenguaje y las lenguas humanas,  
igualmente se conocía la inquietud por responder a las necesidades 
lingüísticas de cada tiempo. Lejos de mi intención, por supuesto, 
fomentar una práctica que durante años he deplorado y que, no me 
escondo, sigo considerando nada edificante. Todos hemos recibido 
-quizá con sorpresa, quizá con  escepticismo o incluso rubor ajeno, 
y en cualquier caso con incredulidad profesionalidad- las tentativas 
por hacer arrancar la auténtica lingüística aplicada de Nebrija o de los 
lexicógrafos renacentistas, entre otras pretensiones, como mínimo, 
singulares. Nada de ello me sigue pareciendo en absoluto pertinente, ni 
desde el punto de vista histórico, ni desde el epistemológico, ni desde 
ninguna perspectiva mínimamente científica.

Ahora bien, el que la lingüística aplicada esté perfectamente 
delimitada solo a partir de la segunda mitad del siglo XX, tampoco 
significa ignorar que la lingüística, o sus ancestros históricos, han 
desatendido las urgencias que cada época ha situado en torno a las 
lenguas y su actividad como privilegiado agente social. Cierto que 
estas tentativas no implicaron arranque disciplinar de clase alguna, ni 
tan siquiera prepararon un camino que terminase conduciendo hasta 
los dominios de la lingüística aplicada, aunque si constituyeron una 
respuesta, la que cada tiempo supo –o estimó oportuno-dar. A Panini, 
Dionisio de Tracia, Donato o Prisciano es indudable que los guiaba 
un afán tan social como asegurar la correcta transmisión de lenguas 
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clásicas, cuyo modelo ejemplar se remontaba demasiado atrás en 
el tiempo, y. en el caso de los autores medievales, de ofrecer una 
herramienta indispensable, la lengua latina, para el acceso a las fuentes 
de conocimiento. De ese modo la lingüística aplicada consiguió dotar 
de estatus y sistematicidad científicos a lo que, en el fondo, no dejaba de 
ser una urgencia histórica tan ancestral como proporcionar conocimiento 
experto para la gestión de una herramienta de la envergadura social 
que siempre ha tenido el lenguaje humano. Insisto, a pesar de todo, no 
encontramos ahí una preocupación disciplinar explícita que conduzca, 
directa o indirectamente, hasta la lingüística aplicada; aunque sí una 
fehaciente sensibilidad por la problemática contextual.

Esa sensibilidad centenaria debió esperar hasta la segunda mitad 
del Siglo XX para alcanzar una formulación científica explícita 
con la lingüística aplicada tal y como modernamente la conocemos. 
Desde el principio, en ese nuevo ámbito de actuación disciplinar se 
intensificó una constante de toda actividad científica, sobremanera 
cuando trató de responder de manera eficaz e inmediata a necesidades 
sociales específicas. Me refiero a su carácter permanentemente abierto, 
a la constante reactualización de su nómina de intereses, siempre al 
ritmo de las urgencias socioculturales que cada etapa histórica ha ido 
desentrañando. Si en el momento de su nacimiento la lingüística aplicada 
surgió apegada, por no decir que exclusivamente circunscrita, a la 
enseñanza de lenguas extranjeras, en poco más de dos décadas conoció 
una expansión más que notable, recibiendo nuevas encomiendas de 
signo bien distinto a las que hasta aquellos momentos habían ocupado 
sus principales pesquisas. A la conveniencia del manejo de lenguas 
extranjeras tan acorde a la política expansiva que EE. UU. desarrolla 
tras la II Guerra Mundial, se van incorporando nuevas necesidades que 
requieren de aplicación de los conocimientos lingüísticos. Concluyendo 
la centuria y el milenio, la lingüística aplicada había ampliado más que 
ostensiblemente su catálogo temático. Circunscribirla a la enseñanza 
de lenguas extranjeras era ya un atavismo del pasado, a la vista de que 
entre su nómina consolidada figuraban también las preocupaciones por 
mejorar la transmisión de los idiomas maternos, la planificación de las 
lenguas, las contribuciones al desarrollo científico de la traductología, 
la lingüística jurídica, parte de la labor lexicográfica y, por descontado, 
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todo lo vinculado a la lingüística computacional, sin duda su segundo 
gran epígrafe histórico.

La mirada recíproca entre lingüistas y expertos en computación, 
desde luego, no era ni nueva ni desconocida en la segunda mitad de los 
90. Llevaba casi tres décadas conformando un espacio multidisciplinar, 
sugerente aunque heterogéneo, casi siempre en permanente redefinición. 
Sin salirnos de España, en 1969 J. A. Bellón presentaba los fundamentos 
para la automatización del análisis estilístico, desarrollados con mayor 
detalle en su propia tesis doctoral sobre la obra poética de Luis Cernuda. 
El Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, lugar donde Bellón 
inició esa andadura, siguió indagando en dicha dirección, dentro de lo 
que se conoció como Seminario de Lingüística Matemática. No siempre 
los resultados de las actividades del Seminario terminaron resultando 
estrictamente lingüísticos, aunque prosiguieron con notable encomio. 
Cuatro años después de la pionera aportación de Bellón, González et allii 
(1973) plantearon la posibilidad de informatizar los atlas lingüísticos. 
Ese mismo año, García Camarero (1973) podía realizar ya un balance de 
las actividades del Centro. Todavía en la primera mitad de esa década, 
Marcellesi y Gardin (1974), con tintes evidentemente críticos, recogían 
lo impropio del análisis generativista automatizado que había intentado 
Decamp. Lo de menos es la discusión crítica de fondo, naturalmente 
enfocada a partir de los planteamientos sociolingüísticos de los autores. 
Con voluntad crítica incluida, no dejaban de testimoniar la existencia 
de actividad en esa dirección. A principios de los 80 Haensch, Wolf, 
Ettinger y Werner (1982) estaban en condiciones de referir un listado 
de obras lexicográficas informatizadas en aquel tiempo, caso del 
Diccionario de la Lengua Italiana elaborado por la Academia Della 
Crusca o del Diccionario del Español de México, a pesar de todos los 
inconvenientes que este último registraba en aquellos momentos.

A la vista está, esa vastedad de intereses comunes concitaba 
elementos compartidos en prácticamente todos los órdenes de la 
actividad científica. Encontramos entre ellos aspectos evidentemente 
teóricos, junto a otros más metodológicos y, por descontado, un 
importante componente de aplicaciones lingüísticas encaminadas, tanto 
a su utilización dentro de la propia informática, como al desarrollo de 
ese marco interdisciplinar. Con todo, es posible sistematizar ese disperso 
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panorama, atendiendo a lo que son los tres grandes niveles de actuación 
previstos en  la propia informática. De un lado, dispondríamos de un 
primer escalón en el que se situaría el llamado nivel usuario, encargado 
de suministrar herramientas para la resolución de un variado elenco de 
tareas que cubriría desde la ofimática hasta la enseñanza asistida por 
ordenador. Ahí el tránsito entre disciplinas ha sido constante y, en gran 
medida, bidireccional. La informática ha suministrado a la lingüística 
una infraestructura investigadora mucho más potente, económica y 
eficaz, capaz de manejar grandes masas de datos e incluso de agilizar 
tareas hasta ahora considerablemente prolijas. Las bases de datos, los 
programas para el recuento y manejo estadístico de la información o, 
por no extenderme, los destinados al tratamiento espectrográfico del 
sonido, sin duda, han transformado de manera radical el quehacer 
diario de la lingüística, sobremanera cuando se han adentrado en el 
siguiente nivel de trabajo informático, el que tiene más que ver con 
los sistemas expertos. Antes de adentrarnos en él, y para concluir 
con el de usuario, la lingüística también ha realizado contribuciones 
fehacientes al componente informático de ese binomio, profundizando 
en la comunicación hombre/máquina y en la configuración de los 
procesadores de texto. El que esas intervenciones no hayan sido ni 
lo intensas ni lo fructíferas que, sobre el papel, pudieran presagiarse, 
tampoco evita que esos sean ámbitos en los que, tarde o temprano, a los 
que los lingüistas deberán incorporarse de forma activa.

El segundo nivel correspondía al diseño de sistemas expertos, 
mediante los que una programación específica solventaba necesidades 
concretas en cualquier materia, lingüística incluida. La incorporación 
de esas herramientas informáticas ha cambiado sustancialmente el 
panorama de la lingüística descriptiva. Hace más de un cuarto de siglo 
yo mismo diseñé el Lector Sociolingüístico Universal. Con los medios 
informáticos de entonces, fue posible analizar 16 variables lingüísticas, 
subespecificadas en sus correspondientes variantes acordes con sus 
conjuntos de equivalencia, distribuidas a través de 8 factores sociales y 
dos estilos comunicativos, obtenido todo ello de un corpus que alcanzó 
las 70’25 horas de grabación; guarismos poco menos que inasumibles 
para un solo investigador en un tiempo razonable sin la ayuda del soporte 
informático.  Sin duda gran parte de la oferta ofimática actual solventa 
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parte de las necesidades que la lingüística descriptiva ha resuelto 
tradicionalmente mediante programación de sistemas expertos. Hoy 
disponemos de potentísimos paquetes para el cálculo estadístico, de 
numerosos asistentes gráficos y de sobradas bases de datos, por referirme 
solo a los recursos más obvios e inmediatos que ubicaríamos en el nivel 
usuario al que acabo de referirme. No obstante, seguimos precisando 
de programación específica, al menos para parte de nuestra actividad 
investigadora, máxime porque el terreno que queda por explorar se 
antoja considerable. De momento los sistemas expertos han prestado 
excelentes servicios en el análisis descriptivo de la vida lingüística y 
en el experimental. Pero quedan otros muchos aspectos susceptibles 
de ser informatizados, con las determinantes consecuencias que ello 
puede comportar. La automatización del análisis de cadenas textuales, 
la tabulación asistida por ordenador de eventos comunicativos o, por 
no extenderme de nuevo, la automatización de parte de la traducción 
están ya en la antesala inmediata de esta fructífera área de trabajo 
interdisciplinar, preferentemente transitada en esta ocasión desde la 
informática hacia la lingüística, con la casi testimonial excepción de 
Eliza, un famoso programa que ejercía de “psicólogo automático” en 
los años 80, aunque sus rudimentos empezasen a perfilarse desde 1966 
cuando su autor, Joseph Weizenbaum, decidió parodiar al psicólogo 
Carl Rogers. Eliza era capaz de interactuar con el usuario, interrogarlo 
de manera pertinente manteniendo un diálogo psicológico, almacenar 
sus respuestas, incluso dejarnos en la antesala de un diagnóstico. Ello 
fue posible gracias a un sistema de almacenamiento del léxico empleado 
en esas interaccionas que, en el interior del programa, ejercía como 
indicio eficiente del tipo de pregunta que había de ser seleccionado 
para mantener la conversación virtual. Evidentemente, ello solo fue 
posible gracias al desarrollo de la capacidad para incorporar también 
información alfanumérica a los ordenadores, abriendo las puertas de 
la informática a un mundo considerablemente más amplio, mucho más 
allá de la estupenda gestión de operaciones matemáticas que habían 
desarrollado hasta esos momentos. Aunque hoy se considera a Eliza 
una de las vestales históricas de la inteligencia artificial, en realidad se 
trata de un sistema experto que simula, de manera extraordinariamente 
avanzada e ingeniosa para su tiempo, la generación del lenguaje. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Weizenbaum
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A medida que más tarde se han ido desarrollando sistemas expertos 
basados en destrezas del lenguaje verbal, entre las que han destacado 
las relacionadas con los procedimientos de reconocimiento de voz, ha 
sido cada vez más habitual la incorporación de lingüistas.

Por último, el nivel de inteligencia artificial propiamente dicho 
abrió un dominio de investigación cargado de expectativas, incluso más 
allá del ámbito estrictamente científico. En esta ocasión el itinerario 
interdisciplinar partió de la lingüística hacia la computación, habida cuenta 
de que el gran reto estaba –y está- cifrado en reproducir automáticamente 
la inteligencia humana, para lo cual resulta imprescindible conocer en 
profundidad el soporte de la misma, su principal transcriptor; esto es, 
el lenguaje humano. Contra todo pronóstico, el primer gran referente 
al que acudió la inteligencia artificial no fue otro que la gramática 
generativo-transformacional. Uno de los modelos más abstractos y 
apriorísticos de la lingüística contemporánea, paradójicamente, se 
proyectaba hacia aplicaciones de ultimísima vanguardia. Es evidente que 
la formalización que puede ofrecer la primitiva gramática generativo-
transformacional es de suma utilidad para la programación informática. 
Pero, de un lado, el propio modelo chomskyano ha ido evolucionando 
hacia derroteros de difícil informatización. Parece complejo, en el 
supuesto de que sea posible en alguna medida, encontrar transcripción 
y utilidad informáticas a esas huellas platonianas que al parecer deja 
nuestra estructura profunda. De otro, parece incuestionable que de 
continuar postulándose la hipótesis de partida, el carácter transcriptor 
del pensamiento que conlleva el lenguaje humano, convendrá asumir 
este en su totalidad. El generativismo aportó, como mucho, una lectura 
parcial de uno de sus componentes, pero distó enormemente de ofrecer 
el acceso global al fenómeno lingüístico completo que se auto-atribuyó. 
Así pues, es necesario incorporar nuevas perspectivas lingüísticas al 
desarrollo de la inteligencia artificial, continuando una trayectoria 
interdisciplinar que ha progresado con lentitud, tan manifiesta como 
inevitable, aunque sin perder su ritmo constante. 

Esas coordenadas están siendo ampliamente rebasadas en nuestros 
días, en parte por el propio desarrollo de la informática desde el punto 
de vista técnico, y sobre todo por las implicaciones psicosociales que 
ha alcanzado su uso en la vida contemporánea. No llega a un año, la 
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Red acogía una contribución ciertamente determinante en relación a 
esta cuestión, siéndolo además en prácticamente todos los sentidos 
implicados en la misma. Para empezar, su circulación, formato y canal 
de distribución atestiguaban hasta qué punto son vastos y determinantes 
los dominios que va imponiendo esa amalgama que conocemos con 
el nombre de Globalización. Cualquier internauta, en cualquier punto 
del mundo, podía tener libre acceso a un texto de título escuetísimo, 
“Tabularmente” firmado por un autor del que solo conocemos que se 
llama A. García.  El etiquetaje seleccionado, un neologismo sincrético 
y simbólico, “tabular” + “mente”, constituía poco menos que una 
declaración de principios y, desde luego, condensaba de manera eficaz 
y rápida el eje argumental de la propuesta que iba a desarrollar, como de 
inmediato se constata al adentrarse en su desarrollo. Esa argumentación 
abordaba directamente y sin ambages las transformaciones que el 
desarrollo actual de las nuevas tecnologías está suponiendo ya, y va 
a proyectar en el futuro inmediatísimo, en prácticamente todos los 
órdenes de la vida contemporánea.

“Tabularmente” asume de partida que nos encontramos inmersos 
en un cambio de Era, cuyas consecuencias son equiparables, como 
mínimo, a las que supuso la introducción de la imprenta en tiempos 
de Gutemberg. En ello coincide con las apreciaciones de Ávila (2006), 
aunque “Tabularmente” entra de inmediato en la caracterización de 
ese proceso que, también de partida, considera vertiginoso y sin vuelta 
atrás. Para García la Era Analógica entre la que nos hemos estado 
desenvolviendo dotaba de valor intrínseco, tanto a los sentidos en su 
conjunto, como a los procesos de adquisición. La técnica se adquiría 
a base de uso; el conocimiento a base de secuencias sistemáticas de 
incorporación de conceptos. La Era Digital introduce transformaciones 
tan radicales que, para empezar, focaliza nuestro dispositivo sensorial en 
el tacto, hasta el punto de convertir a las manos en instrumento percutor 
y agente de nuestra actividad mental. Las manos no desarrollan primaria 
y singularmente destrezas hábiles, sino que son el agente que abre los 
canales del ciberespacio. Este, por su parte, cancela las coordenadas 
nucleares de la existencia humana vigentes hasta estos momentos. Ni 
el espacio ni el tiempo mantienen intacta su fisonomía analógica. A 
partir de ahora incrementan su potencial, incorporan otras posibilidades 
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de existencia, a través de una realidad nueva y distinta, la virtual que 
convive con la estrictamente física. Esa virtualización de nuestras 
coordenadas primarias supone un incremento ostensible y directo de 
la individualidad que, de inmediato, se proyecta sobre la forma de 
adquisición del conocimiento (capacidad para elegir qué, cuándo y 
cómo se adquiere) y sobre la gestión de ese conocimiento (la capacidad 
de aprendizaje se hace equivaler a la velocidad de aprendizaje). Por 
otra parte, la experiencia de uso se convierte progresivamente en 
experiencia de medio. El conocimiento de la realidad, o al menos un 
tipo de conocimiento de la misma, puede prescindir del soporte físico 
directo y, entre otras cosas, conduce a experiencias vitales, no por 
diferentes a las analógicas, menos fehacientes.

Esas mutaciones sustanciales, tanto en el orden individual como 
en el relacional, se insertan dentro de un programa más vasto de 
transformaciones, que conocemos con términos como Sociedad del 
Conocimiento y/o Sociedad de la información, comunidad y sociedad 
virtuales o Globalización. Tampoco es cuestión de adentrarnos en 
el desarrollo pormenorizada de este nuevo índice de cuestiones que, 
con mucho, trascendería el propósito de este trabajo. Simplemente 
apuntaré que su radical novedad consiste en que, por primera vez en 
la Historia Humana, el conocimiento produce acumulación de capital, 
participa como un valor pujante de los circuitos económicos, hasta el 
punto de ser objetivo explícito de las políticas impulsadas, tanto desde 
la administración estadounidense, como de la europea (García Marcos, 
2008). La articulación de esa nueva estructura socioproductiva se 
basa en una nueva gestión de la comunicación a través de un canal sin 
precedentes, como es el informático.  

La informática, por descontado, se ha trascendido a sí misma, y en 
consecuencia, han sufrido una mutación equivalente todos sus posibles 
vínculos interdisciplianres, los presentes y los futuros, los reales y 
los posibles, lingüísticos incluidos. La tradición acumulada durante 
más de tres décadas, en nuestros días es una referencia, una garantía 
de que esa posibilidad de convergencia de intereses científicos puede 
llegar a ser fructífera. Pero, sin duda, las nuevas coordenadas entre las 
que nos estamos desenvolviendo, la extraordinaria repercusión de los 
procedimientos que estamos observando, imponen un nuevo tipo de 
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interdisciplinariedad que, para empezar, prime el carácter central de la 
comunicación en la nueva Era Digital. De una comunicación distinta, 
con presupuestos, canales de circulación y consecuencias hasta ahora 
desconocidas, pero comunicación humana a fin de cuentas. Hace casi 
dos décadas propuse la conveniencia de adoptar una nueva perspectiva 
que profundizara en esa intervención de la lingüística en dominios 
informáticos. Entonces reclame el rótulo de Linguomática, con tan escaso 
éxito que la hegemonía académica de aquel tiempo no tuvo a bien dotarlo 
de luz, más allá de un trabajo inicial, y todavía multicopiado, realizado 
en 1985. Sin resquemor de clase alguna, he de confesar hoy que, con la 
perspectiva de los años, agradezco esa actitud, cierto que intransigente, 
aunque tranquilizadora para mi conciencia. Lo preocupante hubiera 
sido participar de la lectura del fenómeno informático que realizó la 
lingüística española oficial, en aquel tiempo todavía ocupada en cómo 
agilizar la perforación de las tarjetas (Alvar, 1984). No solo era como si 
Bellón o el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid no hubiesen 
existido nunca, sino como si el teclado del Toshiba T-100 desde el que 
diseñé el Lector Sociolingüístico Universal hubiera formado parte del 
sueño ingenuo de un catecúmeno imberbe de lingüista. No, realmente, 
tampoco merecía la pena entrar en esa dinámica. Hoy estamos en 
mejores condiciones de asumir ese reto y, sobre todo, de trasladarlo 
a las urgencias que nos está planteando el mundo contemporáneo. No 
sé si la Linguomática será una forma de aplicar la “Lingüística, SA” 
que vaticinara Bolinger, o si convendría apuntar en otras direcciones, 
más directamente implicada en la transmisión directa del conocimiento 
propiciada por las empresas de base tecnológica. El hueco ahí para las 
llamadas humanidades es difícil, pero posible. En todo caso, lo que sí 
parece obvio es que la Linguomática, o cualquier otra opción lingüística 
equivalente, han de nutrir ese marco conceptual de referencia desde 
el que necesaria y obligatoriamente ha de construirse, si no se está 
construyendo ya, la Sociedad del Conocimiento, nuestro propio mundo, 
más que futuro, prácticamente inmediato.
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TEXTO Y EMPRESA

RESUMEN
Este trabajo propone realizar una lectura interpretativa de los balances 

financieros a partir de las categorías de análisis establecidas por la gramática 
del texto. Dado que en la formulación clásica de la misma, de acuerdo con 
Van Dijk, toda producción que recurra a cualquier forma de lenguaje debe ser 
considerada como un texto, se propone la premisa de estimar en tales términos 
los balances financieros y, en consecuencia, proceder a verificar la posibilidad 
de analizarlos conforme a los parámetros de análisis de la gramática del 
texto. 
Palabras clave: Balances financieros, producción del lenguaje, gramática del texto.

ABSTRACT
This paper proposes to conduct an interpretive reading of balance sheets 

from the categories of analysis provided by the text grammar. As in the classical 
formulation of the same, according to Van Dijk, any production that uses 
any form of language must be considered as a text, the premise is proposed 
to estimate these terms in the balance sheets and thus proceed to verify the 
possibility of analysis within the parameters of analysis of the grammar of the 
text.
 Keywords: Balance sheets, language production, text grammar.
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1. lA PersPeCtiVA lingüístiCA

Desde su primera arranque fundacional de la mano de Theum 
Van Dijk, la Ciencia del Texto ha atestiguado una nítida voluntad de 
trascender extramuros, de vincularse en mayor o menor grado con 
ese contexto que tan minuciosamente examinaba, en pos de los nexos 
que este mantenía, o podía mantener, con la urdimbre verbal de la que 
partían sus investigaciones. El lenguaje y su funcionamiento podían ser 
el punto de partida en sus pesquisas, pero el horizonte hacia el que 
miraban era ostensiblemente más amplio y, desde luego, no renunciaba 
a adentrarse en ninguna de las potenciales consecuencias de la actividad 
verbal sobre la vida humana. Implícitamente primero, de manera harto 
explícita después, esa atenta mirada más allá de la mecánica organizativa 
de las producciones discursivas había de encaminarse por fuerza hacia 
los dominios de la lingüística aplicada; entendida esta última, tanto en 
sentido estricto, como en sus formulaciones, no por hasta cierto punto 
latas,  menos sugerentes y cargadas de posibilidades futuras.

Carecería de sentido negar que esa espera se dilató en el tiempo, 
sobre todo y fundamentalmente porque en ese primer arranque la Ciencia 
del Texto coexistía con un formalismo intenso y sin ambages, propiciado 
incluso por el propio Van Dijk. Ello constituye un dato simplemente 
histórico. Tanto es así que entre las primeras versiones de la Gramática 
del Texto y su evolución en forma de Ciencia (genérica) del Texto hay 
algo más que un mero cambio de etiquetaje. Más bien asistimos a una 
sutil, y encomiable, revisión de principios que no cejará hasta nuestros 
días y que, a la vista de sus constantes evolutivas, tampoco puede 
garantizarse que se halle completamente cerrada. Sin duda Van Dijk es, 
entre otras cosas, un ejemplo señero y aleccionador de búsqueda científica 
incesante. Ello no obsta para que durante los años 70 y buena parte de 
los 80, sobre Van Dijk y su escuela gravitara la razonable duda de estar 
elaborando una Gramática Generativo-Transformacional encubierta, 
una versión de último cuño de los planteamientos chomskyanos, o 
cuando menos de parte de ellos. Sin embargo, y este también es otro 
dato histórico, ya en esa etapa fundacional tampoco faltaron desarrollos 
de la gramática del texto como los de Wunderlich en Alemania, no tan 
alejados de la sociolingüística ni de la pragmalingüística, plenamente 
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inscritos en lo que Alessandro Pisani delimitaría como “lingüística 
dinámica”, ese cambio drástico de rumbo en el paradigma lingüístico 
que, a partir de la década de los 60, permitió afrontar con detalle el 
estudio del uso del lenguaje. No es que hasta entonces se hubiese 
desconocido esa realidad en la tradición lingüística. Sí que a partir de 
esa fecha deja de ser una addenda episódica, difícilmente anexa a los 
modelos de base estructuralista, para convertirse en el eje vertebral de 
los modelos lingüísticos que de manera sucesiva irán apareciendo a 
partir de entonces. Desde esa nueva orientación teórica y metodológica 
la lingüística estaba en óptimas condiciones para, primero, delimitar 
su campo de aplicaciones y, a continuación, ubicarlas en su topología 
disciplinar. La Ciencia del Texto, en cualquiera de sus versiones, 
podía –debía- tener cabida, y hasta protagonismo, en esa singladura 
ciertamente nueva y socialmente necesaria.

El desarrollo posterior de los acontecimientos mantuvo parte de 
esas constantes, atenuó otras y abrió caminos, no por previsibles en 
cierto modo, menos inexplorados hasta bien mediada la década de los 
90. No se perdió un formalismo, intenso por momentos, en algunas 
de las traslaciones de la Gramática del Texto al terreno de la teoría 
literaria. Pero también proliferó su utilización como útil herramienta 
sintáctico-pragmática, habida cuenta de que permitía disponer de 
unidades nuevas de análisis –la totalidad de un texto, no solo la frase- y 
de que, en consecuencia, ello ampliaba ostensiblemente el ámbito de la 
lingüística descriptiva. De sus resultados se desprendieron consecuencias 
inmediatas, y determinantes, en los dominios aplicados de mayor 
vecindad, sobremanera en la enseñanza de lenguas. Más recientemente, 
el propio Van Dijk se ha encargado de sentar las nuevas bases de una 
última evolución de su Ciencia del Texto inicial, acuñando y delimitando 
lo que ya se ha implantado en la comunidad científica con el rótulo 
de Análisis Crítico del Discurso. Este último desarrollo del paradigma 
textual no bordea ya la lingüística aplicada, sino que se formula de 
partida como un elemento, no solo de descripción lingüística, sino de 
diagnóstico social a través del conocimiento profundo de la actuación 
verbal. Por consiguiente, de buen principio adopta una orientación 
finalista inequívocamente orientada hacia la lingüística aplicada. 
Más aún, hacia una lingüística aplicada capaz de detectar el uso del 
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lenguaje como agente de asimetría social, proponiendo implícitamente 
la asunción de políticas sociales correctoras. 

2. lA PersPeCtiVA De lA ContAbiliDAD FinAnCierA.

Al trasladarnos al otro lado del binomio que aquí proponemos, 
desde el ángulo empresarial y contable, la inmediatez de la 
interdisciplinariedad que estamos asumiendo como hipótesis de partida 
resulta más directa y evidente, lo que en gran medida constituye ya 
un primer refrendo de la misma. No en vano, moviéndonos todavía 
entre sus bastidores epistémicos, la propia contabilidad financiera 
suele delimitarse acudiendo a parámetros claramente vinculados con la 
semiótica o la traductología; lo que supone ubicarse, de un lado, junto 
a uno de los mayores aliados de la lingüística dinámica en el orden 
paradigmático, la semiótica; de otro, en conexión con una de sus más 
recientes y activas aplicaciones, la traductología. 

Tal ha sido la intensidad con la que ha actuado esa matriz teórica 
que el componente semiótico de la contabilidad financiera ha llegado 
a propiciar experimentos como el realizado por Moriarity (1979) para 
la tabulación pictográfica de una realidad financiera. Moriarty asignó 
imágenes que equivalían a ratios financieras, discriminando de partida 
cuatro grandes grupos de información susceptible de ser manejada:

Estados contables• 
Ratios de la industria• 
Imágenes con su significado• 
Imágenes• 

De ello se obtenían otras cuatro grandes categorías básicas, 
sintetizadas en el gráfico 1, en las que se basarían los datos de ese 
diagnóstico empresarial sintetizado mediante imágenes.
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Gráfico 1: Representación de la situación patrimonial de 4 empresas, dos saneadas, dos en 
quiebra

Como acabamos de comentar, de su combinatoria era factible 
obtener la ponderación de una situación financiera en términos como 
los recogidos ahora en el Gráfico 2.

Gráfico 2: Evolución de la situación financiera a lo largo de 5 años consecutivo
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La traductología, por su parte, también se incorpora con firmeza 
a los modelos que abordan científicamente la realidad financiera. La 
propia definición de contabilidad se conceptúa como un “proceso de 
identificación, medida y comunicación de la información económica 
para la formación de juicios y la toma de decisiones por parte de los 
usuarios” (ASOBAT, 1966). Ello supone tanto como aceptar que 
mediante la contabilidad empresarial se da traslado de la realidad a una 
situación financiera, lo que en último término obliga a incorporar una 
perspectiva interpretativa de claro corte hermenéutico. La contabilidad 
traduce una realidad, codificándola numéricamente. Para acceder a su 
lectura cualitativa, a los contenidos últimos que viajan debajo de los 
guarismos, no solo es necesario disponer de la capacidad necesaria para 
descodificar ahora esos mensajes, sino que además se requiere también 
manejar claves interpretativas eficientes para dar cuenta de todo ello1.

Para acometer esa tarea hermenéutica, la contabilidad financiera 
no descuida referencias tan conocidas en las disciplinas humanísticas 
como las de Foucault, Derrida o Habermas. Al mismo tiempo acuden 
a modelos base sociológica para explicar el dinamismo de las retículas 
humanas entre las que operan, de manera bastante análoga a lo que desde 
el otro lado del binomio realizarían los sociolingüistas. El Gráfico 3 
recoge un modelo de análisis del componente social, bastante extendido 
entre los especialistas en contabilidad financiera, formulado de acuerdo 
con la síntesis que proponen Burrel y Morgan (1979), adaptado por 
Hopper y Powel (1985) en los términos siguientes:

Gráfico 3.
Perspectivas de análisis del componente social para la contabilidad financiera

Interpretativismo Funcionalismo

SOCIOLOGÍA DEL CAMBIO RADICAL

SOCIOLOGÍA DE LA REGULACIÓN

SUBJETIVISMO OBJETIVISMO

Crítica

Interpretativismo Funcionalismo

SOCIOLOGÍA DEL CAMBIO RADICAL

SOCIOLOGÍA DE LA REGULACIÓN

SUBJETIVISMO OBJETIVISMO

Crítica
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Del manejo de todo este instrumental teórico y metodológico 
se deriva una praxis hermenéutica, en el más literal de los sentidos. 
En efecto, los estados contables se convierten en un instrumento 
narrativo que complementa la visión numérica de los balances para su 
interpretación por parte de los grupos de interés (stakeholders). Claro 
que esta nueva hermenéutica, tan desconocida para los habituados a 
transitar exclusivamente en los llamados dominios humanísticos, no 
está exenta de algunos peajes acendrados, prácticamente sempiternos, 
en la tradición hermenéutica. La hermenéusis contable tampoco puede 
discurrir al margen de las paradojas inherentes a toda interpretación. 
Tanto es así que una misma situación financiera puede ser interpretada 
-y mostrada a los hipotéticos lectores de su balance-, bien como una 
pérdida, bien como un gran beneficio; todo ello sin modificar sus 
números de base y, dicho sea de paso, cumpliendo escrupulosamente 
con la legalidad vigente. El Gráfico 4 da razón de todo ello, con la 
representación de una situación completamente diferente de la 
misma situación patrimonial, pero usando diferentes aproximaciones 
contables. La contabilidad es capaz de convertir “pérdidas en beneficio, 
y viceversa”

Gráfico 4
La contabilidad y el beneficio

3. ProPuestA interDisCiPlinAr

A la vista de lo anterior se diría que los vínculos entre lingüística 
y contabilidad financiera existían, y eran más intensos, de los que 
ambas disciplinas quizá fueran conscientes. Atribuirlos a la supuesta 
ductilidad disciplinar de la lingüística, siempre a caballo entre las 

Costes Completos Costes Variables Supervariable
Ingresos 105.000 €                  105.000 €             105.000 €           
Coste de las Ventas 98.000 €                    84.000 €               35.000 €             
Margen Bruto 7.000 €                      21.000 €               70.000 €             
Gastos Generales -  €                           20.000 €               90.000 €             
Resultado Operativo 7.000 €                      1.000 €                  20.000 €-             

Inventario 42.000 €                    36.000 €               15.000 €             

Full Cost Variable Cost Supervariable
Revenues 105.000,00 €   105.000,00 €   105.000,00 €   
C.O.G.S. 98.000,00 €     84.000,00 €     35.000,00 €     
Gross margin 7.000,00 €       21.000,00 €     70.000,00 €     
Operat. Exp -  €                 20.000,00 €     90.000,00 €     
Oper. Income 7.000,00 €       1.000,00 €       20.000,00 €-     

Inventory 42.000,00 €     36.000,00 €     15.000,00 €     

"Total expenses" 140.000,00 €   140.000,00 €   140.000,00 €   

Cash-Flow Analysis
Revenues 105.000,00 €   
Payment of cost 140.000,00 €   
Cash-Flow 35.000,00 €-     
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ciencias tradicionalmente consideradas frías y las humanísticas, no deja 
de ser un tópico y, como tal, conlleva algo de verdad, aunque también no 
poca imprecisión. En el panorama científico de los últimos años hemos 
asistido a la poderosa irrupción de la perspectiva caotológica, cuyas 
primeras consecuencias se han dejado sentir de manera profunda, más 
allá incluso de su núcleo de partida, inicialmente vinculado a la física. 
En todo caso, su alcance último y   definitivo se diría que está todavía 
pendiente, habida cuenta de que en propiedad podríamos caracterizarlo 
como un sistema de ideas, en la acepción moriniana del concepto, 
todavía en fase expansiva. Es más que previsible que la traslación de 
esa nueva base epistémica, de momento activa tan solo en dominios 
disciplinares específicos, alcance a la totalidad del paradigma científico 
en el futuro más que inmediato, por no decir que está empezando a 
manifestarse ya en nuestros días. De hecho la interdisciplinariedad 
propuesta en este trabajo apunta claramente en esa dirección. No 
plantea ni una aproximación de disciplinas ni una secuencia de 
actuaciones científicas de distinta naturaleza sobre un mismo objeto de 
investigación, siguiendo el concepto de interdisciplinariedad hasta ahora 
vigente. Muy al contrario, postula la inexistencia efectiva de límites 
nítidos y delimitables entre dos campos disciplinares, la contabilidad 
financiera y la lingüística. Sus vínculos interdisciplinares desde este 
prisma se sustentan en la necesidad de gestionar científicamente un 
ámbito mancomunado, lingüístico y contable simultáneamente, para 
lo que se requiere manejar instrumental metodológico procedente de 
ambas disciplinas o, en su caso, construirlo de forma mixta. 

Considerar que los procedimientos contables conforman textos 
no implica trasladarlos a los dominios de la lingüística, ni exportar 
los procedimientos de esta a los ámbitos financieros. Sí delimitar un 
nuevo tipo de texto, la contabilidad financiera, que, desapercibido 
hasta ahora en esa acepción textual, sin embargo es perfectamente 
pertinente a partir de los parámetros epistemológicos manejados por 
las disciplinas que se ocupaban de ambas realidades.  Disponemos de 
una base científica contrastada desde la que acometer esa andadura, la 
Ciencia del Texto en su formulación primigenia, susceptible además 
de incorporar componentes de proximidad más que inmediata, dentro 
de ese paradigma dinámico delineado por Pisani. Ya en su arranque 
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fundacional Van Dijk subrayó los intensos vínculos de su propuesta con 
lo que entonces era etnografía del habla y en la actualidad conocemos 
como sociolingüística interaccional. De hecho, todo texto discurre dentro 
de un evento comunicativo, de la clase y el alcance que sea, de acuerdo 
con la formulación canónica del mismo que realizarán Gumperz y Hymes 
a principio de los 70. Muy probablemente la incorporación de esa lente 
interaccional permitirá precisar con mayor detalle la urdimbre del texto 
contable, habida cuenta que desde el evento es posible focalizar el análisis 
científico, concentrándose en cualquiera de sus componentes, ya sea los 
participantes en la comunicación empresarial, los canales que emplean, 
los contenidos explícitos e implícitos que transmiten, etc. Igualmente 
avanzará de manera sustantiva en las relaciones con el contexto, toda 
vez que parte de los presupuestos sociolingüísticos más exigentes con 
los que, hasta la fecha, podemos abordar es interrelación.

De todo ello pueden derivarse aplicaciones inmediatas. Desde luego, 
los modelos lingüísticos dinámicos parecen estar ya en condiciones de 
calibrar en profundidad las memorias contables. Los peritajes lingüísticos, 
aunque no llegan a estar regularmente generalizados e implantados, sí que 
va percibiéndoseles una demanda creciente en facetas tan distintas de la 
vida social como las auditorías de la comunicación, el mundo sanitario 
o la lingüística jurídica. Extenderlos al ámbito empresarial propiciaría 
evaluar la comunicabilidad de los documentos contables. A tenor de lo 
que arrojase dicha evaluación, en su caso, permitiría también habilitar 
alternativas comunicativas que hiciesen factible la mayor inteligibilidad 
de estos, no siempre garantizada incluso entre los especialistas. Más que 
presumiblemente sería conveniente partir de la noción de género, en 
la acepción sociolingüística del término propuesta por Hymes (1974). 
Entre otras cosas, ello garantizaría discriminar que existen tantas 
formas de ejercer un género comunicativo como intenciones tienen los 
emisores que lo emplean. De esa manera podríamos confrontar distintos 
estilos expositivos dentro de la elaboración formal y lingüística de las 
memorias contables, a la vez que establecer una tipología de las mismas 
y/o de sus emisores.

Evidentemente, el listado de posibles indagaciones interdisciplinares 
vinculadas al mundo de la empresa y al lenguaje, es considerablemente 
más amplio. La propia organización interna de un balance financiero 



664

LUÍS FERNÁNDEZ REVUELTA - FRANCISCO J. GARCÍA MARCOS

está surcada por cadenas de elementos cohesivos, cuya vinculación 
interna es indispensable conocer para una correcta interpretación de 
los mismos. Otro tanto ocurre con los ejes verticales y horizontales de 
la comunicación humana, según transmitan información entre pares 
o entre individuos ubicados en estratos diferentes, más que probables 
responsables de la existencia de formatos contables distintos y 
especializados

Tampoco es el objetivo de este trabajo desplegar el listado 
completo de potenciales encuentros interdisciplinares entre contabilidad 
financiera y lingüística. únicamente se ha tratado de advertir acerca de 
la factibilidad y pertinencia de la misma, así como de su inmediata y 
directa repercusión en la lingüística aplicada. En todo caso, esa hipótesis 
que hemos intentado delinear aquí no desconoce que está precisada de 
desarrollo futuro, de nuevas investigaciones que concreten y desarrollen 
lo que aquí simplemente se ha tratado de bocetar inicialmente.

Quizá mediante esta avanzadilla interdisciplinar estemos, a 
la vez, haciendo una propuesta de futuro, pero retomando también 
alguna de las esencias perdidas de la cultura humana. En definitiva, 
los primeros humanistas, tan doctos en lenguas clásicas, no dejaron 
de ser los descendientes de los antiguos maestros del ábaco, con los 
que las ciudades italianas clausuraron definitivamente la Edad Media, 
todavía cronológicamente en sus últimos estertores. Y, a fin de cuentas, 
el germen de la escritura hay que buscarlo en las bullae mesopotámicas, 
pequeñas esferas de arcilla que contenían tantos piececitas arcillosas 
como muescan se grababan en su exterior, junto con la figura de la 
carga que trasportaban los mercaderes de la época. Y es que los caminos 
del conocimiento, a veces, resultan en verdad inescrutables. Tan sutiles 
instrumentos contables fueron confundidos durante siglos …con 
sonajeros.

notAs

1. Mecánica que para la lingüística teórica reabre la siempre apasionante cuestión de la 
ubicación del código verbal como metacódigo de cualquier otra clase de transmisión 
de información humana. Un disco rojo con una línea gruesa horizontal de color blanco 
puede ser traducida como “prohibido el paso”. El “perfume de flor de cuchillo”  que 
evocaban los “caballitos negros” en Federico García Lorca, de momento, no puede ser 
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traducido fielmente a ningún otro código diseñado por los seres humanos. El ejemplo 
de los balances, en la línea trazada por los propios expertos en contabilidad financiera, 
proporciona un nuevo dato para la discusión de esa cuestión, nuclear por lo demás, 
incluso más allá de la lingüística estricta.
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ThE PROFESSIONAL DOMAIN IN ENGLISh

ABSTRACT
This article provides both a conceptual delimitation and a linguistic analysis 

of the professional domain (also known as “occupational domain”) in English. 
After a characterization of the demand for English tuition, a combination of 
general (personal and social) English and a more specialized form of this 
language used in standard working environments these days is identified. This 
hybrid linguistic variant is referred to in this article as professional English, a 
term which has often been used loosely to refer to the language of introductory 
business or any type of specialized domain. Here, it is defined as the variant of 
the English language covering the most common communicative contexts and 
text/discourse types in modern working, social, and personal environments, and 
it is divided for teaching purposes into a series of spheres of reality, ranging 
from occupational to private. Subsequently, a linguistic analysis is undertaken 
of the field of professional English and some conclusions are drawn that are 
particularly relevant for teachers and developers of professional English 
courses.
Keywords: Professional domain (or occupational domain), general (personal and social) English, 
communicative contexts.

RESUMEN
Este artículo proporciona una delimitación conceptual y un análisis 

lingüístico del dominio profesional (conocido también como “dominio 
ocupacional”) en lengua inglesa. Tras una caracterización de la demanda 
de enseñanza de inglés, se identifica una combinación del inglés general 
(personal y social) y de una forma más especializada de esta lengua que 
se emplea actualmente en los entornos laborales estándar. Esta variante 
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lingüística de naturaleza híbrida es denominada en este artículo inglés 
profesional, un término que a menudo se ha empleado en sentido amplio para 
referirse a la lengua de los negocios elemental o a cualquier tipo de dominio 
especializado. Aquí queda definida como la variante de la lengua inglesa que 
cubre los contextos comunicativos más comunes y los tipo textuales/discursivos 
de los contextos laborales, sociales y personales, y se distribuye, para fines 
didácticos, en una serie de esferas de la realidad que van desde la ocupacional 
hasta la privada. A continuación, se presenta un análisis lingüístico del campo 
del inglés profesional y se extraen algunas conclusiones que resultan de 
particular relevancia para los profesores y desarrolladores de cursos de inglés 
profesional.
Palabras clave: Dominio profesional (o dominio ocupacional), Inglés general (personal y social), 
contextos comunicativos.

1. introDuCtion

The demand for English tuition is changing greatly[1]. Firstly, the old 
clichés of trying to imitate the native English spoken in certain influential 
or neighbouring country (specifically, the sub-variant believed to be 
superior or most prestigious; e.g., UK’s BBC English), are giving way 
to a more realistic and non-prescriptive view of the language, where the 
emphasis is placed on intelligibility and interaction with heterogeneous 
types of speakers (rather than on native-like accuracy; Graddol, 2006). 
Furthermore, there is a growing cross-cultural awareness, i.e., sensitivity 
for the extralinguistic and intralinguistic peculiarities that intervene in 
the communication and the relationships between speakers of different 
communities. Examples of such features are religious taboos and the 
impact of a country’s native language and other influential languages 
spoken in the region on non-native national variants of English (Ember 
and Ember, 2001).

Secondly, the demand for English tuition these days is not only 
for the language spoken in the street, but also for the language used in 
working environments (González Fernández, 2005). In the 1980s and 
1990s, business English attracted a considerable part of the demand for 
specialized English. Ellis (1994) points out, for example, that in the UK 
alone, over a hundred language schools offered business English courses, 
there were more than 150 business English titles on UK publishers’ lists, 
and the Business English Special Interest Group (part of the International 
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Association for Teachers of English as a Foreign Language) had over 
1500 members from all around the world. Today, apart from the highly 
specialized tailor-made courses[2], often expensive and only apt for 
customer companies, courses are often required that teach general or 
social English, and there is also a strong demand for specialized English 
for professional or occupational purposes (banking, computing, contract 
law, report writing, etc.). Such specialised knowledge can hardly be 
acquired in general English courses; and divergences from general 
English can be so great that there are specialized courses offered both 
to natives and non-natives alike3. 

  
2. ProFessionAl english AnD esP4

In the Introduction, the increasing demand for tuition of general 
or social English, and specialized English for common occupational 
purposes (banking, computing, contract law, report writing, etc.) was 
presented. This hybrid field is referred to here as professional English, 
and it is argued that courses that comprise both variants need to be 
offered, something which is currently very limited. The domain of 
professional English can be defined as the (international) variant of the 
English language covering the most common communicative situations 
and text/discourse types in modern working, social, and personal 
environments (Johns and Dudley-Evans, 1991). In order to analyse the 
implications of its learning, three fundamental questions need to be 
answered: can professional English be considered “an ESP”? And, if 
so, how does ESP learning take place? And finally: what are the specific 
characteristics of professional English learning?

Strevens (1988) defined ESP as English language teaching which, 
in contrast to general English teaching, is designed to meet the students’ 
needs, specific in content (i.e., in its themes and topics) to particular 
disciplines, occupations and activities, and centred on the language 
appropriate to those activities in syntax, lexis, discourse, semantics, 
etc. According to this definition, professional English could not strictly 
be considered an ESP since, as mentioned above, it includes general 
English as well. Ten years later, Dudley-Evans and St. John (1998) 
proposed a definition of ESP which includes professional English (in 
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the sense used in this research), since no contrast is made with general 
English. They added that ESP is not necessarily related to a specific 
discipline and, following Anthony’s (1997) list of fixed and variable 
characteristics of ESP, that it is likely to be used with adult students. 
Following this view, professional English is an ESP.

Hutchinson and Waters (1987) identify three reasons for the 
emergence of ESP: historical, linguistic and didactic. Firstly, the 
end of World War II brought with it an age of enormous expansion 
in scientific, technical and economic activity on an international scale 
and, as mentioned in the Introduction, due to the power of the United 
States, the language which was established for this communication was 
English. Secondly, in the 1960s there was a revolution in Linguistics, 
and while the more traditional linguists were attempting to describe the 
features of language in its own terms, others began to focus on the ways 
in which language is used in real communication. From here it soon 
followed that, if language varied according to the situation, tailoring 
language instruction to meet the needs of students in specific contexts 
was necessary. Hence, in the late 1960s and the early 1970s there were 
many attempts to describe English for science and technology. Thirdly, 
rather than simply focusing on the object of study, more attention 
was given to the different ways in which students learn a language. 
ESP students were seen to employ different learning strategies and 
be motivated by different needs and interests. Therefore, focusing on 
student needs became as important as the methods used to disseminate 
linguistic knowledge, and specific courses started to be designed to 
meet particular needs. 

The most important difference between ESP and general English 
tuition lies in the concept of learner. ESP is completely learner-centred 
(Hutchinson and Waters, 1987). Rather than focusing on a particular 
teaching method, attention is placed on the ways in which languages 
are learnt: the students’ use of particular language strategies and skills 
and their motivation by different needs and interests. ESP students are 
normally adults who already have some experience of English and 
are learning the language in order to communicate mostly about a set 
of professional skills and to perform particular job-related functions. 
Fiorito (2005) points out that they are ideal in that they have a specific 
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interest for learning, subject matter knowledge, and well-built learning 
strategies. This author also observes that the adult students’ abilities in 
their subject-matter fields improve their chances of learning ESP. In the 
classroom, they are shown how the subject-matter content is expressed 
in English, and the teacher can make the most of their knowledge 
about it, thus helping them to learn English faster and more effectively. 
Students want to be in charge of the process of developing English 
language competence to reflect their native-language knowledge and 
skills, and in some cases, they will be able (and willing) to practice 
what they learnt in their course right away in their work and private 
lives. Following García Aretio et al. (2007), the fact that ESP students 
approach the study of English through a field that is already known and 
relevant to them, provides an ideal basis for effective learning because 
the mind always looks for whatever related knowledge is stored in order 
to build in further knowledge connections. 

However, García Aretio also observed certain negative cognitive 
features and attitudes in adult students (e.g., loss of study habit, low self-
confidence). In second language learning, it is well known that natural 
linguistic skills and neural plasticity are far stronger at an early age 
and gradually diminish with time (Harley, 1989). Adults must generally 
work harder than small children in order to learn a new language, 
but the learning skills they can bring to the task should help them to 
learn more quickly and efficiently. The skills that they have already 
developed in using their native language (and in acquiring other types 
of knowledge) should facilitate second language learning. Educated 
adults are continually learning new language elements in their native 
languages. Language learning continues naturally throughout life, like 
any other field of activity and expertise: people are constantly expanding 
vocabulary, becoming more fluent in their fields, and adjusting their 
idiolect to new situations and concepts. Students can exploit these first 
language competences in learning ESP.

In the field of ESP, professional English (also referred to in the 
literature as English for Occupational Purposes or English for Work) is 
traditionally seen as the counterpart of English for Academic Purposes 
(henceforth, EAP). Both  professional English and EAP have their 
origin in the three major ESP areas, namely: English for Science and 
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Technology, English for Business, and English for Social Sciences. 
Conventional EAP covers the areas of Science and Technology, Law 
and Administration, Medicine and Health Sciences and Business and 
Economics (Selinker et al., 1981; Dudley-Evans and St. John, 1998). 
Brown (2001) lists professional English and EAP as “two separate types 
of curricula”, one aimed at professional fields of study and the other for 
(pre-)academic programs.

Research on “professional English” is very fragmented and usually 
based on the written forms of language: formal correspondence, CV, 
business reports, journal articles, graphics, etc., although there have 
also been analyses on the language of presentations, meetings and 
phone calls[5]. Some observers, including the above mentioned authors, 
have not failed to notice a certain degree of overlap between English for 
business, professional English and even general English. Dudley-Evans 
and St. John (1998) established a continuum of EFL teaching that goes 
from general to (highly) specific courses, and professional English can 
be argued to be between both extremes. Rodríguez (2006) agrees with 
these authors that some kind of general English tuition is necessary before 
attempting to accomplish job tasks in that language. However, since 
professionals are also social beings, it can be argued that it is preferable 
to maintain both types of tuition in parallel (optionally with differing 
prominence) in a given course, in order to enable communication in the 
different areas of reality to take place as soon as possible. 

3. ChArACterizAtion oF the DoMAin

As for the contents of a professional English course, Rodríguez 
(2006) considers that the teacher must design his course based upon a 
needs analysis and that for such an analysis, the students themselves 
have to be consulted. This way, she argues, not only does the teacher 
ensure the usefulness of the course; the students will feel involved and 
become more responsive. This is probably the best procedure for tailor-
made and in-company courses, but it is very often the case, specially 
in public institutions like the UNED, that the teacher has to do all the 
preliminary work preparation before meeting his students. Given a 
very large number of students (with heterogeneous profiles and needs), 
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such an approach would be impossible. Hence, in this case, it would 
be necessary to establish three characteristics that all courses of this 
type (undertaken in a distance learning context) must consider. Firstly, 
a professional English course should necessarily cover several sub-
domains: 

An•  occupational sub-domain, which deals with communicative 
situations in specialized work environments, including the 
basics of accounting, banking and finances, administration 
and contract law, computer science and Internet, and business 
management[6].
A public sub-domain• , which deals with general social 
interactions.
A•  personal/private sub-domain, which deals with informal 
communication.

Secondly, the language of each sub-domain shows clear lexical and 
syntactic differences with respect to the others. The more specialized 
the communicative context, the more accurate the way in which lexical 
(and terminological) items and structures are used. In such contexts, 
expressive richness or variety is not a style feature that is used. There is 
a few-to-one/one-to-one relationship between words and concepts (cf. 
the words to refer to the concepts of joy and bank cheque). Accordingly, 
lexical ambiguity is considerably reduced in comparison to standard 
language, there are regular word co-occurrence patterns, and lexical 
relations (e.g., hyponymy, hyperonymy) and paraphrases tend to be 
avoided (e.g., All rights reserved.). As for syntax, it could be said in 
general terms that it is simpler in specialized communicative formal 
contexts in comparison to, for example, creative and  popular writing, 
partly to prevent it from interfering with the (usually complex) content 
of the text/discourse and the speaker’s communicative intent or purpose. 
Furthermore, there is a tendency to use overt syntactic markers to avoid 
ambiguous interpretations and certain structures over others, depending 
on the type of utterance. 

Thirdly and finally, another feature of fields like professional 
English is the existence of deviations from standard language. For 
example, overhead is an adverb in standard English and a preposition 
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in the professional jargon of airline pilots, as in Our route tonight takes 
us overhead Paris; and in medical diagnoses, an additional transitivity 
pattern is present for the verb to present as in The patient presented with 
the following symptoms (Hutchins and Somers, 1992). Within jargons 
and sublanguages, specialized text-types (commercial correspondence, 
presentations, reports, informal e-mail, general speeches, etc.) make 
very distinct uses of language forms and structures. Some of the 
linguistic norms and habits in a given text-type will not apply in others, 
resulting in stylistically inferior (e.g., writing small numbers in digits) 
or unacceptable language (e.g., article omission). The application of 
a standard grammar convention to a particular text-type can result in 
an inappropriate sentence for that text-type and vice versa (e.g., direct 
object omission in transitive verbs is not possible in standard French but 
common in French cooking recipes; in Spanish job ads any word can 
be capitalised in order to stand out visually). In professional English, 
the occupational sub-domain covers short notes taken in telegraphic 
style, whose sentential units are sometimes shortened to such an 
extent that they would not form acceptable utterances in, for example, 
legal contracts (due to multiple determiner, auxiliary and main verb 
ellipses). 

4. ConClusion

As seen above, professional English is a branch of ESP which does 
not correspond to a specific discipline or field of activity, but loosely 
covers the spheres of reality of the majority of modern adults, who in 
the course of their daily lives have the need to communicate in English 
while undertaking their profession, but also in social contacts and in 
personal relationships. The student profile of professional English is, 
therefore, that of a person who, apart from his normal family and social 
commitments, works on his own, at a private company, public institution, 
etc., and his particular occupation involves undertaking activities and 
tasks which are common to those of the professionals from many other 
working fields, and sometimes those communicative acts need to take 
place in English. 

Hence, the teacher or developer of a professional English course 
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must take into consideration the following two basic factors:
These learners have several advantages to be taken into account • 
by the teacher: they are highly motivated, with clear goals and 
learning experience, and aware of the need to construct the new 
language competences linked to the subject-matter knowledge 
they already have. Such subject-matter knowledge gives them 
the context and structure they need to understand and assimilate 
the language under study. 
The object of study can be seen to be divided into three/four • 
sub-domains or spheres of reality, ranging from private to 
occupational. Within this continuum, the more specialized 
the sub-domain, the better defined the lexical items and the 
syntactic structures, and the more deviations there are with 
respect to standard language. 

Although languages in general have many common principles of 
use and learning, it has been argued that these factors determine the field 
of study and need, therefore, to be strongly considered in the design of 
any syllabus for professional English. 

notes

1. The research presented in this paper has taken place in the context of the I-PETER 
II project, which is funded by the Spanish Ministry of Education and Science (ref. no.: 
HUM2004-05758/FILO).
2. E.g., http://www.englishmedialab.com/coursedesign.html, 
http://www.homeenglishcourses.com.ar/home.html
3. E.g., http://www.odlqc.org.uk/cw-77.htm
4. English for Specific Purposes.
5. E.g., http://www.waylink.co.uk/direct/occupational-english.asp and http://www.
businessenglishuk.org.uk
6. http://www.greenville.k12.sc.us/websites/gvilleh/sdmyers/2003/englishsyllabiweb.
txt
http://www.greenville.k12.sc.us/websites/mann/ksinclai/students.html, etc.
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ABSTRACT
In this article the role of sociocultural competence for the foreign language 

learner, and particularly for the professional English learner, is considered. 
There is a generalised acceptance that English does not belong to any of the 
countries where it is the official native tongue. In parallel to the “globalization” 
phenomenon, there is a growing sensitivity for the linguistic and extralinguistic 
peculiarities of each speaker’s community and a wish to appear respectful 
towards and knowledgeable about the norms and habits of such communities. 
Given this scenario, the way in which extralinguistic knowledge is coded and 
taught in the context of an intelligent network-based system (grounded in 
Constructivism and Sociocultural Theory) for the tuition of modern professional 
English is presented. Its application is subsequently considered in terms of a 
teaching strategy that involves the contrastive presentation of sociocultural 
features in the context of stereotypical professional communicative situations 
and the undertaking of related activities by the students. 
Keywords: Sociocultural competence, globalization, foreing language learner, network-based 
system.

RESUMEN
En este artículo se trata el papel de la competencia sociocultural para 

el aprendiz de una lengua extranjera, y en particular para el del inglés 
profesional. Existe una aceptación generalizada de que el inglés no pertenece 
a ninguno de los países en donde es la lengua nativa oficial. Paralelamente al 
fenómeno de la “globalización”, se aprecia una creciente sensibilidad hacia 
las particularidades lingüísticas y extralingüísticas de la comunidad de cada 
hablante y un deseo manifiesto de resultar respetuoso y conocedor de las normas 
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y hábitos de tales comunidades. Dado este escenario, se presenta la forma en 
la que el conocimiento extralingüístico es codificado e impartido en el contexto 
de un sistema inteligente en línea (fundamentado en el Constructivismo y en 
la Teoría Sociocultural) para la enseñanza del inglés profesional moderno. 
A continuación, se considera su aplicación en términos de una estrategia 
didáctica que conlleva la presentación de rasgos socioculturales en el contexto 
de situaciones comunicativas profesionales estereotípicas y la realización de 
actividades por parte de los estudiantes. 
Palabras clave: Competencia sociocultural, globalización, aprendiz de lengua extranjera, sistema 
inteligente en línea.

1. introDuCtion 

It is generally accepted nowadays that English does not belong 
to any of the countries where it is the official native tongue; quite the 
contrary, it is firmly consolidated as the global lingua franca for both 
social and occupational communication. Because a working knowledge 
of English is required in so many fields and professions, according to the 
British Council1, speakers of English as a foreign language (henceforth, 
EFL) outnumber those who use it in the 75 countries where it is the 
first language2. It consequently follows that English is above all the 
vehicular language for communication between non-natives and, as is 
well known, the influence of a language depends more on the number 
of people who use it as a second language than on the number of native 
speakers. 

Partly due to this fact, the old clichés of trying to imitate the 
native English spoken in a certain influential or neighbouring country 
have given way to a more realistic and non-prescriptive view of the 
language, where the emphasis is placed on intelligibility and interaction 
with heterogeneous types of speakers (rather than on native-like 
accuracy; Graddol, 2006). Furthermore, attention is paid nowadays to 
different variants of this language throughout the world, depending on 
the specific interest (typically of a socio-economic and political nature) 
of communicating with speakers of the corresponding communities. In 
this context there is a growing intercultural awareness, i.e., sensitivity 
for the linguistic and extralinguistic peculiarities of each speaker’s 
community (Ember and Ember, 2001; Varela and Bárcena, 2006). EFL 
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and particularly ESP3 learners now seek to be interculturally competent 
with a two-fold objective: firstly, to fully perceive and understand the 
words, feelings, and intents of an interlocutor with a different cultural 
background and, secondly, to control the impression that such an 
interlocutor may develop of our own words, feelings and intents. 

The extralinguistic features present in communication refer to 
facial gestures, body movements, the physical proximity between 
speakers, and other non-verbal variables of significance in a given 
communicative act, particularly between speakers of different cultures, 
where misinterpretations can be greater. This “body language” forms 
an intrinsic part of most messages, sometimes reinforcing their content, 
but other times diminishing their effects or even openly contradicting 
them. The idea of teaching this knowledge declaratively and inculcating 
the corresponding meta-cognitive awareness attempts to moderate the 
inevitable ethnocentrism which makes us interpret the cultural practices 
within the professional world which are strange for us, starting from 
criteria of our own culture, in order to minimise the presence of potential 
ambiguity and antagonism. 

This paper presents the way in which extralinguistic knowledge 
is coded and taught in the context of an intelligent network-based 
environment grounded in Constructivism and Sociocultural Theory 
(Vygotsky, 1978; Crook, 1994) for the tuition of modern professional 
English. The system, called I-PETER II (Intelligent Personalised 
Tutoring Environment for Business English; Read et al., 2002, 2006)4, 
follows the Council of Europe’s recommendations as reflected in the 
Common European Framework of Reference for Languages (2001), 
which highlights throughout the key role of intercultural awareness in 
communication and hence, in language learning. This paper describes 
a proposal devised to teach intercultural values along the lines of the 
Cultural Dimensions Theory (Hall, 2000; Hofstede, 2001; Schwartz, 
1997), and also the application of some of its postulates to the field 
of business communication and in particular, business trips and doing 
business abroad (Trompenaars, 2000; Lewis, 2003; de Mooij, 2005).
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2. CoDing eXtrAlinguistiC CulturAl inForMAtion

When contrasting the stereotypical behaviour of people pertaining 
to different nationalities, many people have a more or less accurate idea 
of what this would be in private, social and working environments, 
that is, in contexts characterized by different levels of formality. 
These extralinguistic features have sometimes being disregarded and 
mistrusted for the overgeneralization they imply, and indeed, there is 
large scope for individual variation within the same communicative 
situation and community. However, the world of international business 
is so competitive that the authors estimate that there is enough 
commonality to incorporate this information into an ICALL (Intelligent 
Computer Assisted Language Learning) system under development. 
The idea is that in order to reach a successful business deal with a 
Japanese company or institution, the person’s chances will considerable 
increase if she observes norms or habits like not kissing other women. 
The relevance of extralinguistic cultural information is reflected in the 
Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 
Teaching, Assessment (Council of Europe, 2001: 3), which mentions 
body language and proxemics among the didactic recommendations: 
“General measurements: … Reaching an understanding of the way of 
life and the ways of thinking of other communities and their cultural 
heritage”.

Among the several intercultural studies that have been undertaken 
to date (Cestero, 1998),  the authors have recorded the behaviour of 
fifty people from Spain, France, United Kingdom, Germany, Austria, 
Italy, Morocco, USA, and Mexico. An inventory has been made of 
stereotypical situations that take place in business trips and while doing 
business abroad (e.g., Varela and Bárcena, 2006). A single story is 
followed through the on-line course where a set of business people work, 
live, travel, etc. and encounter different personal, social and working 
situations, as the story progresses. The system currently consists of the 
first three levels: A1, A2 and B1. Each level is covered in four units, 
which are divided into four parts preceded by texts. Texts are defined 
here to be written paragraphs, e-mails, minutes, personal notes, etc., 
and also images, audio and video recordings. The latter are particularly 



683

INTERCULTURAL COMPETENCE FOR  THE PROFESSIONAL ENGLISH LEARNER

suitable for calling the learner’s attention to extralinguistic issues, 
which are described and commented explicitly. Finally, the  learner is 
asked to undertake activities such as identifying the nationality of a 
given speaker by his body language (his voice is sometimes blurred so 
that the accent does not give the solution away) and pointing out what 
a certain person in a group is doing that is culturally unacceptable or 
inappropriate in a given communicative situation.

The extralinguistic syllabus in I-PETER II at the moment includes 
the following communicative functions (the sample table below shows 
British features in the occupational domain; it should be noted that the 
more formal the situation the less noticeable the gesture):

Hello/goodbye greetings (e.g., raising your head and neck slightly).

Visually expressing small numbers (e.g., starting from the index 
finger). 

Stopping a public means of transport, particularly a taxi (e.g. raising 
your arm up showing the palm of your hand).

Showing the way to somebody (e.g., illustrating the directions with 
your hand).

Introducing oneself or others (e.g., ---).

Addressing others in conversation (e.g., slight movement of a head 
towards the addressee).

Expressing acknowledgments (e.g., ---).

Asking for permission / a favour (e.g., ---).

Expressing approval, praising (e.g., --- / nodding / clapping).

Expressing disapproval (e.g., --- / shaking the head from left to 
right).
Expressing high speed (e.g., --- / hand movement as if flicking 
water). 
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Expressing a physical position / direction (e.g., in front of, left turn, 
underneath, on/over,  right in the middle, here; using both hands 
accordingly to indicate the relative position).

Asking somebody to repeat his/her last utterance (e.g., contracting 
the face / putting the finger tips behind the ear). 
Calling somebody’s attention (e.g., raising your hand slightly 
towards the person)
Expressing anger / aggression (e.g., fixed eye contact without 
blinking and frowning).

Expressing sadness (e.g., relaxing facial muscles and looking down).

Expressing indifference /impotence / ignorance (e.g., raising eyelids 
and shrugging the shoulders).

Expressing fear (e.g., opening your eyes wide).

Expressing surprise (e.g., opening your eyes and mouth wide).

Expressing hunger (e.g., holding your stomach).

Expressing thirst (e.g., simulating swallowing).

Expressing joy, satisfaction (e.g., smiling).

Expressing disgust (e.g., shrugging the nose and showing the teeth).

Indicating a telephone call (e.g., taking your hand near your ear with 
the thumb and the little finger extended).

Indicating that somebody is mad (e.g., putting your index next to 
your temple and rotating it).

Asking for the bill (e.g., ---).

Indicating that a place is crowded (e.g., ---).

Indicating hot / cold temperature (e.g., blowing slightly and fanning 
your face with your hand / faking a slight shiver).
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Indicating big/small size (e.g., putting both hands apart in parallel / 
putting the thumb and index of the same hand in parallel).

Showing agreement (e.g., nodding the head).

Showing disagreement (e.g., shaking the head from left to right).

Asking the interlocutor to wait briefly (e.g., raising a hand with the 
palm towards the person).

Insulting (e.g., ---).

Indicating that something is very cheap / expensive (e.g., ---).
Asking for silence (e.g., raising both hands moving them slightly in 
combination with a sh- sound / banging a small object repeatedly).
Praying (e.g., putting the palms of the hands together).

Refusal (e.g., raising both hands with the palms towards the 
interlocutor / shaking your head wagging a finger and breaking eye 
contact).

Expressing worry (e.g., frowning and rubbing the face).

Expressing tiredness / boredom (e.g., screwing the eyes up and 
puffing).

Expressing pain (e.g., screwing the eyes up and biting the lower lip).

Wishing good luck (e.g., giving a thumbs up while nodding for 
emphasis).

Indicating that somebody has misbehaved/ drunk too much (e.g., ---).

Indicating that certain people really get along (e.g., crossing the 
index and the middle finger of the same hand).
Indicating that certain people really hate each other (they are rivals 
or enemies) (e.g., knocking the fists together).
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3. ConClusion

The knowledge of the conventions that rule what is commonly 
referred to as “body language” has been claimed to be crucial in social 
behaviour and language-mediated communication. As such, it is an 
intrinsic part of the sociocultural competence of any fluent user of the 
language, and must be acquired and applied (more or less consciously) 
by all potential speakers. As Wenden (1991) observes, learners need to 
ask themselves what kind of extra-linguistic knowledge is necessary to 
undertake an activity. Learners who wish to communicate as fluently and 
“sound as natural” as a native speaker, for example, will need to draw 
upon their repository of knowledge about the suitable body position, 
distance from others, associated gestures, etc. to a given message. 

Achieving this goal will also require some cultural knowledge. 
Cultural influences are vital in communication. Ignoring cross-cultural 
differences can lead to real-world problems, such as false interpretations 
and conclusions, inappropriate behaviour, and causing a bad impression 
(Blanco, 1998). The consequences of such incompetence can cause 
a range of problems, from trivial failures of communication (e.g., if 
somebody asks for a beer in Spain showing the thumb and the index 
finger to the barman, he will be given one beer, not two like in Germany), 
to serious confrontations (e.g., handing in a card using the left hand in 
Muslim countries is a religious offence). However, despite widespread 
agreement about the importance of intercultural communication 
competence in today’s world, there is relatively little consensus among 
those studying the subject about how to approach, conceptualise, study 
or measure it best (Koester et al., 1993). 

The different strategies of language use are those mental and 
behavioural actions available for conscious selection and controlled 
application in the real-time achievement of communicative goals that 
involve problem-solving, and they are connected with the production/
reception of both oral and written messages in a language (Manchón, 
1998). It should be emphasized that in order to be aware of the different 
norms, habits, etc. contained in a given community and apply them 
accordingly, the interlocutor need not be a native speaker of the language 
being used in the given communicative act, since the extralinguistic 
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cultural norms have an independent identity that generally change very 
little when the speakers uses another language.

notes

1. http://www.britishcouncil.org/learning-faq-the-english-language.htm
2. Approximately 750 million people are believed to speak EFL in the world.
3. English as a Foreign Language and English for Special Purposes, respectively.
4. This research project has been sponsored by the Spanish Ministry of Education and 
Science (ref. no.: HUM-05758/FILO).
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DE LA IMPRONTA DE LA METÁFORA CONCEPTUAL  
AL CUÑO TERMINOLÓGICO-COGNITIVO  

EN CRITERIOS EMPÍRICOS DE SOSTENIbILIDAD  
DEL PUENTE DE FÁbRICA

RESUMEN
La metáfora antropológica-médica y su terminología derivada son la 

herramienta principal que el experto técnico utiliza para crear, describir y 
explicar sus conocimientos acerca del ciclo vital de los puentes de fábrica. El 
objetivo de este artículo es demostrar que ante la aparición de un nuevo reto 
técnico relacionado con estos antiguos puentes (en este caso se trata de fijar 
los criterios empíricos oportunos en la búsqueda por encontrar soluciones 
sostenibles para la óptima prolongación y conservación de su vida útil), los 
especialistas técnicos pioneros confrontados con esta problemática siguen 
guiándose por la impronta de la misma metáfora conceptual. Además, se 
pretende confirmar que en su identificación con el papel de técnico-médico 
especialista para el mantenimiento de la salud de su “puente-paciente”, 
estos técnicos emplean, sistemáticamente, el concepto de la metodología y el 
análisis médicos, lo que se refleja, a su vez, en el cuño de la terminología 
correspondiente. 
Palabras clave: Metáfora, terminología, puentes de fábrica, sostenibilidad.

ABSTRACT
Metaphor from the anthropological-medical field and its derived terminology 

are the major tool used by expert technicians to create, describe and explain 
their knowledge on the life cycle of masonry bridges. This paper intends to show 
that when a new technical challenge, intimately related to these ancient bridges 
appears (in this case, proposing and defining adequate empirical criteria for 
sustainable solutions in the prolongation and preservation of their service life 
span), the technical pioneers confronted with this problem are still guided by 
the blueprint of the same conceptual metaphor. Furthermore, it will be proved 
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that the identification of these technicians with their role as technical-medical 
specialists in health maintenance of their “bridge-patients”, systematically 
leads to their use of medical methodology concept and analysis which is, at the 
same time, reflected in the coinage of its corresponding terminology.  
Keywords: Metaphor, terminology, masonry bridges, sustainability. 

 
1. introDuCCión y obJetiVos

 La aplicación de la teoría y práctica interdisciplinarias en el 
campo técnico de la construcción, es decir, el conocimiento de disciplinas 
técnicas y humanistas, su intercambio y aplicación activa, vienen siendo 
reclamadas al menos desde el siglo I a.C., cuando el escritor y arquitecto 
romano Marco Vitruvio redactó sus “Diez libros de Arquitectura”. No 
obstante, hasta hace poco, en la mayoría de los casos esta conexión 
técnica-lingüística seguía limitándose al contexto académico-teórico. 
Sin embargo, en la actualidad, el trabajo interdisciplinario práctico 
entre los representantes de ambos campos está cobrando importancia, 
empujado por las crecientes necesidades de nuestra sociedad.

Puentes y lenguas comparten la más antigua ‘razón de ser’: su 
facultad comunicativa, impuesta por la necesidad. Debido a este 
paralelismo, tendría que existir una vinculación natural entre los 
mencionados técnicos, la sociedad y los filólogos o, dicho de otro 
modo, entre la técnica constructiva de puentes, las exigencias socio-
culturales y el lenguaje. Y esto es, precisamente, lo que ocurre ―y sigue 
ocurriendo―, en el campo de los puentes de fábrica, aunque no todos 
los implicados en este triángulo sean plenamente conscientes de ello.

 En esta ponencia se pretende, por un lado, recordar tanto el 
importante papel que juega la principal metáfora cognitiva conceptual 
subyacente, “el Puente De FábriCA es un ser huMAno”, como la 
terminología derivada de ella, en la relación de los expertos técnicos 
con los puentes de fábrica. Por otro lado, se pone de manifiesto que, 
confrontados con nuevos retos técnicos, surgidos a raíz de las actuales 
necesidades socioeconómicas y ecológicas, estos ingenieros-pioneros 
siguen guiándose por la impronta de la misma metáfora conceptual en 
la búsqueda de criterios adecuados para el mantenimiento de los puentes 
de fábrica en el nuevo marco de sostenibilidad. Asimismo, se demostrará 
que esta metáfora-guía se sigue reflejando, sistemáticamente, en el cuño 
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cognitivo-conceptual del lenguaje empleado para este fin empírico. Por 
último, aunque no menos importante, se espera que los resultados puedan 
contribuir, de forma práctica, a la imperante necesidad de recuperar la 
memoria perdida acerca de los  puentes de fábrica, fundamental para 
la toma de medidas concretas y urgentes en su tratamiento, y que los 
expertos técnicos implicados sepan utilizarlos conscientemente, como 
herramientas prácticas, ante futuros retos de esta índole. 

    
2. los Puentes De FábriCA: lA situACión ACtuAl 

En la actualidad, la sociedad española precisa de una red de 
infraestructuras cada vez mejor y más amplia. Sin embargo, va calando 
en la sociedad, aunque poco a poco, que no se dispone de recursos 
(económicos, medioambientales, etc.) ilimitados para conseguir aquello. 
A raíz de este dilema surge el reclamo de un crecimiento sostenible, 
capaz de satisfacer ambas realidades. 

Datos medios europeos1 muestran que los puentes suponen entre 
el 2 y el 3% de la longitud de la red de comunicaciones de carretera o 
ferrocarril a las que pertenecen, pero representan algo así como el 30% 
de su valor económico. Pues bien, de entre todos los tipos de puente, 
los de fábrica2 constituyen el paradigma de dicha sostenibilidad, puesto 
que son los que menos recursos energéticos han consumido para su 
construcción y los que más durabilidad han exhibido (entre el 30y el 40% 
de los puentes de las redes de carretera y ferroviaria son aún de fábrica). 
Además, se integran armoniosamente en el entorno y forman parte de 
nuestro patrimonio histórico-artístico. El conjunto de estas excelentes 
cualidades ha logrado que, en el mencionado contexto de sostenibilidad, 
las administraciones encuentren ‘atractivo’ el mantenimiento de estos 
antiguos puentes, puesto que su restauración es más rentable que su 
sustitución por obras nuevas. 

No obstante, el redescubrimiento de los puentes de fábrica no 
se limita al largo olvido administrativo, sino afecta, peor si cabe, 
también al técnico: el presente desconocimiento constructivo y 
terminológico acerca de estos puentes, incluso en el entorno profesional 
más especializado, constituye el mayor obstáculo para su adecuada 
recuperación (restauración, reparación, mantenimiento, etc.). Las 
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causas de este olvido son numerosas: falta de formación académica y 
profesional, cese constructivo de estas estructuras a partir de los años 
40 del siglo pasado, etc. Añádase que en el momento presente se cuenta 
sólo con un pequeño grupo de ingenieros expertos “autodidactas”, para 
hacer frente a la imperiosa necesidad de inventariarlos e inspeccionarlos 
bajo criterios empíricos de evaluación, para la posterior búsqueda y 
propuesta de soluciones sostenibles en su tratamiento. 

3. PreMisA De PArtiDA: “el Puente De FábriCA es un ser huMAno”

El hombre pensante desarrolla de forma paralela y dinámica sus 
conocimientos de construcción y de lenguaje, utilizando la metáfora 
para expresar la aplicación de lo conocido a lo desconocido3. 

Después de analizar un corpus de textos técnicos, altamente 
especializados, sobre puentes de fábrica, escogidos de la prestigiosa 
Revista de Obras Públicas (ROP), y escritos entre 1857 y 2002, se 
ha constatado que, cuando el ingeniero o arquitecto se identifica con 
estos puentes, los proyecta como su propia vida y, a la vez, como una 
prolongación de sí mismo. Este proceso cognitivo se explica mediante 
la metáfora conceptual subyacente “el Puente De FábriCA es un ser 
huMAno”, que se manifiesta en la proyección metafórica estructurada 
del ciclo vital completo del ser humano (campo fuente) al mismo 
ciclo del puente de fábrica (campo meta), basándose en la síntesis de 
la teoría contemporánea de la metáfora de Lakoff (1993: 202-251). 
De esta manera se explica que el técnico especialista en puentes de 
fábrica desempeñe el papel y las funciones de creador, padre, médico 
o psicólogo según las situaciones en que se encuentre su puente-hijo y 
que esta identificación se refleje, de forma constante y sistemática, en el 
cuño de la terminología antropológica-médica y sus correspondencias 
ontológicas conceptuales (COC), relativa a todas las circunstancias, 
acciones y estados a lo largo de las edades4 de este puente.

 Sirvan como ejemplificación de este complejo proceso 
metafórico-terminológico del puente como hombre los siguientes 
esquemas y ejemplos prácticos5:
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Esquema 1: Diagrama en paralelo del ciclo vital humano y del puente de fábrica 
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Esquema 2: Algunas correspondencias de la proyección metafórica estructurada acerca del 
ciclo vital, estados y circunstancias 

EL SER hUMANO   EL PUENTE DE FÁbRICA

Ciclo vital    Ciclo de construcción y durabilidad
Cuerpo humano   Estructura y partes
Funciones de órganos y miembros   Funciones de elementos
Problemas de salud   Alteraciones estructurales
Curación adecuada      Reparación o refuerzo correctos 
Enfermedades no tratadas que   Daños no reparados que disminuyen 
afectan la calidad de vida     la durabilidad y la aptitud para el   
     servicio 
Muerte       Ruina
Padres y médicos    Ingenieros y arquitectos

Ejemplos prácticos (a) y (b):

(a) La paternidad responsable del constructor-padre
La paternidad ‘adoptiva’, es decir, el constructor que cuida de un puente 
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que no es suyo, es muy común. 
CoC: el padre del puenTe sienTe y pracTica su paTernidad. 
Puente sobre el Tajo: “[...] me encapriché con el puente, [...] mala cosa, 
porque le tomé cariño, y ahora he de llorarlo [...]” (ROP, 1969:528). 
“[...] la presa [...] aparece siendo el “culpable” en este caso. La víctima 
es un “hijo” mío. [...] ya que ―¡todo sea por el progreso!― la cola del 
embalse de Alcántara lo cubrirá con treinta y cinco o cuarenta metros de 
altura de agua por encima de su rasante” (idem.:528-9). 

(b) La jubilación 
Una jubilación digna, es decir, con honores de despedida en 
reconocimiento del largo y buen servicio prestado, se le solía conceder al 
puente de fábrica. Además, era fundamental que se respetara una distancia 
prudente entre el viejo puente (jubilado) y la ubicación del nuevo. 
COC: El puenTe de fábrica se jubila (o es jubilado). 
Con relación a la construcción de variantes: “[...] en el proyecto de 
la variante y el nuevo puente debe tenerse muy en cuenta la afectación 
al puente que se sustituye y el estado en que va a quedar. [...] se 
plantean dos problemas fundamentales: 1. [...] la posición relativa entre 
los dos puentes: con demasiada frecuencia el nuevo se ha situado casi 
pegado al viejo, de forma que ambos se estorban y ahogan. [...] debe 
tenerse muy en cuenta este problema porque pueden desgraciarse 
los dos puentes, o potenciarse mutuamente si están a la distancia 
adecuada (ROP, 1991:47-48). 
 
4. el VínCulo entre téCniCA, MetáForA, terMinologíA y sostenibiliDAD 

Ante la situación actual de los puentes de fábrica, descrita en 2, y la 
ausencia de referencias y procedimientos previos, el mencionado grupo 
de ingenieros-pioneros comienza a reunir los criterios necesarios para 
la conservación adecuada y sostenible6 de dichos puentes. 

Apoyándose en los ciclos de vida paralelos del ser humano y del 
puente de fábrica, vistos en el esquema 1, los mencionados técnicos 
empiezan por afirmar que estos puentes, en palabras de León (2005: 
682): “no son “eternos”, de vida ilimitada, [sino que] sufren achaques 
y deterioros […]”. Reivindicando la condición humana del puente de 
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fábrica y el papel del técnico-médico especializado, sigue León (idem): 
“a quien se acude de veras ante un problema de “mantenimiento de 
salud” o, más frecuentemente, de falta de ella, es al médico, y no a 
cualquiera, sino preferentemente al mejor […]. No es difícil detectar 
paralelismos lógicos en “la vida de los puentes”.” 

El modus operandi de los técnicos que tratan de los puentes de 
fábrica se identifica, de nuevo, con el de los profesionales de la Medicina: 
se estudia la historia clínica del paciente (anamnesis), se practican los 
análisis pertinentes, se formula la diagnosis, se aplican las terapias, se 
efectúa el seguimiento (prognosis) y, en caso de muerte, se practica la 
autopsia para aprender. 

En el esquema7 que sigue se puede ver este procedimiento médico 
aplicado, en paralelo, a los pasos o fases a seguir en la prolongación y 
el mantenimiento sostenible de la vida del puente de fábrica. 

La primera fase, el inventario, forma parte de la anamnesis y es de 
extraordinaria importancia para que un sistema de gestión (Seguridad 
Social) resulte útil. Es imprescindible pues, que se cree un ‘DNI’ de 
cada puente de fábrica, con foto, localización exacta, etc. para dotar de 
“vida administrativa” a la obra. 

Forman parte de la historia clínica las inspecciones rutinarias, que 
se corresponden con los chequeos médicos periódicos y son esenciales 
para la detección o identificación temprana de síntomas de anomalías o 
enfermedades (a partir de ‘catálogos de daños’), de cuya importancia se 
deje constancia en el informe correspondiente, como recomienda León 
(2005: 685, 2008: 4), En el mismo marco, las inspecciones principales 
requieren de un especialista, ya que se trata de un reconocimiento 
exhaustivo y menos frecuente (aproximadamente cada 5 años). Dicho 
especialista tiene que ‘“poder ver” (disponer de medios de acceso e 
inspección […]), “saber ver” (en alusión a la cualificación de los 
inspectores) y, por último, “saber lo que se quiere ver” (preparar la 
inspección, estudiar el proyecto y conocer la historia clínica de la 
estructura objeto de visita)” (ibidem).

Si el estado es ‘grave’, se prescribe una inspección especial o 
de detalle, con toma de muestras y otros análisis, a cargo de expertos 
altamente especializados. De la exégesis de la anamnesis y de los análisis 
resulta la diagnosis o explicación de las posibles causas de los daños. 
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Comenta León (2005: 686) al respecto que “esta fase cierra lo que los 
médicos llaman de “analítica y diagnóstico” [… y] permite identificar 
todas las caras del problema de tal forma que la fase siguiente, la de la 
propuesta terapéutica, se oriente con las mejores garantías”.

 

La terapia o rehabilitación prescrita corresponde a la fase de 
anteproyectos y proyectos de reparación y refuerzo. Como en el ámbito 
de la Medicina, esta labor requiere “grandes dosis de buen juicio, alejado 
de dogmatismo, en un ámbito en el que la ausencia de normativa deja el 
campo más abierto, […] de los medios disponibles […y] de la máxima 
sensibilidad de todos los agentes implicados” para garantizar que los 
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tratamientos aplicados satisfagan, en difícil equilibrio, el compromiso 
entre la seguridad estructural (frente a la muerte-ruina), la durabilidad, 
la apariencia estética y la economía (ibidem).

La siguiente fase de asistencia técnica a la ejecución puede ser la 
última o penúltima, según la decisión anterior del facultativo. Constituye 
una de las etapas más complejas e importantes en la salud del puente. 
Por un lado, “se trata de una importante laguna en el tratamiento 
administrativo de esta vital fase de la actuación” y por otro, abarca un 
abanico de pasos a seguir. Equipara tanto, en palabras de León (2005: 
687),
 

“la aplicación de la terapia propuesta en el proyecto, que requiere, 
naturalmente, de cirujanos competentes, […como] la fase de “post-
operatorio” y convalecencia, cuando es preciso seguir la evolución del 
paciente con la oportuna auscultación y el puntual seguimiento de la 
bondad del diagnóstico, de la medida terapéutica elegida y de cómo se 
ejecutó ésta. Tradicionalmente, esta fase ha venido siendo ignorada y, sin 
embargo, es fácil entender que debería verse incardinada en el sistema 
general de gestión”.

Cuando llega la fase ‘terminal’, la de la muerte y autopsia o 
demolición y deconstrucción, a causa de “un colapso […] o cuando 
el destino impone”, como en la práctica médica de todos los tiempos, 
“cabe introducir aspectos tan importantes como los del aprendizaje (la 
“autopsia” […]) o los de la reutilización [el transplante], en sintonía con 
lo sostenible” (León, 2005: 687, 2007: 24).  

 
5. ConClusiones

Del estudio realizado se pueden destacar las siguientes 
conclusiones:
 

La interdisciplinaridad entre los campos técnicos y humanistas • 
se recomienda desde el principio y se practica en el área 
especializada de la ingeniería y la arquitectura de los puentes 
de fábrica y el campo de la terminología.
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Se reivindica el uso de la metáfora principal • “el Puente De 
FábriCA es un ser huMAno” y de la terminología derivada de 
ella, como herramienta principal por parte de los técnicos 
especialistas en puentes de fábrica para construir su obra (o 
intervenir en su reparación y refuerzo), así como para describir 
y explicar su ciclo vital. 
Se reafirma la constancia y el carácter sistemático de esta • 
proyección metafórica del campo hombre (fuente) al campo 
puente de fábrica (meta) por las respectivas correspondencias 
ontológicas conceptuales en las etapas de vida de ambos, así 
como el uso paralelo de la terminología para describirlas y el 
uso de ejemplos prácticos.
Ante la aparición de una nueva circunstancia técnica, en • 
concreto, la búsqueda y definición empírica de criterios 
sensibles y sostenibles en la conservación y la prolongación de 
la vida de estos puentes, se detecta, de nuevo, el uso prolífico de 
la metáfora antropológica-médica por los técnicos especialistas 
confrontados con esta problemática.
El paralelismo conceptual y terminológico entre la metodología • 
y el análisis de médicos y técnicos en el establecimiento de 
requisitos específicos para la conservación de la salud del 
paciente-puente, ha demostrado, nuevamente, la relevancia 
continuada y sistemática de la impronta de esta metáfora y su 
respectivo cuño terminológico.

notAs

1. Véase el Proyecto BRIME en http://www.trl.co.uk/brime/
2. La fábrica es “la construcción o parte de ella realizada con materiales tales como 
piedras, ladrillos, bloques, tierra, adobe, tapial y hormigón en masa”, en definición de 
León & Bauder (1999:122).
3. Para una explicación en profundidad de esta evolución, véase Steinmann y Watson 
(1984:25-39).
4. Para una investigación exhaustiva de la metáfora y la terminología respecto a las 
edades del puente de fábrica, véase Bauder (2007).
5. El Dr. Ingeniero Javier León (2007: 10, 2008: 2), técnico especialista en puentes de 
fábrica, es el autor del primer esquema y el segundo pertenece a la autora. Los ejemplos 
prácticos proceden del  citado corpus de textos de la Revista de Obras Públicas.
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6. La delicadeza en la selección de dichos criterios es esencial, como advierte León 
(2005: 686): “Un aspecto de gran importancia es el del valor patrimonial del puente, 
que requiere de la máxima sensibilidad de todos los agentes implicados”.
7. Las fases, minuciosamente detalladas de este sistema de gestión de los puentes de 
fábrica en régimen de explotación, se pueden consultar en León (2005, 2007, 2008). 
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DIFERENTES TIPOS DE ESTRUCTURAS EN LAS 
INTRODUCCIONES DE TEXTOS ECONÓMICOS

RESUMEN
En este artículo se presenta un análisis de los diferentes tipos de estructuras 

que aparecen en las introducciones de los textos económicos proyectado hacia 
estudios contrastivos entre nativos y no nativos. El corpus analizado está 
compuesto de 43 textos seleccionados de diferentes revistas pertenecientes al 
ámbito económico. Un estudio anterior (2007) mostró una versión modificada 
del modelo propuesto por Swales (1990) el cual reveló que no todos los 
investigadores del ámbito económico siguen todos los pasos que componen 
los diferentes movimientos de que consta la sección de Introducción e incluso 
utilizan otros diferentes a los ya propuestos. Ampliando conocimientos de ese 
anterior trabajo, el presente estudio ha revelado que las introducciones de los 
textos económicos no poseen una estructura fija; posiblemente esto podría 
ser debido a que al estar ligado al ámbito económico tiene un carácter más 
social.
Palabras clave:  Estructura, introducción, movimientos, pasos, económicos.

ABSTRACT
In this article we present an analysis of the different types of structures 

in the introductions in economics texts; it is focused on contrastive studies 
between natives and non natives. The corpus analysed is formed by 43 texts 
collected from different reviews which belong to the economics area. A previous 
research (2007) showed a modified version of the model proposed by Swales 
(1990) which revealed that not all the researchers of the economics area follow 
all the steps which contain the different moves in the introduction section and 
even these authors use different steps to those proposed previously. To enlarge 
the knowledge of that previous study the present one has revealed that the 
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introductions of the economics texts do not have a fixed structure; possibly, 
this might be due to the fact that since it is linked to the economics area it has 
a social character. 
Keywords: Structure, introduction, moves, steps, economics.

1. introDuCCión

No cabe duda que el modelo CARS (create a research space) 
propuesto por Swales en 1990 es frecuentemente encontrado en su 
forma más o menos pura en diferentes disciplinas. También es cierto 
que muchos investigadores que han continuado el trabajo de Swales 
han encontrado variaciones en los patrones encontrados en diferentes 
disciplinas. Es lógico que algunos escritores elijan omitir un determinado 
movimiento o variar el orden de los movimientos o de los pasos dentro 
de la sección de Introducción para ajustarse a su propósito retórico. 
Pero cuando queda establecido mediante un análisis detallado que una 
disciplina particular usa una variación con respecto al modelo general, 
entonces es cuando podemos hablar de que nos encontramos ante un 
interesante hallazgo. Un ejemplo de esto fue el trabajo de Anthony 
(1999) sobre las introducciones en textos de ingeniería software. Este 
autor encontró que los escritores parecían tener la necesidad de justificar 
su investigación, así  que por lo tanto necesitaba añadir un paso en 
el movimiento 3 (Evaluación de la investigación) para de esa manera 
capturar lo que estaba ocurriendo en las introducciones de los artículos 
que estaba estudiando. La necesidad de usar este nuevo paso parece 
partir del hecho que la ingeniería software es un campo relativamente 
nuevo y que sus revistas pueden ser leídas por muchos ingenieros de 
otras ramas que no están necesariamente puestos al día en un campo 
como ese.

Esa necesidad de justificar la investigación llevada a cabo no es 
solamente exclusiva de la ingeniería software sino también autores como 
Posteguillo (1999), Cooper (1985) o Calle (2007) han encontrado ese 
mismo paso en las introducciones de textos de ingeniería informática, 
ingeniería electrónica o economía.
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2. CorPus

Los textos elegidos pertenecen a un campo específico como es la 
Economía siguiendo la línea iniciada en un trabajo anterior (2007) el 
cual mostró una versión modificada del modelo propuesto por Swales 
(1990) y reveló que no todos los investigadores del ámbito económico 
siguen todos los pasos que componen los diferentes movimientos de 
que consta la sección de Introducción e incluso utilizan otros diferentes 
a los ya propuestos.

Para este estudio se han  recogido 43 textos extraídos de artículos 
procedentes de diferentes revistas de investigación en inglés que se 
publican mensualmente (ilustradas en la tabla 1). La elección de tales 
revistas así como la representatividad de las mismas ha estado motivada 
por la relevancia de dichas revistas dentro del ámbito académico que 
nos ocupa.

Así mismo, todos los artículos están escritos por diferentes 
autores perteneciendo algunos de ellos a las mismas publicaciones. A 
continuación mostramos las publicaciones estudiadas y el número de 
artículos escogidos en cada una de ellas.

Todos los artículos estudiados tenían una clara sección de 
Introducción e iban inmediatamente precedidas de un abstract escrito 
en la misma lengua que el resto del artículo.
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PUBLICACIÓN Nº de artículos

British Journal of Industrial Relations
Economica
Economy and Society
European Accounting Review
European Management Journal
Economic Change and Reestructuring
Industrial Marketing Management
International Review of Economics and Finance
The Review of Economics and Statistics
Spanish Economic Review
Journal of Banking & Finance
Applied Economics
The British Accounting Review
Eastern European Economics
The Economic Journal
The European Journal of Development Research
Journal of Public Economics

2
4
3
5
2
2
1
1
1
2
2
3
6
2
2
3
2

43

Tabla 1: Publicaciones de Economía
 

3. resultADos

Tras llevar a cabo un análisis de textos pertenecientes a numerosas 
disciplinas, Swales (1990) postuló una estructura de 3 movimientos 
para las Introducciones de los AIs (mostrada en la Fig. 1). De acuerdo 
con este modelo propuesto por Swales, las Introducciones de los AIs 
a menudo empiezan con un movimiento que establece el tema general 
del que trata la investigación que va a ser expuesta estableciendo de ese 
modo “un territorio”. Los escritores de estos artículos luego crean un 
“espacio” o “nicho” para ellos dentro del territorio establecido marcando 
unos pasos que también se muestran en la Fig. 1. Finalmente, los autores 
describen principalmente el objetivo y resultados de su investigación.
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   Move 1:  Establishing a territory

   Move 2:  Establishing a niche

   Move 3:  Occupying the niche

Step 1 Claiming centrality and/or
Step 2 Making Topic generalization(s) and /or
Step 3 Reviewing items of previous research

Step 1A Counter-claiming or
Step 1B Indicating a gap or
Step 1C Question-raising or
Step 1D Continuing a tradition

Step 1A Outlining purposes or
Step 1B Announcing present research
Step 2    Announcing principal findings
Step 3    Indicating RA structure

Fig. 1: Modelo creado por Swales (CARS) (1990) en cuanto a la estructura de las 
introducciones de los AIs 

Sin embargo, los resultados del actual trabajo han revelado que, 
efectivamente, en la mayor parte de los textos analizados existen 3 
movimientos en los AIs económicos pero algunos de los pasos dentro 
de cada movimiento son diferentes al modelo propuesto por Swales 
(véase la Tabla 2) así como el número de ellos. 

Movimientos
(Función) Pasos que componen los movimientos

Movimiento 1
(Anunciar la importancia del tema)

* Importancia del tema en el mundo real
* Importancia del tema para la investigación
* Información generalizada
* Resúmenes de estudios realizados 

Movimiento 2
(Preparar la introducción del 
estudio actual)

* Anteriores estudios no completos
* Preguntas
* Necesidad de un nuevo estudio 
    (uso de “however”)
* Otros estudios realizados
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Movimiento 3
(Descripción del estudio actual)

* Propósito /objetivo
* Justificación de la elección del tema
* Estudio relacionado con otros anteriores
* Corpus elegido
* Descripción del procedimiento (metodología)
* Resultados obtenidos
* Conclusiones
* Estudios futuros derivados del actual
* Contribución de la investigación
* Partes del artículo

Tabla 2: Estructura de los distintos movimientos en las Introducciones de los AIs económicos.

También los resultados del actual trabajo han revelado que algunos 
de los textos analizados carecían de uno de los movimientos o de dos. Es 
por esto que las introducciones fueron clasificadas en cinco categorías 
de acuerdo al siguiente esquema:  

CATEGORíAS TIPOS DE MOVIMIENTOS Nº DE TEXTOS
(%)

A Movimiento 1 + Movimiento 2 + Movimiento 3 
(incluyendo resultados y conclusión)

10
(23%)

B Movimiento 1 + Movimiento 2 + Movimiento 3 
(sin incluir resultados o conclusión)

17
(40%)

C Movimiento 1 + Movimiento 2 1
(2%)

D Movimiento 1 + Movimiento 3 14
(32%)

E Movimiento 3 (sin incluir resultados o conclusión) 1
(2%)

     Total: 43

Tabla 3: Diferentes tipos de estructuras encontradas en los AIs económicos.
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Categoría A. 
10 textos contienen este tipo de estructura. Este tipo de categoría es 

sin duda la más completa en cuanto al contenido que ofrece. Aparecen 
los 3 movimientos e incluyendo en el tercer movimiento resultados 
y conclusión del estudio llevado a cabo. Todos los textos analizados 
dentro de esta categoría seguían todos los pasos que componen los 
3 movimientos que forman la sección de introducción de los AIs. 
Al principio se anuncia la importancia del tema dando información 
generalizada del mismo e incluso ofreciendo resúmenes de estudios 
anteriores. Dentro del segundo movimiento, donde se introduce el 
estudio actual, los autores lanzan preguntas que surgen de anteriores 
estudios no completos para de ese modo justificar la necesidad de un 
nuevo estudio, el actual. El recurso lingüístico que utilizan en este caso 
es el uso de however como podemos ver a continuación en el siguiente 
ejemplo:

(1) Both studies found that personal commitments are an 
important component of SME lending. However, no efforts 
have been made to refine such results by distinguishing the 
factors related to both…

La categoría A es quizás la que utiliza un estilo más personal ya 
que los autores utilizan la 1ª persona del singular o plural a la hora 
de presentar los objetivos, metodología seguida y los principales 
descubrimientos que han resultado de la investigación. Veámoslo en los 
siguientes ejemplos:

(2)  We go on to advance a synthesis of these approaches […]. 
We argue that this reflexive [….]. We now outline three 
broad theories or frameworks explaining the growing 
importance of risk…

Los pasos seguidos dentro del movimiento 3 siguen un mismo 
orden, primero tras anunciar los objetivos y el corpus elegido, los 
autores presentan el procedimiento seguido para inmediatamente pasar 
a los resultados de la investigación y las conclusiones derivadas de esos 
resultados. Los textos analizados dentro de la categoría A finalizan con 
una pequeña sección dedicada a las partes en que se dividiría el artículo. 
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Veamos la estructura seguida en el siguiente ejemplo:

The aim of this study is to shed light on the effect […] (3) 
This study focuses on the level of […] The main empirical 
findings in this study are […]. These findings imply that open 
financial markets […] This paper is organized as follows. 
Section II reviews relevant literature. Section III illustrates 
the model….

Categoría b.
17 textos contienen este tipo de estructura. Están compuestos por 

los tres movimientos ya vistos pero, a diferencia de la categoría A, en el 
tercer movimiento no aparecen los resultados o conclusiones del estudio. 
Todos ellos comienzan anunciando la importancia del tema, destacando 
el interés de la investigación y centrándola en el mundo real. 

Quizás lo más destacado en este tipo de categoría es la importancia 
que los autores dan al tema central de la investigación y los estudios que 
se han realizado anteriormente. No se olvidan de exponer los objetivos 
que persiguen pero esto último queda reflejado de una forma muy vaga 
y poco precisa. Es por esta razón que el movimiento 1 y 2 sean más 
extensos que el movimiento 3. En la mayoría de los textos el movimiento 
3 ocupa solamente unas pocas líneas. Los autores presentan brevemente 
el propósito del artículo sin apenas incluir la metodología y a ello le 
siguen las partes en que se dividirá el artículo. Esto lo podemos ver en 
el siguiente ejemplo:

(4)  The purpose of this paper is to better understand how 
workers make choices concerning the use of their pensions 
and retirements accounts. The remainder is organized 
as follows. Section 2 provides background, reviews […] 
Section 3 outlines our theoretical perspective…

(5)  The purpose of the remainder of this article is to explore and 
highlight key issues of supplier involvement in the customer 
firm’s NPD. The following Section 2 provides a theoretical 
background of the strategy to involve suppliers in NPD. In 
section 3, the method used to collect the qualitative data 
for this study is described. Section 4 presents…
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Como hemos dicho anteriormente, se da una amplia información 
del tema que se va a tratar y esto se hace aportando resúmenes de 
estudios realizados anteriormente por los mismos autores o por otros. 
Veámoslo en el siguiente ejemplo:

 The concepts of risk management have received considerable (6) 
attention in recent years. Spira and Page (2003) state that 
in the UK a further influence upon […] This has led some to 
question if too great an emphasis is now being placed upon 
risk management (for example Hunt, 2003).

Categoría C.
1 texto contiene este tipo de estructura. Sólo aparecen el movimiento 

1 y el movimiento 2 donde se anuncia la importancia del tema y se 
presenta el estudio actual respectivamente. Comienza destacando el 
interés y la importancia del tema en el mundo real y continúa señalando 
anteriores estudios no completos de otros autores.

Este tipo de categoría igual que la categoría B, destaca 
principalmente la relevancia del tema en la investigación mostrando 
bastante información generalizada, es decir, habla del tema en sí. Sin 
embargo, la investigación que lleva a cabo el autor, los objetivos que 
pretende conseguir y los resultados o conclusiones del estudio no son 
importantes. Por ello, durante todo el texto se utiliza la tercera persona 
del singular o plural. Así encontramos:

Many domestic banks have now realized…(7) 
After joining the European Monetary Union (EMU) […], (8) 
the Greek economy operates…

The progress that was achieved in terms of low inflation…(9) 

En este caso el autor que lleva a cabo la investigación o el estudio 
en sí no son lo más importante, si no el tema central objeto de estudio.

Categoría D.
14 textos tenían este tipo de estructura. Sólo aparecen el movimiento 

1 y el movimiento 3 donde se anuncia la importancia del tema y se 
presenta una descripción del estudio actual respectivamente. Dentro de 
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la categoría D hay 4 subcategorías como podemos ver en la Tabla 3.

CATEGORíA SUBCATEGORíAS Nº DE TEXTOS
(%)

D

Movimiento 1 + Movimiento 3  (incluyendo 
resultados y conclusión)

2
(14%)

Movimiento 1 + Movimiento 3 (incluyendo 
resultados)

4
(29%)

Movimiento 1 + Movimiento 3 (incluyendo 
conclusión)

1
(7%)

Movimiento 1 + Movimiento 3 (sin incluir 
resultados o conclusión)

7
(50%)

     Total: 14

Tabla 3: Subcategorías dentro la categoría D encontradas en los AIs económicos.

Todos los textos comienzan destacando la importancia que tiene 
el tema objeto de estudio en el mundo real o para la investigación y 
ofreciendo información generalizada sobre el mismo. A continuación 
los autores de estos tipos de textos expresan los objetivos que persiguen 
con la investigación llevada a cabo y justifican la elección del tema 
relacionando su estudio con otros trabajos anteriores de otros autores. 
En ninguno de los textos los autores hablan del corpus utilizado y sólo 
en cinco de ellos explican la metodología que han seguido. Por otro 
lado, las partes en que han dividido el artículo se detallan al final de la 
sección de introducción.

El 50% de los textos que pertenecen a esta categoría no ofrecían 
resultados ni conclusiones de la investigación. En el otro 50 % de los textos 
los autores sí exponían resultados de la investigación o conclusiones 
pero de una manera muy breve y superficial.  Esto demuestra que los 
autores de estos textos están más interesados en el tema en sí y en los 
objetivos que persiguen que en dejar claro los resultados derivados de 
la investigación. 

De todas formas, cuando los autores exponen sus objetivos lo 
hacen en general de una forma impersonal utilizando la 3ª persona del 
singular. Esto lo podemos ver en los siguientes ejemplos:
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This paper contributes to the ‘wake-up call’ …(10) 
The second aim of this paper is to reveal…(11) 
The purpose of this paper is twofold…(12) 

Sin embargo, en 5 textos se presentaron los objetivos utilizando la 
1ª persona del singular o plural como podemos ver a continuación:

In this article, I wish to reawaken the gothic imagery of (13) 
Marx’s Capita…

We propose here an elementary game form…(14) 

Categoría E.
1 texto contiene este tipo de estructura. Sólo aparece el movimiento 

3 el cual trata de la descripción del estudio llevado a cabo. Empieza 
directamente con el objetivo del estudio actual, continúa con la 
metodología seguida y el corpus elegido para tal estudio. Justifica la 
elección del tema mencionando estudios anteriores de otros autores. 
Por último finaliza la sección con una breve mención de las partes en 
que se divide el artículo. 

En los textos que comprenden esta categoría el autor da mucha 
importancia al objetivo del estudio que presenta y a la metodología 
que ha seguido sin anunciar la importancia que tiene el tema para la 
investigación e incluso sin dar ningún tipo de información general del 
tema que va a tratar. Para ello utiliza a lo largo de todo el texto la primera 
persona del singular. Así lo encontramos en los siguientes ejemplos:

(15) My aim in this paper is…
(16) I take the word‘ international’ in the literal sense of…
(17) I use the categories ‘parochial’…

Los resultados o conclusiones del estudio no aparecen en este tipo 
de categoría. Es más relevante cómo se ha llevado a cabo la investigación 
y lo que se pretende conseguir que lo que al fin se ha descubierto o las 
conclusiones que derivan de los resultados obtenidos.

Habría que añadir aquí que no por estar compuesto de un único 
movimiento el texto es mucho menos extenso que aquellos que contienen 
2 ó 3 movimientos. Cuenta 553 palabras frente a 608 palabras que es la 
media de los textos que están compuestos por 3 movimientos.
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4. ConClusión

El presente estudio ha revelado que cada una de las cinco categorías 
estudiadas tiene unas características que la hacen diferentes del resto 
y que, en definitiva, las introducciones de los textos económicos no 
poseen una estructura fija; posiblemente esto podría ser debido a que al 
estar ligado al ámbito económico tiene un carácter más social. 

Según Cremmins (1982) las introducciones de los AIs se pueden 
clasificar en indicativas o informativas. Las introducciones indicativas 
son comúnmente definidas como aquellas que contienen información 
sobre objetivos, propósitos y metodología pero no sobre resultados 
o conclusiones. De las introducciones informativas, por otro lado, se 
espera que incluyan estos dos últimos elementos. 

El análisis de este corpus y los resultados obtenidos han revelado 
que los autores de las introducciones de los textos económicos parecen, 
en general, tener preferencia por las introducciones indicativas (sólo 17 
de los 43 textos que comprendían el corpus presentaban resultados o 
conclusiones). Esto indica que los estudiosos de esta disciplina pueden 
tener cierto recelo en desvelar los resultados al principio y prefieren 
mostrarlos más adelante. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE UN CORPUS LINGÜÍSTICO 
ESPECÍFICO PARA EL ESTUDIO  

DE LA METÁFORA EN LA CIENCIA

RESUMEN
Este trabajo comienza con el concepto y la evolución histórica de la 

utilización de corpora en la investigación lingüística, para pasar a detallar 
los criterios seguidos en la selección de un corpus específico para el estudio 
de los términos metafóricos en la ciencia y la tecnología. Siguiendo a Biber 
(1993) y a Sinclair (1991), los criterios más importantes son: la autenticidad 
de la muestra, su representatividad y su especificidad, es decir, su adecuación 
al propósito del estudio. A ellos, Krishnamurthy (2001: 85) añade el equilibrio 
de la representatividad de los campos y/o géneros seleccionados. El trabajo 
termina relacionando dichos criterios con el tema de nuestra investigación: el 
uso de los términos metafóricos en la ciencia, para sentar las bases a las otras 
ponencias de la misma Mesa Redonda de la que forma parte, que presentarán 
pormenorizadamente el corpus utilizado en el proyecto META-CITEC1 y 
aportarán datos concretos sobre el mismo.
Palabras clave: Lingüística de corpus, creación de corpus, discurso científico, metáforas en la 
ciencia.

ABSTRACT
This paper starts with the concept and historical evolution of the use 

of corpora in linguistic research, to continue with the criteria followed in 
the selection of a specific corpus to study metaphoric terms in science and 
technology. As Biber (1993) and Sinclair (1991) point out, the most important 
criteria are: authenticity, representativeness and specificity, in other words, 
its suitability to the purpose of study. To these criteria, Krishnamurthy (2001) 
adds the balance in representativeness of the different fields and genres 
selected. The paper ends linking those criteria with our research topic: the use 
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of metaphoric terms in science. It sets the basis to the other papers that will be 
presented in the Round Table. These papers will deal with the META-CITEC 
corpus in detail, adding more specific information about the research project 
as a whole.
Keywords: Corpus linguistics, corpora development, scientific discourse, metaphors in science.

1. introDuCCión

Para los trabajos en lingüística aplicada, el empleo de corpus, 
es decir de una base de datos integrada por un conjunto de textos 
digitalizados para su análisis, no es algo nuevo, aunque sí relativamente 
reciente. Sinclair (1991:171) define corpus como “a collection of 
naturally-ocurring language texts, chosen to characterize a state or 
variety of a language”, es decir, un conjunto de textos reales, orales o 
escritos, que se han seleccionado para reflejar el lenguaje en uso dentro 
de un contexto determinado. Sinclair, cuatro años después, ofrece otra 
definición más completa en la que incluye la finalidad como criterio 
de selección: “collections of pieces of language that are selected and 
ordered according to explicit linguistic criteria in order to be used as a 
sample of language” (1995:18).  

Desde la aparición de los ordenadores y su uso en investigación 
lingüística, se produce el auge del corpus computerizado, que, a su vez, 
se revela como un importante método de  análisis de la lengua (Leech 
1991). Su impulso se acrecienta con el avance en tecnología y en 
herramientas de procesamiento de datos, que hacen posible almacenar 
enormes colecciones de textos auténticos variados, fiables y complejos 
para realizar estudios empíricos, como en el caso del estudio de la 
metáfora en la ciencia. 

2. eVoluCión históriCA Del eMPleo De CorPorA en lA inVestigACión 
lingüístiCA

La descripción del lenguaje mediante estudios basados en pequeños 
corpus lingüísticos ya figura a finales del siglo diecinueve (McEnery y 
Wilson 1996), aunque los córpora empleados entonces eran simplemente 
colecciones de interacciones transcritas. Es mucho después cuando se 
tienen en cuenta otros criterios, como el equilibrio y la representatividad 
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−“balance and representativeness” − (Krishnamurthy 2001: 85), al 
llevar a cabo estudios lingüísticos de cierta envergadura, como es el 
caso del proyecto COBUILD en el que participó.

Siguiendo la evolución histórica del uso de corpus, hay que decir 
que entre los años 1930 a 50, se realizan abundantes estudios basados 
en colecciones de textos. En la década de los 60 y los 70, este método 
decae considerablemente, debido a la impopularidad que tuvo por 
las teorías de Chomsky (1968/1977), que estaba más interesado en 
la facultad innata del hombre para el lenguaje y propuso que fuera la 
intuición el instrumento de análisis más apropiado, en contraposición a 
los estudios empíricos.

Sin embargo, aunque impopular, su práctica no cesó totalmente 
y, a finales de los años 60, encontramos el Survey of English Usage 
de material oral transcrito, seguido de otros tres córpora: el Brown 
University Corpus, en 1964, (un millón de palabras de textos publicados 
en los Estados Unidos), el Lancaster Oslo/Bergen Corpus o LOB, en 
1978, (versión británica del Brown Corpus), y el London-Lund Corpus 
of Spoken English, de 1980, (versión electrónica del Survey). Estos tres 
córpora contienen textos en formato electrónico. A partir de los 80, se 
recupera con fuerza esta metodología de análisis lingüístico, pero la 
gran diferencia radica en el uso de herramientas de procesamiento de 
textos. La creación de los tres corpora citados inicia la Lingüística de 
Corpus, de la que Aijmer y Altemberg dicen: “Corpus Linguistics can 
be described as the study of language on the basis of text corpora” 
(1991:1). 

Llegado este punto, resulta patente que la lingüística de corpus 
queda establecida como área de análisis y descripción del lenguaje 
(Flowerdew 1998: 541) y que con ella se abren nuevas perspectivas 
de investigación de carácter léxico-gramatical y lingüístico-textual, 
que permiten abordar tres aspectos fundamentalmente: la gramática 
sistémico-funcional (Ghadessy 1995), el análisis de género, estudiando 
las características según el movimiento (Connor 1999; Upton y Connor 
2001), y el análisis del discurso (Ferguson 2001; Conrad 2002), con 
anotaciones y etiquetados (Meyer 2002). Ya entrado el siglo veintiuno, 
Mukherjee (2004: 112) afirma que la lingüística de corpus es más que 
una metodología de análisis y que ha quedado consolidada como una 
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disciplina dentro de la lingüística. 

3. VentAJAs De lA utilizACión De CórPorA en lingüístiCA APliCADA

3.1. Ventajas de los córpora digitalizados para la investigación

Muchas son las ventajas que ofrece este medio de estudio frente 
al análisis de textos tradicional.  Según Biber (1995: 32) los córpora 
ofrecen las siguientes:

The adequate representation of naturally occurring discourse, 1- 
including representative text samples from each register,
the adequate representation of the range of register variation in a 2- 
language,
the (semi-)automatic linguistic processing of texts, enabling analyses 3- 
of much wider scope than otherwise feasible,
much greater reliability and accuracy for quantitative analyses of 4- 
linguistic features; that is, computers do not become bored or tired 
– they will count a linguistic feature in the same way every time it 
is encountered, and
the possibility of cumulative results and accountability. Subsequent 5- 
studies can be based on the same corpus of texts, or additional corpora 
can be analysed using the same computational techniques.

Los fines de los estudios basados en corpus, según Biber, Conrad 
y Reppen (1998:5), incluyen el análisis empírico y sus aplicaciones en 
ámbitos que detallamos a continuación.

3.2 Ámbitos de aplicación

Los resultados de la investigación en lingüística de corpus se 
aplican en los siguientes campos, con los que mencionamos algunos de 
los autores más representativos:

- compilación de diccionarios y gramáticas (Sinclair 1987; 
Flowerdew 1998);

- estudios de géneros lingüísticos (Biber 1995; Connor 1999); 
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- diseño de syllabus (Willis y Willis 1989); 
- diseño de material de enseñanza (Tribble y Jones 1990); 
- corpus interlenguas para material pedagógico (Granger 1998); 
- estudios sobre el aprendizaje y enseñanza de L2 (Johns 1997; 

Stubbs 1996; Sánchez 1995; Álvarez de Mon y Millán 2004), y
- análisis del discurso en LFE (Swales 2004a; Biber, Conrad y 

Repen 1998; Ferguson 2001).

4. el CorPus PArA Fines esPeCíFiCos

4.1. Tipos de corpora

Existen distintos tipos de córpora dependiendo de la finalidad de 
cada investigación. Bowker y Pearson (2002: 11-13) mencionan los 
corpus de referencia general versus corpus de referencia especial, para 
identificar las características de un lenguaje especializado; el corpus 
escrito versus el corpus oral; el monolingüe versus el multilingüe; el 
sincrónico versus el diacrónico; el abierto versus el cerrado; el corpus 
del alumnado (escritos de estudiantes de una L2) que se puede comparar 
con textos de nativos.

Lo ideal sería que un corpus fuera grande y representativo. Biber 
(1993: 243) define la representatividad como “the extent to which a 
sample includes the full range of variability in a population”. En este 
caso, lo que diferencia un corpus para fines generales de uno para fines 
específicos son los rasgos específicos de los últimos: tamaño, número 
y tipo de textos, medio, materia, autoría, lengua y fecha de publicación 
(Bowker y Pearson 2002: 3). 

4.2. Los corpora de lenguas para fines específicos (L.F.E.)

Sager, Dungworth y McDonald (1980) profundizan en la naturaleza 
de los lenguajes de especialidad que, perteneciendo al lenguaje natural, 
igual que el lenguaje general, tiene unos rasgos propios determinados 
por su uso: “The difference between general and special language 
is a difference of degree rather than kind: the degree to which the 
fundamental characteristics of language are maximised or minimised 
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in special language” (1980: 17). Por lo tanto, si la especificidad del 
lenguaje está vinculada a su uso y al contexto en el que la comunicación 
tiene lugar, lo mismo se puede aplicar a los corpora de LFE.

Según Swales (2004b) el primer corpus importante en inglés 
científico data de 1971. Un buen medio de observar y describir las 
variaciones en el registro se basa en un número sustancial de textos 
representativos de una ciencia, de un campo profesional, de un registro 
o de un género particular. Una vez reunidos los textos y configurado el 
corpus específico, se pueden estudiar datos cuantitativos de frecuencia de 
co-ocurrencias y su distribución dentro y entre géneros, la co-variación 
de características lingüísticas con factores no lingüísticos, tales como 
los distintos autores, el canal empleado y el tipo de audiencia, (Biber, 
Conrad y Reppen 1998). En la misma línea, Ferguson (2001) habla de 
las indudables ventajas de los córpora electrónocos aplicados a LFE, 
pero sin excluir otros métodos de análisis complementarios. 

 4.3. Criterios para la selección de  un corpus para fines específicos

La mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que la definición 
más correcta de corpus es la que alude a los criterios seguidos para 
su formación; por ejemplo, Bowker y Pearson (2002: 9) lo definen 
así: “a large collection of authentic texts that have been gathered in 
electronic form according to a specific set of criteria”. Aparece el 
concepto importante de que los textos se seleccionan de acuerdo con 
unos criterios.

Sinclair (1995:18) desarrolla los criterios mínimos de fiabilidad que 
deben seguirse para que un conjunto de textos en formato electrónico 
pueda cumplir la finalidad investigadora: cantidad, representatividad, 
variedad de muestras, equilibrio dentro de la variedad y documentación 
sobre su procedencia:

the corpus should be as large as could possibly be envisaged,i. 
it should include samples from broad range of material in order ii. 
to be representative,
there should be an intermediate classification into genres iii. 
between the corpus in total and the individual samples,
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the samples should be of an even size,iv. 
the corpus as a whole should have a declared provenance.v. 

Según (Bowker y Pearson 2002), los aspectos a tener en cuenta 
para la creación de un corpus con fines específicos son los siguientes:

- Tamaño: afirma que más grande no es siempre mejor, lo ideal 
es que esté bien diseñado según su finalidad; el corpus puede ir desde 
10.000 palabras hasta varios cientos de miles. 

- Textos: mejor completos y no fragmentos, ya que para la 
localización de los términos y conceptos dentro del texto, éstos pueden 
aparecer en cualquier parte. 

- Número de textos: es importante considerar el número y cuántos 
han sido escritos por autores distintos para extraer los términos y 
conceptos más comunes. 

- Medio: escrito, por ser más fácil de procesar, aunque no 
imprescindible. 

- Materia, especialidad: para identificar los textos que pertenecen 
al dominio en cuestión.

- Tipo de texto: los textos escritos por expertos para expertos tienen 
un estilo y vocabulario distintos de los escritos por expertos para no 
expertos. 

- Autoría: el autor debe ser un experto en la materia con base 
profesional adecuada.

- Lenguaje: textos escritos por nativos, y no nativos en caso de 
querer realizar estudios contrastivos. 

- Fecha de publicación: indicativo del estado de la cuestión a nivel 
lingüístico y conceptual.

5. CoMentArios FinAles

Hemos podido comprobar que los criterios anteriormente citados 
resultan válidos para recopilar un corpus específico para el estudio de 
la metáfora en la ciencia. En nuestro caso, al tratarse de un estudio 
de metáforas muertas, es decir, de metáforas lexicalizadas que se 
consideran términos específicos de uno o más campos de la ciencia y la 
tecnología, y que en su mayoría se pueden encontrar en los diccionarios, 
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los miembros del GI DISCYT2 que participamos en el proyecto META-
CITEC1 hemos acudido a las fuentes donde se pueden encontrar dichos 
términos con fiabilidad. 

En la fase 1ª del estudio (búsqueda de términos metafóricos) 
hemos acudido a los diccionarios especializados. En la fase 2ª 
(contextualización de dichos términos), a los artículos de investigación 
e informes publicados en revistas periódicas especializadas y de 
prestigio, la mayoría en su edición electrónica, siguiendo los criterios 
que acabamos de exponer. Esto último con la finalidad de contextualizar 
dichos términos metafóricos, analizar su uso y poder concluir que los 
términos metafóricos identificados como tales por los miembros del GI 
DISCYT, a partir de los diccionarios, son utilizados como metáforas por 
los especialistas de las distintas ramas de la ciencia, en publicaciones 
especializadas. 

Las otras ponencias de la Mesa Redonda, que vienen a continuación, 
presentarán pormenorizadamente el corpus utilizado en el proyecto 
META-CITEC y aportarán datos concretos sobre el mismo.  

notAs

1. La base de datos METACITEC es fruto de un Proyecto de Investigación financiado 
por la Comunidad de Madrid y la UPM. Está integrado en las líneas de I+D para la 
Creación y Consolidación de los Grupos de Investigación de la UPM (“IV Programa 
PRICIT”).
2. GI DISCYT, grupo de investigación formado por profesores del Dpto. de Lingüística 
Aplicada de la UPM.1-3. London: Collins.
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ENGLISh LANGUAGE LEARNING: ThE MEANS OF 
INTERNATIONAL COMMUNICATION OF kNOwLEDGE 

FOR hEALTh SCIENCE STUDENTS

ABSTRACT
One of the most relevant objectives laid down in the Sorbonne declaration 

is to establish and promote world-wide the European system of higher 
education. To achieve this, it says that we should work toward the “promotion 
of the necessary European dimensions in higher education, particularly with 
regards to curricular development, inter-institutional co-operation, mobility 
schemes and integrated programmes of study, training and research”. In this 
context, learning academic and scientific English has proved to be one of the 
most interesting and fascinating fields of study endeavour, as it directly refers 
to integration and provides opportunities to succeed in other health scientific 
fields. Therefore, the contextual reason of this study points at the imminent 
changes which will happen along with the implementation of the New Degrees 
and Postgraduate studies at the Spanish universities, i.e. the various aspects 
related to the converging process, from the students’ point of view, particularly 
at the University School of Physiotherapy in Valencia and the Faculty of 
Medicine in Murcia. At the same time, we strongly believe that health science 
students and professionals generally require a special methodological 
approach to learning how to communicate in English.

With all this in mind, we have recently conducted a survey involving 
physiotherapy students in Europe to gather information regarding the importance 
of this communicative competence as well as to illustrate the existence of a real 
demand of English learning in their curricula. This survey also evaluates which skill 
is considered the most important to develop in order to be able to communicate and 
thus actively participate in the international academic and scientific communities.
Keywords: English for Health Science students, ESP (English for Specific Purposes), Erasmus/
Sócrates Health Science students, European Converging Process. 
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RESUMEN
Uno de los objetivos más relevantes perseguidos en la Declaración de la 

Sorbona es el establecimiento y la promoción mundial del sistema europeo 
de educación superior. Para conseguirlo, se dice que debemos trabajar por 
la “promoción de las dimensiones europeas necesarias en ecuación superior, 
particularmente con respecto a l desarrollo curricular, la cooperación Inter.-
institucional, los modelos de movilidad y los programas de integración de los 
estudios, el aprendizaje y la investigación”. En este contexto, el aprendizaje 
del inglés académico y científico se ha revelado como uno de los campos más 
interesantes y fascinantes del esfuerzo intelectual, ya que se refiere directamente 
a la integración y ofrece oportunidades para tener éxito en otros campos 
relacionados con las ciencias de la salud. Por lo tanto, la razón contextual 
de este estudio apunta a los inminentes cambios que van a suceder cuando se 
implementen los nuevos estudios de grado y postgrado en las universidades 
españolas; a saber, los diversos aspectos relacionados con el proceso de 
convergencia desde el punto de vista de los estudiantes, especialmente en las 
Escuela Universitaria de Fisioterapia de Valencia y la Facultad de Medicina 
de Murcia. Al mismo tiempo, creemos firmemente que los estudiantes y 
profesionales de ciencias de la salud  requieren generalmente un acercamiento 
metodológico específico para el aprendizaje de la comunicación en inglés.

Considerando  todo lo anterior, hemos realizado recientemente una 
investigación con estudiantes de fisioterapia europeos, con el fin de recoger 
información relacionada con la importancia de esta competencia comunicativa 
y a la vez ilustrar la existencia de una demanda real de enseñanza/aprendizaje 
del inglés en sus curricula. Esta investigación también evalúa qué destreza 
es más importante desarrollar, para conseguir ser capaz de comunicarse 
y participar así activamente en las comunidades académica y científica 
internacionales.
Palabras clave: estudiantes de inglés para ciencias de la salud,  ESP (inglés para fines específicos), 
estudiantes de ciencias de la salud Erasmus/Sócrates, proceso de convergencia europeo.          

1. introDuCtion

In this article, the authors study and evaluate the importance of 
English language as one of the most relevant issues for successfully 
carrying out the Converging European process in higher education. One 
of the most relevant competences towards health science international 
education proposed in the academic field is the use of academic/scientific 
English in European education1. 

In this new context, English language has become an important 
stepping stone for the implementation of the future European higher 
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educational system. This communicative tool will help both to the 
integration of the institutions in the Converging European teaching/
learning process and, at the same time, to the enhancing of students’/
lecturers’ mobility among the European institutions. Following this 
lead, Angel G. Montoro (2004)2, assistant rector at the University 
of Navarre (Spain), stated that the Converging process is a common 
European location that facilitates mobility through the recognition and 
homogenization of degrees. 

According to the research literature about the role of English 
language in the academic/scientific field, “studies have shown that 
only a small percentage of publications emanate from countries where 
English is not the national or official language and from scholars whose 
first language is not English”(Flowerdew 2005: 66)3.   

From our experience in ESP as university lecturers, we rely as well 
on the evidence that health science students and future professionals 
require a linguistic autonomy in English in order to be able to share their 
academic and scientific research experiences. An increasing demand 
and the subsequent requirements needed for enrolling in intensive and 
extensive ESP courses over the world have drawn a special linguistics and 
teaching/learning attention over the past decades in the health sciences 
field, not only in Spain but also in the new eastern European partners 
and many other countries in North and South America, Australia and 
Canada. However, we believe that Spanish university institutions have 
failed in the past to provide the appropriate support in their curricula to 
improve this academic and scientific communication tool. 

Therefore, at the imminent implementation of the New Degrees, 
Masters and Postgraduate studies at the Spanish universities (2009-
2010), the main goal of this research is to assess the opinion of Spanish 
health science and Erasmus/Sócrates students about Academic and 
Scientific English language, particularly at the University School of 
Physiotherapy in Valencia and the Faculty of Medicine in Murcia.

2. MAteriAls AnD MethoD

During the Academic year 2006-07, 2007-2008, we distributed a 



728

NICOLÁS ESTéVEZ FUERTES - EUSEBIO V. LLÁCER LLORCA - PilAr MArtínez-Pelegrín

quantitative and qualitative questionnaire which was answered by 84 
health science students from the universities of Valencia and Murcia, and 
30 Erasmus/Sócrates health science students from different countries, 
such as Sweden, Lithuania, Finland, Latvia, Italy and Portugal, to 
compare participants’ points of views. The items used to gather the 
information were the following:

Question 1: Do you consider Academic/Scientific English language 
relevant for your academic and professional education?

Question 2: Which of the following language skills do you consider 
most relevant for you academic/scientific education?

Question 3: Have you ever been recommended the use of 
bibliography in English by your lectures?

Question 4: Have you ever consulted a bibliography in  English?

3. results

3.1. Do you consider Academic/Scientific English language relevant for 
your academic and professional education?

According to the findings displayed in Figure n. 1 both groups 
of the surveyed participants - Spanish and Erasmus/Sócrates health 
science students-  provided answers which evidence the importance 
of the English language for their academic and professional education. 
Particularly, the Spanish students’ responses (79, 35%)  confirmed 
their the importance of Academic/Scientific English. Likewise, 66, 
67% of Erasmus/Sócrates students also showed that Academic English 
constitutes an essential means for their academic, scientific and 
professional future development. In this assessment, Erasmus/Sócrates 
students considered Spanish language as quite important for their future 
education. Obviously, for Spanish students this communicative issue 
was not as relevant a subject as for foreign students. In short, we see 
that both groups of students agreed in indicating that ESP/EAP stands 
as a relevant competence in their education. 
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Figure 1. Importance of English language for Spanish students and Erasmus/Sócrates 
students.

3.2. Which of the following language skills - Writing, Reading, Speaking 
and Listening - do you consider most relevant for you academic/scientific 
education?

In the second question, generally speaking the answers of both 
groups presented a certain similarity concerning the most relevant skills 
needed to communicate as shown in Figure n. 2. Undoubtedly, answers 
of both groups’ exhibited preferences which, of course, were closely 
linked to the participants’ linguistic communicative needs. This time 
“speaking” was  the  most important skill. For Spanish students the 
percentage was 34,78 % and for Erasmus/Sócrates students 44,44%  (see 
Figure n. 2). Also, both groups coincided  on “reading”  and “listening” 
as the following most important skills to develop for their academic and 
professional education. Surprisingly, for Erasmus/Sócrates students 
“writing” didn’t have much relevance; whereas Spanish students 
stressed their importance for their academic/scientific education. 
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Figure n. 2. Distribution of percentage data according to the different skills

3.3. Have you ever been recommended the use of bibliography in 
English by your lecturers?

In this question the findings revealed a rather important difference 
between both groups. Spanish students’ answers indicated that 42,93% 
had been recommended the use of bibliography in English; whereas 
Erasmus/Sócrates students’ answers displayed a quite big different  
percentage of  91,67% see (see Figure n. 3). This contrast between 
both groups provides interesting information to discuss about what is 
involved in the implementation of the future educational system, since 
the number of publications in English in international scientific journals 
has enormously increased in the last decades. Actually, -according to 
Wood (1997) and Flowerdew (2000, 2005)- the number of articles has 
increased up to 90%, mainly in the Health Sciences4.  

This survey also gathers relevant information to be taken into 
account in order to remind and encourage the academic authorities to 
offer students linguistic means and resources to successfully face the 
challenges of the Converging educational process. It is evident that 
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Spanish university officials need to become aware and cope with this 
real problem, by trying to develop a richer linguistic teaching/learning 
system at the universities of our country. This has always been an 
endemic problem in our educational system and paraphrasing Swales 
(1990: 99), as far as the beginning of the 90s, “there is no doubt that 
English has become the world’s predominant language of research and 
scholarship”. 
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Figure n. 3. Distribution of  percentage data according to lecturers bibliographical 
recommendations

3.4. Have you ever consulted a bibliography in English?

As a logical consequence of the findings displayed in the previous 
question, Spanish students exhibited in this one a low percentage (23,81 
% of the students surveyed), this is why they show a low tendency 
to consult bibliography in English (see  Figure n. 4).  Obviously, if 
students are not encouraged to use bibliography in English little can 
they do by themselves. On the contrary, as it was expected Erasmus/
Sócrates students have mostly consulted bibliography in English as 
shown in the results on the section above, 91,67 % had consulted at some 



732

NICOLÁS ESTéVEZ FUERTES - EUSEBIO V. LLÁCER LLORCA - PilAr MArtínez-Pelegrín

time bibliography in English (see Figure n. 4). After comparing these 
different results, we arrive at the conclusion that our future scholars and 
professionals will have a big English language learning drawback in the 
imminent implementation of the future European educational system. 
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Figure n. 4. Distribution of  percentage data according to bibliography consulted in English

4. ConClusions

Results of the students’ questionnaire addressed to both groups 
disclose that English language is not only a very important subject to 
learn by its own sake, but also a relevant tool to communicate in the 
social and academic/scientific environment. Both groups of surveyed 
participants are concerned that being competent in English is a very 
important stepping stone to enhance participation and socialization 
within the academic/scientific community. If recent discussions are 
mainly focused on developing students’ academic, scientific and 
professional competences, the new teaching/learning approaches should 
be based on “student-centered learning” so as to improve students’ 
and professionals’ linguistic abilities. Therefore, the findings and the 
information gathered from this study reveal that ESP/EAP is a linguistic 
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centered approach to students communicative needs.
If we don’t take into consideration these academic/scientific 

students’ requirements, Spanish future graduates and professionals will 
have to face serious  linguistic handicaps to integrate and find a job in 
their social and professional world. 

When evaluating both data findings from Spanish and Eramus/
Sócrates students, we come to the conclusion that we need to position 
ourselves and support  ESP/EAP courses for our future professionals. 
Thus, our survey carried out on Spanish health science students and 
Eramus/Sócrates underlines and reinforces our arguments about the 
relevance of ESP/EAP in the Spanish Universities new Degree curricula, 
so as to provide our students both with the basic communicative tool 
to develop their academic and scientific linguistic competences and, 
at the same time, become better trained for future challenges such as 
study abroad in other European universities and be able to compete in 
the international labour market. 

Moreover, if Spanish universities join forces and support English as 
international language by teaching their linguistic competences, this will 
bring many academic/scientific benefits for the geographical students/
lecturers mobility throughout the continent. Furthermore, to back up 
our study conclusion, the director general of universities at the Spanish 
ministry of education, culture and sports, Pedro Chacón (2004) stated 
that “Europe is a unified labor market, where citizens have the right to 
establish themselves in any member country. As a result, Europeans can 
not be conceived (understood) of placing obstacles in the path of those 
who want to have their professional degrees recognized elsewhere”5.

It appears, then, that ESP/EAP students, lecturers, university 
administrators, and course developers have all a responsibility to resist 
the isolationist tendencies of some academic department language units 
in higher education. Thus, serving the needs of future health science 
professionals and students means to develop tight  and tailor-made 
courses for the benefit of students’ future academic curricula. In short, 
we strongly believe that advanced levels ESP/EAP courses will become 
a springboard for continued academic success. 
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notes

1. In a recent research conducted with health science professionals from a large number 
(20) of higher education centres in Europe, 80 professionals surveyed considered 
academic/scientific English a “very important” or “important” competence for future 
education in this field (Estévez, Martínez-Pelegrín, Llácer & Hipólito , 2008)
2. This reference has been taken from  the article “European Convergence Reaches 
Higher Education”. 10 March 2004. Universia Knowledge Wharton.. Document 
retrieved June 11, 2007, from http://www.wharton.universia.net/index.cfm?fa=view
feature&id=738&language=english - 55k–.
3. For further information see Jermudd & Baldauf (1987), Maher (1987), Gartland 
(1993), Wood (1997). 
4. Also, for further information about the increasing number of articles in international 
journals published in  English language see Maher (1987), Jernudd & Baldauf (1987) 
and Gartland (1993).
5. This reference has been taken from  the article “European Convergence Reaches 
Higher Education”.. Universia Knowledge Wharton. 10 March 2004. Document 
retrieved January 4, 2008, from http://www.wharton.universia.net/index.cfm?fa=vie
wfeature&id=738&language=english - 55k–.
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LOS ANGLICISMOS EN EL FRANCéS DE LOS NEGOCIOS: 
PROPUESTAS REALIZADAS POR LAS COMISIONES DE 

TERMINOLOGÍA Y EQUIVALENTES EN ESPAÑOL

RESUMEN
Las nuevas teorías sobre gestión de empresas han fomentado un 

enriquecimiento léxico sin precedentes al que han contribuido tanto 
procedimientos morfológicos y semánticos como el recurso a préstamos 
externos, concretamente, a anglicismos. Nuestro estudio, centrado en ellos, 
tendrá como objetivo reflexionar sobre los problemas semánticos que plantean 
las traducciones por calco tomando como referente la lengua francesa 
y española. Analizaremos las propuestas realizadas por las Comisiones 
de Terminología francesas así como por la Real Academia Española 
determinando su grado de aceptación o rechazo.  Partiremos para ello de la 
premisa siguiente: la innovación léxica que se manifiesta en el discurso parte 
de un estado lingüístico concreto y se rige por reglas de aplicación variable 
en las que influyen factores diversos tanto gramaticales como de carácter 
sociocultural que presentan particularidades en las dos lenguas analizadas. 

El estudio de los calcos parciales desde el enfoque semántico que 
proponemos revelará la existencia de “falsos amigos” que inducen a graves 
errores en la pragmática de la traducción.
Palabras clave: Enfoque semántico,  calco parcial, Comisiones de Terminología, Real Academia 
Española. 

ABSTRACT
The new theories on business management have developed an unprecedented 

lexical enrichment. Both morphological  and semantic procedures have 
promoted this process and also the use of external loans, in particular of 
anglicisms. Our study, which focuses on them, aims to reflect about the semantic 
problems of the translations by calques, having as referent French and Spanish 
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languages. The proposals realized by the French terminology Committees 
and the Spanish Royal Academy will be analized, determining the level of 
acceptance and refusal. We will start from this premise: the lexical innovation 
expressed in the discourse comes from a particular linguistic state and it is 
ruled by variable application rules in which some grammatical and also socio-
cultural factors influence. These factors present some special features in both 
analized languages.

The study of partial calques from the semantic approach that is proposed 
will reveal the existence of “false friends” that lead to serious mistakes in the 
pragmatics of translations.
Keywords: Semantic approach, partial calques, Terminology Committees, Spanish Royal 
Academy. 

El desarrollo de nuevas teorías sobre dirección y gestión de 
empresas ha fomentado un  enriquecimiento léxico sin precedentes 
del que dan fe los discursos sobre dicho ámbito. La innovación léxica, 
a menudo inconsciente, se ve motivada por la emergencia de nuevos 
referentes conceptuales cuyas necesidades denominativas  activan los 
recursos lingüísticos existentes: procedimientos morfológicos clásicos, 
otros basados en lo que podríamos denominar “derivación semántica” 
y cómo no, mediante préstamos externos entre los que destaca el uso de 
angloamericanismos. 

Los factores que desde el siglo XVIII han alentado el recurso a 
dichos préstamos, tanto en francés como en español, son de diversa 
índole: tecnológico, cultural, económico… En otras ocasiones, la 
simple funcionalidad lingüística o las exigencias estilísticas incitan a 
determinadas empresas o profesionales a adoptar nuevos apelativos como 
medio para renovar su imagen o adaptarse al mercado internacional, 
convirtiéndose en motores indiscutibles de dichas innovaciones léxicas. 
El propio término business (affaires – negocios) aparece como rector en 
una serie de lexías complejas, entre las que cabe citar business center en 
francés centre d’affaires (poco usual) -  centro de negocios en español; 
business to business (B to B) - commerce interentreprises - comercio 
entre empresas; charity business - économie humanitaire - economía 
humanitaria... todas ellas responden probablemente a las motivaciones 
apuntadas. 

En el presente trabajo de investigación nos proponemos analizar 
algunos de estos angloamericanismos estudiando los problemas que 
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plantean desde el punto de vista semántico. Para ello nos centraremos 
en el uso que se realiza de los mismos en las dos lenguas tomadas como 
referente (el francés y el español) con el fin de establecer puntos de 
convergencia y de divergencia que faciliten el proceso traductor. 

Tomando como soporte un corpus de artículos y documentos 
especializados partiremos de la premisa siguiente: si los usos de una 
unidad léxica de préstamo revelan su sentido, el sentido de dicha unidad 
depende, en parte, del sistema léxico de la lengua receptora y de su 
grado de integración formal y semántica. La innovación léxica, que 
se manifiesta en el discurso, tiene como punto de partida un estado 
lingüístico concreto que se rige por reglas de aplicación variable en 
las que influyen factores diversos tanto gramaticales como de carácter 
sociocultural pues, como es sabido “les mots ne servent pas seulement 
à désigner des choses, ils véhiculent aussi des manières de penser” 
(Voirol 2002: 5). Prueba de ello es la adopción del término manager 
en sustitución de cadre en francés y de “director -  directivo – mando – 
gerente” en español, en particular, en empresas multinacionales.

Según el Dictionnaire juridique fr.-esp./esp.-fr. de N. Amorós 
Rica y O. Merlin Walch (1993: 89) “cadre se dit des chefs d’une 
administration, d’une armée, d’une entreprise”. La implantación de 
los cadres en Francia desde 1930 ha ido acompañada de la evolución 
política y social de dicho país.

Bajo la influencia de los Estados Unidos dicho término, 
aparentemente de uso consolidado en las empresas y sociedades 
francesas, ha encontrado en el término manager un rival sin precedentes 
que ha recibido numerosas críticas. 

Expansion en el nº 4/17 de junio de 1992 lo define en los términos 
siguientes: “manager, cadre avec un minimum de galon” (1992: 140). 

El término manager es presentado en la mayoría de las publicaciones 
como de origen inglés, entre otras, en Le Robert Historique de la 
langue française (2004: 2113). Sin embargo, algunos autores difieren 
al respecto. 

J. P. Nicoche en la Revue Française de Gestion, nº 178 afirma que 
“l’origine du mot entrepreneur est française, au même titre d’ailleurs 
que celle du mot manager” (2007: 13). 

En la misma línea se sitúa H. Bloom (1994) según la cual el término 
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manager procede de la palabra francesa ménage de origen latino, 
“gobierno de la casa” (Larousse 1999: 427) y por extensión, “modo 
de actuar de la empresa familiar”; hecho parece haber favorecido su 
adaptación a dicha lengua.

Para O. Challe (2002: 108) “cet anglicisme est sans doute un emprunt 
de l’italien maneggiare”. Il signifiait alors celui qui dirige un cheval et 
le mène”. El deverbal habría dado origen al término manège, “ejercicios 
de equitación” esp. (Larousse 1999: 413) y de ahí se habría creado 
manager cuyo sentido originario era “domar, adiestrar al caballo”. 

Por derivación impropia, el término manager pasó de la categoría 
verbal a la nominal y así se introdujo en francés al igual que en español con 
el sentido de “maestro de ceremonia” y de “organizador” (en el contexto 
angloamericano). En 1857 se aplicó al “administrador, consejero” de 
un artista en correspondencia con imprésario en francés; “empresario, 
mánager” de un artista o “apoderado” de un torero, en español (Seco et 
ali. 1999: 2932) o de una figura del deporte (en un principio de la hípica 
y/o el ciclismo ampliándose con el tiempo a otros ámbitos) equivalente 
a entraîneur en francés y a “entrenador” en español.  Más tarde, su 
uso se especializó en inglés utilizándose con el sentido restrictivo de 
“responsable de una empresa o institución”, noción de aplicación en 
Economía (1969) actualmente presente en las dos lenguas objeto de 
estudio. Estas dos acepciones de manager aparecen registradas en 
numerosos diccionarios como el Diccionario de uso del español (Seco, 
Andrés y Ramos 1999: 2932) o Le Petit Robert (2004: 1535).

En cuanto a los derivados de éste, manageur y management, que 
figuran en  Le Petit Robert (2004: 1555) cabe precisar lo siguiente: el 
término manageur aunque se inscribe en el paradigma de décideur y 
directeur carece del sema de  entraîneur inherente a manager y del 
sema de décisionnel presente en décideur y directeur (Cusin-Berche 
1998: 97). Con respecto a management no ha conseguido implantarse 
en español, lengua en la que se prefiere recurrir a la paráfrasis “técnicas 
de gestión de empresas”.  

Si los cadres encarnan la tradición del encadrement representando 
un fenómeno típicamente francés y los “directivos, mandos” un 
fenómeno típicamente español, los managers son producto de “les 
modes venues d’Amérique” (Boltanski 1982: 153) que se desarrollaron 
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sobre todo con el plan Marshall y las misiones de productividad en los 
Estados Unidos. De ahí que en Francia también se les conozca como los 
nouveaux cadres, “nuevos directivos” esp., ya que ofrecen una imagen 
renovada de éstos. 

La coexistencia del término cadre (en francés) y del término 
“directivo, mando” (en español) con el término manager muestra la 
importancia de la terminología como medio de expresión de los valores 
socioculturales. Dicho ejemplo pone de manifiesto la necesidad de 
adoptar una visión más amplia y flexible de los fenómenos sociales para 
comprender el sentido transmitido por un determinado término y en qué 
medida es posible realizar su transposición de una lengua a otra.  

Ejemplos como éste prueban que, aunque la forma más extendida 
es la del préstamo integral, existen matices semánticos que deben 
precisarse. Son frecuentes las traducciones literales de anglicismos del 
vocabulario general que adoptan un sentido específico en el sector de los 
negocios en la lengua receptora lo cual plantea problemas importantes 
desde el punto de vista semántico. 

Al igual que Voirol pensamos que “Il y a peu de raisons d’accepter 
des distorsions de sens provoquées par des mots anglais de forme 
proche des nôtres mais de sens différent” (2002: 5), por eso nuestro 
enfoque se centrará en ellos. 

Así pues, el anglicismo initiate (initier fr. -  iniciar esp.) “instruir, 
acceder a un conocimiento” ha pasado a utilizarse, por influencia del 
inglés, con el sentido de “comenzar”. En francés se realiza a veces un 
uso abusivo del mismo: no se debería decir initier un processus sino 
entamer o demarrer un processus (“iniciar un proceso” esp.) tampoco 
initier une campagne de publicité sino lancer une campagne de publicité 
(“lanzar una campaña publicitaria” esp.).

Estos “calcos” según Belda, también denominados por otros 
autores como Gutierrez Rodilla o Alba de Diego como “préstamos 
semánticos o de sentido”, adoptan diferentes modalidades: derivados, 
compuestos e incluso epónimos y no siempre son totales (Belda 2000: 
586). Precisamente, son los calcos parciales, presentes en las diferentes 
facetas que conforman el mundo de los negocios, los que inducen a 
graves errores en la pragmática de la traducción. Con el fin de facilitar 
dicha labor, pasamos a reflexionar sobre algunos de ellos que por su 
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relevancia atraen de modo particular nuestra atención:

. Marketing y publicidad. 
promotion – promotion- promoción 

En inglés promotion equivale a 1.elevación, promoción; 2. fomento, 
apoyo (Collins 2004: 368).

En francés el término promotion es sinónimo de “ascenso”. Por 
el contrario en la unidad léxica promotion des ventes (“promoción 
de ventas” esp.) promotion alude a rabais, soldes, action publicitaire 
(disminución de valor) y, por tanto, puede inducir a equívoco. 

En el sector de los negocios son frecuentes expresiones (tanto 
en francés como en español) en las que el uso de promotion no está 
justificado. En vez de hablar en francés de la promotion de la semaine 
(“promoción de la semana” esp.) referido a la venta de un determinado 
artículo, debería hacerse de l’offre de la semaine (“oferta de la semana” 
esp.); tampoco se debería decir que un article est en promotion (“que 
está de promoción” esp.) sino qu’il est en offre (“que está de oferta” 
esp.). 

En cuanto a la unidad léxica promotion des ventes las Comisiones 
e Terminología recomiendan su sustitución por développement, 
encouragement des ventes, campagne de vente; en español “incentivación 
de las ventas”. 

La difusión del término promotion ha propiciado la creación de 
dos derivados: uno adjetival promotionnel (“promocional” esp.) que 
encontramos en vente promotionnelle, equivalente en dicha lengua a 
vente à prix réduits (“venta a bajo coste” esp.) y  en tarifs promotionnels 
equivalente a  tarifs réduits o incitateurs (“lista de precios reducidos” 
esp.); otro verbal: promotionner (“promocionar” esp.) en expresiones 
como promotionner une marque o un produit con el sentido de lancer, 
relancer une marque ou un produit (“lanzar o relanzar una marca o 
producto” esp.).

design – dessin - diseño 
Este anglicismo, introducido a mediados del siglo XXe en Francia, 

significa con frecuencia: conception, création, projet, dessin, graphisme, 
stylisme, esthétique industrielle, forme, dessein. Tanto el término design 
como sus homónimos franceses dessin, “dibujo, diseño” esp. y dessein, 
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“designio, propósito” esp. (Larousse 1999: 207-8) tienen la misma 
etimología. Es el traductor quien debe determinar el sentido correcto 
en función del contexto ya que el inglés no distingue entre el dessin 
que se ve y el dessein que se concibe. Numerosos profesionales del 
diseño así como ciertos puristas de la lengua rechazan dicho anglicismo 
y prefieren hablar en su lugar de esthétique industrielle,  de stylisme o 
de  stylique recomendación oficial según indica M. Voirol (2002: 95).

En cuanto a su derivado styliste recomendado oficialmente en 
sustitución de designer – diseñador esp. “a eu le grand mérite de donner 
un nom élégant à une profession longtemps désignée sous l’hermétique 
vocable de “designer”. Le fait que le même mot sois employé parfois 
par un écrivain épris de raffinement du style n’est pas un obstacle” 
(Voirol 2002: 25).

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, ninguno de ellos 
ha conseguido imponerse.

. Transportes.    
control – contrôle - control

En inglés: 1.control dirección; 2. dominio (Collins 2004: 91). No 
siempre equivale al término francés contrôle, “control” esp. El sentido 
etimológico de dicho término es comprobación (vérification fr). Debe, 
por tanto, evitarse su uso en francés con el sentido de “dominio” 
equivalente a maîtrise, domination, decisión, emprise, autorité o 
de “regulación”, en francés régulation. Cuando no se respeta dicha 
distinción este término puede inducir a equívoco: contrôle de vitesse 
puede referirse al registro de la velocidad por un velocímetro o al límite 
de velocidad; contrôle d’une voiture puede aludir a la revisión mecánica 
del coche o el uso correcto del mismo. 

El uso abusivo de dicho término lleva a unidades léxicas incorrectas: 
en francés, por ejemplo, no se debe hablar de poste de contrôle (“puesto 
de control” esp.) sino de poste de  commande. 

deregulation – dérégulation – descontrol
En  inglés 1. falta de regulación; 2.falta de reglamento (Collins 

2004: 395).  
Por influencia del inglés, el término francés dérégulation 

“descontrol” se utiliza con frecuencia en sustitución de déréglementation, 
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“falta de reglamentación” esp. (Larousse 1999: 202) como observamos 
en la expresión dérégulation des transports aériens (descontrol del 
tráfico aéreo lo cual desencadenaría numerosos accidentes) que roza el 
absurdo. 

domestic – domestique – doméstico 
En inglés: 1.doméstico; 2.interior (Collins 2004: 122). 
De latín domus, “casa”, el anglicismo domestic traducido en francés 

por domestique y en español por “doméstico” no debe ser utilizado en 
estas dos lenguas para designar la extensión territorial. En francés la 
unidad léxica vol domestique debería sustituirse por la recomendación 
oficial vol intérieur. En español, se prefiere el uso de “vuelo interno” a 
“vuelo doméstico”.

. Seguros. 
expertise – expertise – peritaje, informe de perito 

En inglés expertise significa “pericia, habilidad” (Collins 2004: 
144)

Contrariamente al inglés, el francés al igual que el español utiliza 
dicho término para referirse al “informe, estimación, valoración 
detallada realizada por un experto” (rapport d’expert) y no a su nivel 
de “competencia” (compétence d’expert). Así pues la traducción de 
expertise d’avaries es “tasación o peritaje de averías”, la de expertise 
comptable “auditoría o censura de cuentas”; del mismo modo la 
expertise des dommages es la “tasación de daños y perjuicios” (Amorós 
y Merlin 1993: 228).

. Sector comercial
low - bas/petit - bajo

El anglicismo low significa bas (“bajo”esp.) en vols low cost 
(“vuelos de bajo coste” esp.) pero también puede equivaler, según el 
contexto, a  petit (“pequeño”) hablando de un budget (“presupuesto” 
esp.) o a faible (“escaso, bajo” esp.) aludiendo al coût (“coste” esp.). 

discount /ristourne, remise, escompte,  
rabais /descuento, reducción de precio

El anglicismo discount debe ser sustituido en francés, según la 
recomendación oficial de las Comisiones de Terminología, por ristourne 
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(“rapel, descuento”  esp.) “réduction accordée, en fin d’année, aux très 
bons clients” (Amorós y Merlin 1993: 471). Según Voirol “la ristourne 
est si ancienne qu’on ne voit pas la nécessité de la désigner par un 
mot anglais” (2002: 26). El uso paralelo de estos dos términos crea 
inseguridad en el hablante que no sabe determinar cuál es el término 
correcto: Le vendeur m’a accordé une ristourne de 5% (ou un discount 
de 5%) sur mes achats de l’année.

A diferencia del inglés y del español, el francés ofrece mayores 
matices para designar los diferentes tipos de reducción de precio: 
escompte (“pago al contado” esp), rabais (“rebaja” por un defecto o por 
mercancía pasada de moda), remise (“reducción” en función del cliente, 
por ejemplo, estudiantes). Según el uso, el anglicismo discount equivale 
a taux d’escompte fr. en discount rate o a escompte au comptant fr. en 
cash discount.

 En cuanto a los  magasins discount (“comercios de descuento 
duro” esp.) deberían denominarse en francés, según la recomendación 
oficial recogida en un decreto de 1973,  magasins minimarge. 

. Términos relacionados con administración, asociación, trabajo.
 company – compagnie – compañía

No debe traducirse por compagnie cuando en realidad significa 
société (“sociedad” esp), entreprise (“empresa” esp.). El término 
company, compagnie fr., “compañía” esp. se utiliza actualmente en 
referencia a una sociedad de transporte (compagnie maritime,  aérienne, 
ferriviaire), a una compagnie d’assurances (“compañía de seguros”, 
esp.), compagnie de ballet o théâtrale (“compañía de ballet o de teatro”, 
esp.).

administration  - administration - administración
No sólo significa administration (“administración” esp.) sino, según 

el contexto: gouvernement, présidence, pouvoir exécutif, ministère, 
autorités. Por ello, hablar de l’administration Zapatero es incorrecto 
ya que en este ejemplo administration equivale a  gouvernement 
(“gobierno” esp.)

job – travail – trabajo 
En inglés trabajo, tarea  (Collins 2004: 228).
Aunque lo encontramos en determinadas expresiones como trouver 
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un job sur Internet, debe traducirse en la mayoría de los casos por 
emploi, travail, boulot fam. El francés ha adoptado dicho anglicismo 
en un registro lingüístico coloquial que no  corresponde con todos los 
casos con el uso que de dicho término se realiza en la lengua origen.

. Informática.
to format – formater – formatear, dar formato 

Dicho infinitivo puede inducir a equívoco cuando, en virtud de su 
similitud formal con el sustantivo format, format en francés (Otman 
1988: 138) y “formato” en español (RAE 2005: 662) intercambian su 
sentido. 

digital – numérique - digital
El anglicismo digital significa en francés “relacionado con los 

dedos” frente al inglés digit “dígito, cifra” equivalente en francés a  
numérique, chiffré.  

to scan – scanner - escanear 
Tomando como base el infinitivo inglés to scan se ha creado el 

derivado francés scanner, en español “escanar” (RAE 2005: 578) a 
veces utilizado con el sentido de “explorar” o de “digitalizar”, en francés 
numériser (Otman 1998: 273) en competencia con inglés digitize y 
digitalize. 

Aunque en Informática el inglés goza del privilegio de su origen 
llama la atención la prevalencia de términos, de gran uso, que han 
conseguido hacerle frente tanto en francés como en español: 

computer – ordinateur - ordenador en castellano, computador o 
computadora en Hispanoamérica (RAE 2005: 362) 

En Francia, la aparición de la primera generación de ordenadores 
planteó serios problemas terminológicos que se intentaron solventar con 
tres propuestas: 1) conservar uno de los dos términos angloamericanos 
Processing Machina (EPDM) o computer; 2) emplear el término 
calculateur, traducción de computer, utilizado hasta el momento en 
mecanografía; 3) crear un neologismo para designarlo. IBM FRANCE 
asumió dicha responsabilidad en 1954. Desechó el término calculateur 
por no expresar de modo explícito la revolución tecnológica del momento 
ni los empleos polivalentes de dicha máquina. Optó posteriormente por la 
expresión machine électronique à données processionnelles que pronto 
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descartó por ser demasiado larga. Solicitó entonces la colaboración de 
J. Pret, Profesor de Universidad, quien propuso el término ordinateur, 
tomado de la expresión teológica Dieu, Grand ordinateur du monde 
de la que conserva el sema de orden necesario para procesar la ingente 
cantidad de información introducida en la máquina y el tratamiento 
racional de la misma. 

Se trata pues de un caso particular pero no es el único. Algo similar 
ocurre con el francés affichage en español “visualización” (Larousse 
1999: 14) utilizado en sustitución del inglés poster “colocar un mensaje 
en un foro de discusión” (Larousse 1999: 381). Poster une lettre en 
francés significa “echar una carta al correo”. El uso de poster en dicha 
lengua con el sentido que tiene en inglés resulta, por tanto, equívoco. 

Los ejemplos analizados nos permiten concluir que a pesar de los 
esfuerzos realizados por las Comisiones de Terminología en Francia y 
por los Académicos por normalizar la terminología los resultados a día 
de hoy no pueden calificarse de satisfactorios. 

El estudio realizado sobre los angloamericanismos en el ámbito de 
la gestión revela un predominio de préstamos integrales, tanto en francés 
como en español; le secundan los préstamos sometidos a adaptaciones 
fonéticas y morfológicas, la difusión de nuevas formaciones derivadas 
de préstamos integrales y la presencia, cada vez mayor, de modelos 
sintácticos angloamericanos junto a formaciones léxicas híbridas.  
No obstante, advertimos cómo a pesar de su situación de dependencia 
con respecto a la lengua prestamista, la lengua francesa al igual que la 
española muestran signos evidentes de vitalidad y de reacción. 

Los angloamericanismos como préstamos externos, constituyen 
un recurso de enriquecimiento léxico, una innovación del sistema, 
en cierto modo, sancionada por él que responde a sus posibilidades y 
necesidades.   
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TENDENCIAS ACTUALES DEL ESPAÑOL  
EN EL DISCURSO FORENSE

RESUMEN
El lenguaje forense tradicionalmente se ha caracterizado por ser críptico 

e incomprensible —con numerosos períodos largos y farragosos, tecnicismos, 
frases hechas, arcaísmos, aforismos latinos, el estilo distanciado, un contenido 
complicado y, en ocasiones, con faltas de ortografía—, aspectos que le han 
conferido un cierto prestigio. Actualmente, se tiene una mayor conciencia de la 
importancia de acercarlo al lector medio, para lo que es necesario la utilización 
de un lenguaje claro y directo que permita a la ciudadanía comprender el 
mensaje transmitido de mane ra efectiva. La corrección, tanto desde el punto de 
vista gramatical y ortográfico como desde la perspectiva semántica y lexicológica, 
el empleo solo de aquellos tecnicismos que sean necesarios y la claridad son 
virtudes que ha de tener este tipo de discurso para ser entendido por el ciudadano 
no especializado en Derecho y que pueda moverse con soltura en el ámbito de 
lo jurídico.
Palabras clave: Lenguaje, forense, discurso, corrección idiomática, eficacia comunicativa.
 
ABSTRACT 

The forensic language has traditionally been characterized for being 
cryptic and incomprehensible (with numerous involving and long periods, 
technicisms, set phrases, archaisms, Latin aphorisms, the distant style, a 
complicated content and sometimes with orthographic mistakes. These aspects 
have awarded it a certain prestige. Nowadays, there is a bigger conscience 
of the importance of bring it over to the average reader. To achieve that it is 
requiered the use of a clear and direct language that allows the citizenship to 
understand the message transmitted on an effective way. The correction, both 
from the grammatical and orthographical point of view and from the semantical 
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and the lexicological prospective, the use of only those technicisms that are 
necessary, and the clarity are virtues that these type of discourse should have 
to be understood by the non specialized in Law citizen in order to make him 
posible moving fluently in the Juridical area.
Keywords: Language,  forensic, discourse, idiomatic alteration, communicative efficiency.

1. lA CoMuniCACión Forense

El acto de comunicación forense se lleva a cabo con los elementos 
de cualquier otro tipo de comunicación. Sin embargo, el discurso 
de los jueces, destinado a diseñar una realidad procesal y a ordenar 
unas consecuencias de obligado cumplimiento, es eminentemente 
prescriptivo. Si bien es cierto que la relación entre el juez y el ciudadano 
forma parte del concepto general de comunicación, sucede que el emisor 
y el receptor no se encuentran en una situación de igualdad en tanto que 
uno ordena y el otro ha de obedecer. 

En este acto de comunicación se da una relación de poder —cuya 
legitimación en principio podría ser revisable—, que se refleja a través 
de la configuración lingüística del mensaje. La superioridad del juez no 
solo encuentra apoyo en la ley, sino que se sustenta en una apreciación 
psicológica de los justiciables que se ha ido elaborando a lo largo de la 
historia y que impregna el subconsciente colectivo.

En el fondo de todo subyace la idea de que el poder de la palabra 
jurídica y forense, para consolidar su valor, ha de ser patrimonio de unos 
pocos, excluyendo al resto de los individuos. Por ello, la incomprensión 
de un término, lejos de conllevar su invalidación o la ruptura del proceso 
comunicativo, aporta un matiz dotado de una gran significación al 
acentuar la distancia entre los interlocutores, evidenciando la jerarquía 
existente entre ellos, y propiciar el respeto y la obediencia ante la 
superioridad manifiesta de una de las partes.

2. el DisCurso Forense orAl

El discurso forense, la forma expresiva en la que se hacen llegar los 
argumentos ante los Tribunales, en su modalidad oral requiere una técnica 
específica, ya que a la precisión han de unirse otras características que avalen 
y den forma apropiada a lo que se dice y, sobre todo, a cómo se dice.
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Ante los Tribunales es conveniente hablar con el depurado lenguaje 
de la precisión jurídica. El informe oral, en palabras de Hernández Gil, 
«representa una puesta en situación del abogado ante el asunto, en 
presencia del contradictor y ante los que han de decidir. El anterior 
diálogo escrito mantenido desde los respectivos despachos, muy propicio 
a los circunloquios, se torna en la vista más vivo, directo y presente. La 
trama litigiosa se encuentra ya abocada al desenlace. Es la oportunidad 
de la recapitulación y del acabado definitivo» (1987: 644).

La oratoria forense exige una previa preparación personal. Nadie 
informa de la misma manera. Las notas que prepara el abogado para el 
acto de la vista son individuales, y su desarrollo oral ante los Tribunales 
está marcado por el sello del autor. A este respecto, como apunta el mismo 
Hernández Gil, hemos de tener en cuenta que «la retórica directamente 
fustigada por los estilólogos es la concerniente a la expresión literaria. 
Frente al propósito, asentado sobre bases apriorísticas, de guiar al escritor 
y al orador para lograr un estilo, está el estilo ya hecho y consumado, 
sin reglas» (1987: 645). 

El informe forense oral, aunque en ocasiones pueda parecer que 
fluye con espontaneidad natural, camina por la senda de la formalidad, 
cortesía, objetividad, precisión, concisión y claridad. A propósito de 
esta última cualidad señala Hernández Gil que 

está muy lejos de consistir en el mero revestimiento externo. No es la 
blancura de la pared; es el poder de penetración de la luz. Concierne 
a la forma y al fondo; a la palabra y al pensamiento. Las cosas o las 
cuestiones pueden ser desde el punto de vista de la inteligibilidad 
sencillas o complejas, fáciles o difíciles, asequibles o escurridizas. La 
claridad, en ningún caso perturbadora de la sencillez, es el esfuerzo por 
la nitidez de la comprensión. No hay que confundir la claridad con la 
simplicidad o la elementalidad. Una profundidad transparente; he aquí 
la expresión culminante de la claridad (1987: 645).

Ante el Tribunal del Jurado, el informe oral, teniendo en cuenta el 
escaso conocimiento jurídico de sus miembros, ha de ser expuesto de 
una forma más cuidadosa, con un lenguaje lo suficientemente claro y 
preciso para que los miembros del grupo social a los que va dirigido no 
tropiecen con obstáculos que dificulten su comprensión. Por otro lado, 
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al encontrar el letrado el contexto adecuado para personalizar más su 
discurso, la narración puede ir acompañada de notas emotivas.

En el entramado lingüístico de los interrogatorios dentro del sistema 
de la Common Law, cuando los abogados interrogan a un testigo hostil, 
entran en un complicado juego, en el que, según Gibbons, intentan 
construir y defender su versión de los hechos, defender la credibilidad 
de los testigos de su parte, rebatir la versión de la parte contraria y 
cuestionar la credibilidad de los testigos hostiles (2005: 193). 

Entre las formas lingüísticas usadas para controlar la información 
se encuentran la presuposición y el tipo de pregunta. La pregunta polar, 
cuya contestación es sí o no, frecuente en los interrogatorios hostiles, 
permite al abogado incluir toda la información en la pregunta —que 
solo admite una respuesta afirmativa o negativa—, obviando cualquier 
aportación informativa por parte de la persona interrogada. Por su parte, 
las preguntas cerradas, que comienzan por elementos interrogativos, 
admiten solo una respuesta muy restringida, que contiene únicamente 
parte de la información.

En la técnica de la proyección, se distinguen dos tipos, proyección 
verbal, cuando se trata de un verbo dicendi, y proyección mental, en 
aquellos otros casos en que el verbo es cogitandi. Los abogados o 
la policía pueden hacer un uso estratégico de la proyección. En una 
proyección verbal, como «Usted ha declarado que el acusado entró 
en la habitación», se presupone que el hablante se somete a la verdad 
expresada por la proposición en la que se expresa la información 
principal («El acusado entró en la habitación»), resultándole difícil 
negarlo sin quedar como un mentiroso. Si contesta que no, la negación 
se refiere principalmente al hecho de haberlo declarado.  

Negar con certeza que otras personas han dicho ciertas cosas 
—puede que lo hayan dicho, pero no en nuestra presencia— es 
más difícil que negar que uno mismo lo haya dicho. Cuestionar la 
proposición central también resulta difícil, ya que supone que la otra 
persona está mintiendo o, por lo menos, que está mal informada. Esto 
puede interpretarse como una especie de presión sobre el testigo para 
que acepte una versión distinta.

Las formas lingüísticas y el significado principal asociado a ellas 
pueden usarse en diferentes estrategias y, a su vez, la misma estrategia 
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puede usarse para distintos fines. En este sentido, en la interrogación 
polar se pregunta al interlocutor si está de acuerdo o no con su 
contenido. La pregunta, por su misma naturaleza, incluye contenido e 
información y, por ello, es inútil a efectos de control de la información. 
Semánticamente, en la pregunta polar se halla el contraste entre el sí y 
el no, con lo que se comprueba que una misma forma puede obedecer 
a dos estrategias distintas. La proyección puede emplearse tanto para 
controlar la información como para presionar al testigo.

La estrategia de control de la información se utiliza principalmente 
para construir la versión de los hechos del abogado. Pero puede 
seguirse también para llevar al testigo a construir una versión de los 
hechos en la que ni el propio testigo ni el abogado crean. Cuando 
existe correspondencia entre esta versión y la realidad o la versión de 
otros testimonios, se logra cuestionar la credibilidad del testigo. Las 
conexiones entre los niveles se originan a través de un proceso de 
interpretación pragmática. 

3. el DisCurso Forense esCrito

El discurso forense escrito presenta un estilo propio, forjado a lo 
largo de los siglos, que podríamos calificar de barroco. Su configuración 
lingüística, como advierte Bayo, «requiere una gran pericia expositiva 
y gramatical y la experiencia demuestra que en pocos casos se da. El 
resultado es un lenguaje aparentemente culto pero realmente plagado 
de errores gramaticales y expositivos. El mejor antídoto es, por tanto, la 
simplificación, que evita errores y potencia la claridad» (2001: 37-38).

Este estilo tiene su origen en la ausencia de puntos y aparte para 
evitar la intercalación de palabras —fenómeno que se logra también 
con una línea hasta el margen derecho, como en la práctica notarial— y 
en el sistema de arancel de los antiguos escribanos o secretarios, que 
reproducían textos dentro de otros para ampliar su longitud y, por ende, 
sus derechos arancelarios, a lo que se debe añadir la concepción de la 
sentencia como una oración con fallo como verbo principal.

De los diversos fenómenos gramaticales que se registran en los 
escritos forenses, «el gran protagonista, el “cemento” que todo lo une 
en el lenguaje del foro —en opinión de Bayo— es el gerundio, del que 
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se hace uso y tremendo abuso. No es solo una cuestión de estilo, que 
podría quedar compensada por razones jurídicas, sino de precisión, que 
importa, y mucho, en las resoluciones judiciales» (2001: 56). Es lo que 
sucede, por ejemplo, en 

Del delito responde en concepto de autora Dña. ......, respondiendo 
esta también en concepto de autora de una de las faltas de injuria» 
o en «Auto del Juez Instructor remitiendo las actuaciones al 
Tribunal Supremo por ser Diputado el procesado.

Los futuros de subjuntivo, tanto el imperfecto (a) como el perfecto 
(b), en desuso en el español actual, son empleados en los textos jurídicos, 
y en los forenses por reflejo:

Si (a) se desestimare la cuestión planteada, podría interponerse 
Recurso de Apelación.
Cítese a los perjudicados por el delito para ser oídos en la (b) 
comparecencia anterior con instrucción de los derechos previstos 
en los artículos 109 y 110 de la LECRIM si no se hubiere hecho 
con anterioridad.

Su utilización en el Código Penal resulta «adecuado al principio de 
irretroactividad de las leyes» (Bayo 2001: 59), en cuya formulación se 
contemplan actos posibles futuros. Sin embargo, en ciertas resoluciones 
judiciales constituye un error, por lo que sería preciso sustituirlo por 
otras formas de indicativo o de subjuntivo. 

Si el empleo de la forma en -ra del imperfecto de subjuntivo por 
el pluscuamperfecto de indicativo, tiempo al que pertenecía en latín 
(cantara < cantaveram), constituye un uso arcaizante y afectado que 
se ha de procurar evitar (a), la tendencia a sustituirla por el futuro de 
subjuntivo creyendo que se trata de un recurso propiamente jurídico (b) 
es una grave incorrección de la que con mayor razón se debe huir:

El acusad(a) o, que saliera de su casa a las tres, no regresó hasta las 
nueve.
El acusado, (b) que saliere de su casa a las tres...
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La pasiva, de escasa frecuencia en español, en el estilo forense 
puede resultar útil cuando se desconoce o no se desea expresar el sujeto 
de la acción (a), o se quiere evitar la presencia de elementos léxicos 
como alguien o un desconocido en el esquema sintagmático (b): 

Han sido practicadas(a)  diferentes diligencias de prueba. 
El linde de la finca (b) fue modificado hace muchos años.

Para este fin se recurre más aun a la pasiva refleja, sin complemento 
agente (a) o con él (b), llegándose incluso a formular construcciones 
impersonales de forma refleja con esta clase de complemento (c): 

Notifíquese(a)  la presente resolución a las partes personadas y al 
Ministerio Fiscal.
Por el declarante se manifiesta(b)  que el pasado día ...... se encontraba 
conduciendo el vehículo de su propiedad cuando separó en un 
semáforo y se le acercó un Policía Local, requiriéndole porque 
no llevaba el cinturón de seguridad puesto.
Por su Señoría se exhorta(c)  a las partes para que se pronuncien 
sobre la Apertura de Juicio Oral.

 El determinante relativo posesivo cuyo lo más normal es que 
en los escritos forenses presente todos estos valores gramaticales (a); 
sin embargo, en ocasiones, aparece en expresiones del tipo de a cuyo 
efecto, como en las leyes y disposiciones administrativas (b), y, otras 
veces, incluso es sustituido por del que + sus (c):

D. ......, Procurador de los Tribunales, en nombre de D. ......, (a) cuya 
representación consta acreditada en el Procedimiento Abreviado 
nº ......, ante el Juzgado comparezco y, como mejor proceda en 
Derecho, digo...
Mantiene esta Sala el (b) criterio sentado por el Instructor en el Auto 
de Procesamiento y en el resolutorio del recurso de Reforma, 
estimando de aplicación en el presente caso el art. 384 de 
la LECRIM, a cuyo efecto no solo existe la declaración de la 
víctima, sino también la de la esposa de este, y más importante 
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si cabe, el parte médico que presenta el denunciante...
Sobre las ...... horas del día ......, el acusado, (c) del que no constan 
sus antecedentes penales y vecino de mis representados en la 
población de ......, después de haber discutido con estos la 
mañana anterior, se dispuso a rociar con gasolina una caseta que 
mis representados tienen para guardar parejos, procediendo con 
dicha gasolina a rociar la misma.

Sobre la forma anafórica el mismo, la misma, de la que se abusa 
con frecuencia en el discurso forense y en otros registros de la lengua 
escrita, especialmente, el administrativo y el periodístico, la Real 
Academia Española explica en el Esbozo que probablemente al redactor 
le parezca una «fórmula explícita y elegante. Pero no pasa de vulgar y 
mediocre, y cualquiera otra solución: pronombre personal, posesivo, 
etc., es preferible» (1973: § 2.5.8.b), y en el Diccionario panhispánico, 
con la colaboración de la Asociación de Academias de la Lengua 
Española, insiste en que «es innecesario y desaconsejable el empleo de 
mismo como mero elemento anafórico, esto es, como elemento vacío 
de sentido cuya única función es recuperar otro elemento del discurso 
ya mencionado; en estos casos, siempre puede sustituirse mismo por 
otros elementos más propiamente anafóricos, como los demostrativos, 
los posesivos o los pronombres personales» (2005: s. v.):

Consideramos que la existencia de tales llamadas y la prueba 
de las mismas es imprescindible para la decisión a tomar sobre 
la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de las presentes 
actuaciones.

En la colocación del adjetivo, frente al hábito tradicional de 
anteponerlo al sustantivo por arcaísmo (a), en la actualidad se 
recomienda posponerlo para acercarlo más al lenguaje cotidiano y 
evitar «la tentación latente de dar un tono literario, siempre artificioso, 
al lenguaje forense» (Bayo 2001: 62) (b). No obstante, hemos de tener 
en cuenta que, en ocasiones, la anteposición o posposición del adjetivo 
conlleva un cambio significativo (c y d) y que, cuando el sustantivo 
va seguido de un complemento preposicional, la anteposición del 
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adjetivo se ve favorecida (e), a no ser que se trate de aportar con él 
una puntualización especificativa, en cuyo caso procede posponerlo al 
sustantivo y anteponerlo al complemento preposicional (f):

el (a) correspondiente trámite.
el trámite (b) correspondiente.
las (c) diferentes partes [‘todas ellas’].
las partes (d) diferentes [‘solo las que son distintas’].
en la (e) adjunta contestación a la demanda.
una prueba (f) extraordinaria de peritos.

Otra de las prácticas habituales en el registro forense, compartida 
con el legal y el administrativo, es la omisión del determinante, artículo 
o indefinido,  en sintagmas nominales que en el lenguaje cotidiano lo 
llevarían: 

Yo, el Secretario, teniendo en mi presencia a D. ......, le notifiqué 
el anterior auto mediante lectura íntegra del mismo y entrega de 
copia literal por mí autorizada. 

En tales circunstancias, a juicio de Bayo —que distingue entre 
artículo determinado e indeterminado—, «la mejor regla es intentar 
colocar el artículo ante los sustantivos que no lo llevan y comprobar si 
su omisión se debe al “estilo forense”» (2001: 63).

 En los textos jurídicos y, más específicamente, forenses, se 
utilizan diversos tipos de vocablos, los que pertenecen a la lengua 
estándar y se interpretan según sus reglas (escrito, motivo, notificar), los 
que pertenecen a la lengua estándar y se interpretan según la terminología 
jurídica y sus reglas (la voz tenedor, que en la lengua común se toma 
en la acepción de ‘cubierto que sirve para llevarse a la boca alimentos 
sólidos’, para un profesional del Derecho tiene también la de ‘persona 
que posee algo’), y los que no pertenecen a la lengua estándar: fallar 
‘hallar’, arbitrajista, contrademandante, litisconsorcio o comitente.

 La composición de palabras se lleva a cabo por los procedimientos 
ordinarios de sinapsia (abuso de poder, falsedad en documento público, 
libertad bajo fianza), disyunción (fiscalía anticorrupción, vista oral, 
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falso testimonio), contraposición (cesión-arrendamiento, coche-bomba, 
concurso-oposición) y aglutinación (compraventa, francotirador, 
poderdante), formándose con frecuencia por este último compuestos 
cultos: homicida, multipropiedad, toxicología.

 En cuanto a la derivación, presentan un aire especial ciertos 
sufijos de sustantivos (admisibilidad, casación, gravamen), de adjetivos 
(absolutorio, cesionario, lesivo), de participio de presente (demandante, 
recurrente, querellante) y de participio de pasado (encausado, 
imputado, procesado), además de determinados prefijos: contracautela, 
inimputable, preaviso. De la parasíntesis verbal se registran muestras 
representativas: atenuar, despedazar, emplazar.

 El empleo de siglas aceptadas y conocidas, del tipo de ONU, 
ICONA o INEM, no plantea ningún problema para la comprensión del 
texto jurídico. Sin embargo, cuando se refieren a leyes o instituciones 
más específicas y desconocidas, como DSM, LAJG o LOTJ, convendría 
renunciar a ellas y reproducir enteramente cada uno de sus componentes 
o incorporar al texto su significado haciéndolo constar entre paréntesis 
o a pie de página.

 En los textos judiciales se tiende a utilizar palabras polisílabas, 
tal vez con la pretensión de adoptar una apariencia más jurídica, 
cayéndose en ocasiones en la incorrección. Así, en numerosas sentencias 
aparece el término properabilidad en lugar del prosperidad, sustantivo 
deverbal derivado de prosperar, que encierra en sentido de ‘desarrollo 
favorable’, por lo que no requiere la presencia de ningún elemento afijal 
distinto que no aporta nada nuevo y, por el contrario, revela un exiguo 
conocimiento de la norma.

 El alargamiento de las frases persiguiendo erróneamente 
un mayor prestigio es otra de las constantes que se dan en los textos 
jurídicos y administrativos. Gran parte de las fórmulas empleadas 
carecen de eficacia al no significar prácticamente nada por tener un 
carácter meramente expletivo (si procediere, si hubiere lugar, dicho 
sea salvando los debidos respetos) o reiterativo: según mi leal saber y 
entender, vengo en proponer y propongo, debo condenar y condeno o 
visto y examinado.

 Los latinismos forman parte de la especificidad del Derecho y 
suelen garantizar la precisión en la expresión de los profesionales: 
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Los efectos jurídicos de la nulidad no están establecidos con 
estricta seguridad por, entre otros motivos, la interferencia de 
los matrimonios putativos, por lo que los efectos ex tunc de la 
retroactividad no son absolutos, como ocurriría con la aplicación 
estricta del principio quod nullum est, nullum producit efectum 
(Coquillat 2005: 72-73). 

Estos elementos, si bien para Prieto de Pedro vienen a ser una 
especie de reliquias léxicas que «a menudo demuestran más vitalidad, 
precisión semántica y economía lingüística, en el plano técnico-jurídico, 
que sus correspondientes traducciones» (1991: 89), López de Sancho y 
Nieto Moreno puntualizan que  «no se ha de renunciar a ellos cuando se 
trate de intercambios entre profesionales del Derecho, pero sí cuando 
los ciudadanos sean los interlocutores» (2001: 108).

 Los errores más frecuentes de los escritos forenses se deben al 
mal uso de los signos de puntuación, acompañados generalmente de 
una acentuación defectuosa: 

Se concede la palabra al Ministerio Fiscal: El cual interroga 
al procesado y le pregunta, el porque ha hecho ahora estas 
manifestaciones, el procesado manifiesta, que no va a contestar 
a ninguna pregunta de las partes y que se acoge al derecho a no 
declarar previsto en la C.E., habiendo declarado ya varias veces 
en el presente procedimiento (Coquillat 2005: 243). 

Incluso, en la ortografía de las palabras, se registran confusiones como 
la de la combinación de la conjunción subordinante condicional si + el 
adverbio de negación no con la conjunción coordinante adversativa sino: 

Cítese a los perjudicados por el delito para ser oídos en la 
comparecencia anterior con instrucción de los derechos previstos 
en los artículos 109 y 110 de la LECRIM, sino se hubiere hecho 
con anterioridad (Coquillat 2005: 390).
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4. renoVACión Del DisCurso Forense

Debido a la necesidad de simplificar el lenguaje forense y el de 
la Administración en general, en 1948 se instauró el Plain English 
Movement, que quedó plasmado en numerosos estudios y publicaciones 
en el ámbito de la lengua inglesa, en Estados Unidos, Gran Bretaña, 
Irlanda, Austria y Nueva Zelanda. Siguiendo su ejemplo, otros países, 
como Canadá, Francia (donde se creó el Comité de Simplification du 
Langage Administratif [COSLA]), Alemania, Dinamarca, Italia, México 
y España, han seguido trabajando en la misma dirección. Sin embargo, 
todavía queda mucho camino por recorrer.

Para que la lectura de un texto forense resulte clara, no es necesario 
llegar al extremo de redactarlo solo con oraciones simples, prescindiendo 
totalmente de la subordinación. Dado que las ideas y la información son 
complejas y prolijas, la mayor parte de las veces por imperativo legal, el 
jurista no puede utilizar recursos que en otros contextos contribuyen a 
dar fluidez a la expresión. No cabe imaginar, por ejemplo, una sentencia 
o una demanda con notas a pie de página, como en un artículo de revista 
o en un libro, ni con sumarios o esquemas que adelanten el contenido. 
A lo más que se ha llegado es a la inserción de títulos y subtítulos para 
deslindar bien las diferentes partes del texto. Incluso las leyes han 
incorporado esta técnica.

En la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, en su art. 209, se dan las 
siguientes reglas especiales sobre forma y contenido de las sentencias:

1ª En el encabezamiento deberán expresarse los nombres de las 
partes y, cuando sea necesario, la legitimación y representación en 
virtud de las cuales actúen, así como los nombres de los Abogados y 
Procuradores y el objeto del juicio.

2ª En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad 
y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las 
pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden, 
que hubieren sido alegados oportunamente y tengan relación con 
las cuestiones que hayan de resolverse, las pruebas que se hubiesen 
propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso.

3ª En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos 
separados y numerados, los puntos de hecho y de derecho fijados 
por las partes y los que ofrezcan las cuestiones controvertidas, dando 
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las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con 
expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso.

4ª El fallo, que se acomodará a lo previsto en los arts. 216 y siguientes, 
contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las 
pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación 
de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los 
fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. 
También determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, 
sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la 
sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 219 de esa Ley.

En el art. 399 de la misma Ley de Enjuiciamiento Civil se formulan 
las reglas formales de la demanda y su contenido, que también son de 
aplicación a la contestación, por remisión al art. 405:

1. El juicio principiará por demanda, en la que, consignados de 
conformidad con lo que se establece en el artículo 155 los datos y 
circunstancias de identificación del actor y del demandado y el 
domicilio o residencia en que pueden ser emplazados, se expondrán 
numerados y separados los hechos y los fundamentos de Derecho y se 
fijará con claridad y precisión lo que se pida.

2. Junto a la designación del actor se hará mención del nombre y 
apellidos del Procurador y del Abogado, cuando intervengan.

3. Los hechos se narrarán de forma ordenada y clara con objeto 
de facilitar su admisión o negación por el demandado al contestar. 
Con igual orden y claridad se expresarán los documentos, medios 
e instrumentos que se aporten en relación con los hechos que 
fundamenten las pretensiones y, finalmente, se formularán, valoraciones 
o razonamientos sobre estos, si parecen convenientes para el derecho 
del litigante.

4. En los fundamentos de Derecho, además de los que se refieran al 
asunto de fondo planteado, se incluirán, con la adecuada separación, las 
alegaciones que procedan sobre capacidad de las partes, representación 
de ellas o del Procurador, jurisdicción, competencia y clase de juicio en 
que se deba sustanciar la demanda, así como sobre cualesquiera otros 
hechos de los que pueda depender la validez del juicio y la procedencia 
de una sentencia sobre el fondo.

5. En la petición, cuando sean varios los pronunciamientos 
judiciales que se pretendan, se expresarán con la debida separación. 
Las peticiones formuladas subsidiariamente, para el caso de que las 
principales fuesen desestimadas, se harán constar por su orden y 
separadamente.
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Como se ve, se insiste en varios aspectos, como la numeración, 
la claridad, la concisión, la precisión, el orden y la separación, que 
apuntan a la misma idea de acabar con la técnica de frases largas, sin 
emplear puntos ni seguir un esquema previo. En definitiva, se trata de 
simplificar la estructura sintáctica, atomizándola en la medida de lo 
posible e introduciendo la numeración como técnica de precisión y de 
fácil referencia.

Para analizar la complejidad de los textos forenses, principalmente 
de las sentencias, demandas y contestaciones, hay que distinguir los 
antecedentes de hecho, los hechos probados, los fundamentos de 
derecho y el fallo de las sentencias, y sus equivalentes o paralelos en 
los escritos de parte, según los preceptos referidos.

5. ConClusión

El lenguaje forense tradicionalmente ha mantenido su prestigio 
gracias a su carácter de lengua críptica e incomprensible, en la que 
abundan los períodos largos entre cuyas líneas el lector medio se 
suele perder con facilidad, viéndose en la necesidad de proceder a la 
lectura del párrafo más de una vez, los tecnicismos, las frases hechas, 
los arcaísmos, los aforismos latinos, el estilo distanciado, el contenido 
complicado y, en ocasiones, las faltas de ortografía.

 Sin embargo, en la sociedad actual cada vez se va teniendo 
una mayor conciencia de la importancia de emplear un lenguaje llano, 
imprescindible para una comunicación efectiva, necesario para lograr la 
tutela de los derechos y congruente con el Estado de Derecho en el que 
los ciudadanos, al residir en ellos la soberanía, como se reconoce en la 
Constitución, no deben sentirse súbditos ni subordinados.

 Cada vez se ve más claro que el lenguaje empleado por los 
Tribunales debe caminar por el sendero de la búsqueda de la cualidad 
de la corrección, tanto desde el punto de vista gramatical y ortográfico 
como desde la perspectiva semántica y lexicológica, evitando hacer 
uso de la terminología ininteligible o recurrir a ella solo cuando sea 
imprescindible o en aquellos casos en los que aporte una mayor precisión, 
y, sobre todo, de la virtud de la claridad, para poder ser entendido por el 
ciudadano no especializado en Derecho.
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 Es necesario que exista una mayor vinculación entre el Derecho 
y la sociedad. Los medios de comunicación y los centros educativos 
deberían ser los principales responsables de llevar a cabo tal cometido. 
De esta manera, el ciudadano, además de interesarse más por el Derecho, 
al mismo tiempo que adquiriría una mayor madurez y espíritu crítico, 
dispondría de una base indispensable para poder moverse con soltura en 
el ámbito de lo jurídico.
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ThE CASE OF ENDESA’S TAkE OVER

ABSTRACT
In the present paper we identify and contrast the conceptual and linguistic 

metaphors related to Endesa’s – the largest Spanish utility  - takeover process 
in the Spanish, British and French press. These  metaphors pertain to the 
source domains of war, fiction, sports, game and love, and they result from 
various processes: a) a mapping between conceptual domains (Lakoff 1980, 
1987, 2006); b) blending (Fauconnier and Turner 1995, 2006); or c) the 
literal-figurative interface (Herrera and White 2006). 

The comparative analysis of  the business metaphors in Spanish, English 
and French shows a similar conceptualization of the takeover, which backs the 
claim that metaphor is a cross-language phenomenon.
Keywords: Domain, conceptual metaphor, mapping, blending, interface.

 
RESUMEN

En este artículo identificamos y comparamos las metáforas conceptuales 
y lingüísticas relacionadas con la OPA sobre Endesa, la principal compañía 
eléctrica española, que se han utilizado en la prensa española, británica y 
francesa. Estas metáforas pertenecen a los dominios conceptuales de la 
guerra, la ficción, los deportes, el juego y el amor, y son el resultado de distintos 
procesos: a) correspondencia sistemática entre dominios conceptuales (Lakoff 
1980, 1987, 2006); b) integración conceptual (Fauconnier and Turner 1995, 
2006); o c) el interfaz literal-figurativo (Herrera and White 2006). 

El análisis comparativo de las metáforas económicas en español, inglés y 
francés muestra  una conceptualización similar de la OPA, lo cual apoya la 
idea de la metáfora como fenómeno interlingüístico.  
Palabras clave: Dominio, metáfora conceptual, transferencia,  integración conceptual, interfaz.
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1. introDuCtion

Metaphor and metonymy pervade thought and speech. The ubiquity 
of metaphor in thought and language is one of the central claims of 
cognitive linguistics (Lakoff  1980, 1987, 2006; Lakoff & Turner 1989). 
As Gibb (1989: 121) remarks, “[…] many facets of everyday thought 
and language are indeed metaphorical.”

This paper tries to demonstrate the major role of figurative language 
in economic discourse through the discussion of the metaphors used to 
describe Endesa’s – the biggest Spanish electricity group – takeover 
process in  the Spanish, British and French press. The basis for this 
study is a trilingual corpus comprising the articles on Endesa’ s bid 
published in five newspapers between September 2005 and April 2007.  
The newspapers chosen are Financial Times, El País, El Mundo, Le 
Monde and Libération. The analysis shows the rich metaphorical 
structuring of Endesa’s takeover in the business press, and the 
similarities in the conceptualization found in the Spanish, English and 
French samples, which argues for the conventionalization of metaphor 
in many languages.

2. bACkgrounD: enDesA’s tAkeoVer 
We will start by giving a short account of Endesa’s takeover 

process, as sketched in Financial Times.  
In September 2005 the Spanish gas distributor and wholesaler 

Gas Natural (GN) launched a cash-and-share bid for its rival Endesa, 
Spain’s biggest electricity group, which would reshape the Spanish 
energy sector. Although the Spanish government was sympathetic to 
the operation, Endesa rejected it. 

In February 2006 Eon, the German energy giant, made a rival all-
cash offer provided that the 10% cap on voting rights at Endesa was 
lifted. 

In September 2006 Acciona – a Spanish construction and energy 
group – bought a 10% stake at €33 a share in Endesa.

Last February Enel, the Italian electricity group, began buying 
shares in Endesa, eventually taking its stake to nearly 25%. Its ally 
Acciona held a further 21%, giving the two companies together enough 
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to block Eon’s bid.
Eon dropped one of the conditions on its offer – that voting 

restrictions on Endesa’s shares had to be removed.
GN pulled out of the takeover process, leaving Eon with the support 

of Endesa board and the opposition of the Spanish government. 
By April Eon had increased its offer to €40 a share. Yet on 2 April 

the German group agreed to withdraw its bid in return for a carve up of 
Endesa’s assets.

On 1 April Enel and Acciona presented a €41.30-a-share bid for 
Endesa.

3. MetAPhoriCAl ConCePtuAlizAtion oF enDesA’s tAkeoVer in the 
sPAnish, british AnD FrenCh Press

A wide range of metaphors is employed to explain Endesa’s long 
takeover process. Here we are concerned with the metaphors as linguistic 
expressions which reflect a metaphorical representation of BUSINESS 
(i.e. Endesa’s takeover).     

The metaphors found in the corpus can be classified into three 
groups according to the process they result from:

Metaphors which involve a conceptual mapping from a source 1. 
domain to a target domain (Lakoff 1980, 1987, 2006).  
Metaphors which result from blending (Fauconnier and Turner 2. 
1995, 2006).
Metaphors resulting from the literal-figurative interface pattern 3. 
(Herrera and White 2006).

Let us now examine each category separately.

3.1. Metaphor as a cross-domain mapping

Following Lakoff (1980, 1987, 2006),  conceptual metaphor 
involves a conceptual mapping – a set of fixed correspondences -  from 
a concrete domain (the source domain) to a more abstract domain 
of experience (the target domain). The source domain is the domain 
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supporting the literal meaning of the expression, whereas the target 
domain is the domain the expression is actually about (Croft & Cruse 
2004: 195).

Conceptual metaphors are realized as metaphorical expressions.
Endesa’s takeover is metaphorically represented in the corpus 

through various domains: WARFARE, FICTION, SPORTS, GAME 
and LOVE.

An overview of the source domains and conceptual metaphors 
found in the corpus is provided in Table 1.

SOURCE DOMAIN CONCEPTUAL METAPhOR
WAR BUSINESS IS WAR

FICTION
BUSINESS IS A SERIAL

BUSINESS IS A PLAY

SPORTS

BUSINESS IS A RACE

BUSINESS IS A BOXING GAME

BUSINESS IS A FOOTBALL MATCH

GAME BUSINESS IS A CARD GAME

LOVE BUSINESS IS A LOVE RELATIONSHIP

Table 1. Conceptual metaphors in the language for Endesa’s takeover.

As we see, the takeover is partially structured in terms of a war, a 
serial or play, a sports game, a card game and a love relationship.

We postulate the coherence of the various metaphorical structurings 
of the takeover on the following grounds:

a) Most source domains share a multidimensional structure:
Participants: the kinds of participants are people or groups of • 
people.
Stages: The action goes through different stages. • 
Purpose: The participants share the purpose of winning.• 
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b) Some source domains share one or more element(s). For instance, 
competition and rules are part of the domains of sports and game.

c) Some conceptual metaphors focus on the same aspect of the 
takeover process. It is the case of the metaphors BUSINESS IS WAR and 
BUSINESS IS A SERIAL, which focus on the length of the process:

largo proceso de pugna  • 
long drama • 

This emphasis on certain features of the bid serves as a link between 
the source domains, thus making blending (cf. below) possible.

The tables below give evidence of the metaphorical system 
activated by each metaphor and their instantiations in the corpus.

Metaphorical 
mapping

Expressions in the 
Spanish press

Expressions 
in the british 

press

Expressions in the 
French press

The takeover 
process is a war

La batalla estaba en 
pleno fragor

A new front 
opened in the 

battle for control 
of Endesa

La bataille autour 
d’Endesa s’intensifie 

et se complexifie

The bidders are 
opponents

Un nuevo 
combatiente, Enel, 
se incorporaba  a la 
guerra de Endesa

 

It is time for 
the rival armies 
to come out of 
their Spanish 

trenches

The bidders plan 
and use strategies 

to win

Partida de alianzas 
y guerrillas que se 
prepara en torno a 

Endesa

Endesa draws 
up a defence 

strategy

Alliance italo-
espagnole

Pacte inattendu 
entre le constructeur 
acciona et l’italien 

Enel 

The bidders win 
or lose 

E.ON se retira de la 
pugna

GN quits Endesa 
battle

Eon withdrew

Table 2. The conceptual metaphor BUSINESS IS WAR. 
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Metaphorical 
mapping

Expressions in the 
Spanish press

Expressions in 
the british press

Expressions in the 
French press 

The takeover process 
is a serial/play

El último acto de la 
feria eléctrica

Endesa saga 
would have a 

happy ending for 
Spain

Nouveau coup 
de théâtre dans le 

feuilleton d’Endesa

The bidders are 
actors E.ON entra en escena Eon burst into the 

scene
Acciona est entré en 

scène

The bidders play 
different roles

Iberdrola, el 
convidado de piedra

Table 3. The conceptual metaphor BUSINESS IS BUSINESS IS A SERIAL/PLAY.

Metaphorical 
mapping

Expressions in the 
Spanish press

Expressions in the 
british press 

Expressions in the 
French press

The takeover 
process is a race

La carrera entra en su 
fase final

Other utilities 
considered joining 

in the race

La course pour la 
prise de contrôle 

d’Endesa a pris des 
tours frénétiques 

The bidders are 
racing drivers

GN ha acabado fuera 
de pista

Endesa caracole 
en tête avec 37 

milliards d’euros de 
capitalisation 

The takeover 
process has a 

definite beginning 
and a  definite end

La aprobación de la 
CNMV a la OPA de 
GN es el pistoletazo 

de salida de la 
operación

Table 4. The conceptual metaphor BUSINESS IS A RACE. 

Metaphorical 
mapping

Expressions in the 
Spanish press

Expressions 
in the british 

press

Expressions in the 
French press

The bidders are the 
lovers and Endesa 

is the beloved 

Endesa se ha convertido 
en un preciado objeto de 

deseo

The bid for 
Endesa heated 
with the arrival 
of  a new suitor

L’ultra-convoitée 
Endesa
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The bidders 
go through the 
stages of a love 

relationship

E.ON se ha lanzado a 
tumba abierta después 

de unos primeros 
acercamientos

Another suitor 
eyes up Endesa 

E.ON s’est engagé 
à ne pas convoiter 
Endesa pendant 4 

ans

Table 5. The conceptual metaphor BUSINESS IS A LOVE RELATIONSHIP. 

Metaphorical mapping Expressions in the Spanish press Expressions in the 
british press

The takeover process is 
a card game   

El Consejo de Administración de 
Endesa debe descubrir la jugada 

ligada en los últimos meses 

Endesa plays a deft 
hand of poker with 

Eon

The bidders are players
Los jugadores de la gran partida en 

torno a Endesa se miran por el rabillo 
del ojo

The bidders make 
moves to win

Minutos después de que E.ON 
moviera pieza, Enel y Acciona 

revelaron sus cartas

Mr Pizarro holds a 
trump card in the 

game of poker being 
played out in the 

energy 

 Table 6. The conceptual metaphor BUSINESS IS A CARD GAME. 

Metaphorical mapping Expressions in the Spanish press Expressions in the 
british press

The takeover process is a 
boxing game   

E:ON deberá decidir si lleva la 
pelea al centro del cuadrilátero

The bidders are boxers
Los contendientes saltaron al 
cuadrilátero. A un lado, GN. 

Al otro, Endesa

The bidders use tactics 
to win E.ON no renuncia las fintas 

Eon increase its offer in 
an attempt to deliver a 

knockout blow

Table 7. The conceptual metaphor BUSINESS IS A BOXING GAME. 
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Metaphorical mapping Expressions in the Spanish press

The takeover process is 
a football match […] cuando parecía que E.ON ganaba por goleada

The bidders are 
footballers

El partido aún no ha acabado, aunque aún no sabemos cuántos 
jugadores hay

Table 8. The conceptual metaphor BUSINESS IS A FOOTBALL MATCH. 

The range of Spanish, English and French metaphors is largely 
similar. The conceptual metaphor BUSINESS IS WAR stands at the 
centre of a system of conceptualizations of the takeover. It provides the 
bulk of metaphorical patterns in the business discourse about Endesa’s 
takeover, as shown in table 9.

Metaphorical patterns in the 
Spanish press

Metaphorical patterns 
in the british press 

Metaphorical patterns in 
the French press

guerra, batalla, pugna, lucha, 
luchar, conflicto, cruzada, 
combate, ofensiva, asalto, 

desembarco, incursión, 
contraataque, alianza, aliado, 
pacto, pactar, rival, línea de 

defensa, plan B, plan de rescate, 
maniobras nocturnas/defensivas, 

resistencia, derrota, retirada, 
firmar la capitulación

war, battle, 
fight, struggle, 

front, campaign, 
rival, defence 

strategy,surprise 
counter-move, 

resistance, withdrawal, 
defeat

guerre,bataille, offensive, 
manoeuvres, trésor de 

guerre, alliance, pacte,    se 
battre, débarquer

Table 9. Metaphorical patterns from the WAR domain. 

The other central metaphor used to describe Endesa’s takeover is 
BUSINESS IS A SERIAL/PLAY. The metaphorical scenario is richer 
in the Spanish and French texts, which present the bid as both a serial 
and a play (culebrón, obra; feuilleton, coup de théâtre) whereas in the 
English sample it is only represented as a play (play, drama). 
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The BUSINESS IS A SERIAL metaphor has a strong connotative 
value as shown by the description of the takeover in the Spanish and 
French press as a culebrón / feuilleton (soap opera) respectively.

The BUSINESS IS WAR and BUSINESS IS A SERIAL/PLAY 
metaphors view the takeover as a lengthy process, thus giving evidence 
of the ideological load of metaphor.:

Enésimo capítulo en la batalla de opas por Endesa. (BUSINESS 
IS WAR)
El culebrón de las OPAS más largo de la historia de España. 
(BUSINESS IS A SERIAL)
Le suspens va donc durer encore quelques semaines. (BUSINESS 
IS A SERIAL)
Lengthy drama (BUSINESS IS A SERIAL)

Another group of metaphors are the sports metaphors. What 
distinguishes them from the war metaphors is a less critical instance 
regarding the takeover. All the sports metaphors view Endesa’s bid as a 
contest between two or more opponents. Yet they put the emphasis on 
different aspects of such contest: the opponents’ tactics (BUSINESS IS 
A BOXING GAME), their position (BUSINESS IS A RACE) or the 
excitement of the game (BUSINESS IS A FOOTBALL MATCH):

Como los púgiles experimentados, GN retrocederá golpeando. 
(BUSINESS IS A BOXING GAME)
On n’est plus seul en lice, avec l’irruption d’un trublion de poids. 
(BUSINESS IS A RACE)
¡Hay partido! (BUSINESS IS A FOOTBALL MATCH)

The Spanish sample has almost exclusively characterization of the 
takeover in terms of sports imagery. In the English and French texts 
there are only examples of the BUSINESS IS A RACE metaphor.

The metaphor BUSINESS IS A CARD GAME is only found in the 
Spanish and English samples. Financial Times highlights the players’ 
skills:

Endesa plays a deft hand of poker with Eon.
The LOVE domain is used for an ideological purpose opposed 

to that of the WAR domain: Endesa’s takeover is not understood as a 
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fight between rival companies for its control but as an attempt to win 
Endesa’s heart:

Endesa se ha convertido en un preciado objeto de deseo.
Gas Natural starts wooing Endesa.
Le gaz espagnol lorgne le courant (metonymy: INSTITUTION  
FOR PRODUCT and personification)

The choice of the lexemes lorgner (look at greedily) and objeto 
de deseo (a desirable thing) indicates that in the mapping between the 
conceptual domains of LOVE and BUSINESS the emphasis lies on the 
bidders’ feelings, the dominant feeling being that of desire.

3.2 Metaphor as the result of blending

Another group of metaphors are best interpreted as the result of 
blending (or conceptual integration). Following Fauconnier and Turner  
(Fauconnier and Turner 1995, 2006; Fauconnier 1995, 1997; Turner 
1996), metaphor results from a blending process involving at least 
four mental spaces (high-level cognitive structures): two or more input 
spaces, a generic space, and the blend. Each input contains the elements 
pertinent to a conceptual domain. The source domains operate as input 
spaces. Their common elements are projected onto a generic space. The 
blend integrates elements from the inputs.   

Figure 1 illustrates the way the blend is created as a result of the 
projection. The mental spaces are represented by circles, elements by 
points in the circles, and connections between elements in different 
spaces by lines.  
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Figure 1. Blend between the metaphors BUSINESS IS WAR and BUSINESS IS A SERIAL/
PLAY 

The blended space gives rise to linguistic expressions such as the 
following:

La lucha por el control de Endesa llega a su epílogo. (Blend 
between the metaphors BUSINESS IS WAR and BUSINESS IS 
A PLAY)
Enel y Acciona han logrado meter presión al rival sin desvelar 
todas sus cartas. (Blend between the metaphors BUSINESS IS 
A FOOTBALL MATCH and BUSINESS IS A CARD GAME)
Con los protagonistas de la batalla por Endesa ya situados, 
comienzan ahora los tanteos ante el sprint final. (Blend between 
the metaphors BUSINESS IS WAR and BUSINESS IS A 
RACE)
Everyone waited for its next move in Spain’s drawn-out utility 
merger saga. (Blend between the metaphors BUSINESS IS A 
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CARD GAME and BUSINESS IS A SERIAL)

Table 10 shows the elements shared by certain conceptual domains, 
which serve as a link between them and make blending possible.

CONCEPTUAL 
DOMAIN

CONCEPTUAL 
METAPhORS 

LINk

WAR
FICTION

BUSINESS IS WAR
BUSINESS IS A SERIAL/

PLAY
Sequence of events

SPORTS
GAME 

BUSINESS IS A 
FOOTBALL MATCH

BUSINESS IS A CARD 
GAME

Competition
Rules

Purpose: winning

WAR
SPORTS

BUSINESS IS WAR
BUSINESS IS A RACE

Stages

GAME
FICTION

BUSINESS IS A CARD 
GAME

BUSINESS IS A SERIAL/
PLAY

Purpose: entertainment

Table 10. Links between the source domains.

3.3 Interface metaphors 

Another group of Spanish and French metaphors can be explained 
following Herrera and White’s (2006) literal-figurative interface pattern. 
These metaphors are provided by the denotative lexis from the target 
domain, which is used in a figurative sense. 

Below are a few examples of interface metaphors:
alianza que cortocircuitará la operación de E.ON.
el sector eléctrico echa chispas.
Endesa électrise les rois de l’énergie.
E.ON court-circuité dans l’OPA sur Endesa.
Madrid passe par Rome pour débrancher Berlin.  (Also metonymy 
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PLACE FOR THE INSTITUTION: Madrid = Endesa, Rome = 
Enel,  Berlin = E.ON)

The lexical units cortocircuitar / court-circuiter (short-circuit), 
echar chispas (throw off sparks),  électriser (electrify) and débrancher 
(disconnect) have a connotative meaning.

4. ConClusion

The present paper has aimed to provide evidence for the widespread 
use of metaphor in economic discourse and across languages by carrying 
out an empirical investigation of the conceptual and linguistic metaphors 
related to Endesa’s takeover process that we have encountered in the 
Spanish, British and French press. The metaphors result from distinct 
conceptual processes. The metaphors understood as cross-domain 
mappings (Lakoff 1980, 1987, 2006) are drawn from a number of 
source domains - WARFARE, FICTION, SPORTS, GAME and LOVE, 
and are coherent with each other on the basis of the common structure 
of the source domains and the elements shared by some domains. These 
similarities justify the metaphors resulting from blending (Fauconnier 
and Turner 1995, 20006), which integrate elements from the different 
domains. 

Finally, another group of metaphors are accounted for by Herrera 
and White’s literal-figurative pattern. These metaphors re activated by 
the figurative use off the lexicon from the source domain.

On the data obtained no relevant differences have been found 
between the Spanish, British and French coverage of the issue. In 
fact, the analysis has revealed a similar conceptualization of Endesa’s 
takeover in the three languages.
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DESCRIPCIÓN DE LA ELAbORACIÓN DE UN CORPUS  
DE LENGUAS PARA FINES ESPECÍFICOS Y APLICACIONES

RESUMEN
El propósito de este trabajo es describir la elaboración de un corpus 

escrito del inglés de la ingeniería en artículos de investigación, de 4 millones 
de palabras, que abarca las siguientes áreas de conocimiento: aeronáutica, 
agronomía, telecomunicaciones y geología y minería. Primero, se explican 
los criterios de selección de los textos que conforman el corpus: el modo, 
la tipología, el dominio, el lenguaje, la variedad dialectal y la pertenencia 
temporal. Después, se presentan los criterios de organización del corpus: 
equilibrio y representatividad.  Posteriormente, se desarrolla el proceso de 
creación en sí del corpus. Finalmente, se ejemplifica la finalidad por la que se 
compiló y se mencionan otras futuras aplicaciones. 
Palabras clave: Lingüística de corpus, ciencia y tecnología y contextualización de metáforas.

ABSTRACT
The purpose of this paper is to describe the creation process of a 4-million 

word corpus of written English, compiled from research articles. This corpus 
comprises the following fields within engineering: aeronautics, agriculture, 
telecommunications, and geology and mining. Firstly, selectional criteria 
applied for choosing the texts are explained, i.e. mode of text, type of text, 
domain of text,  language of corpus, location of texts and date of texts. 
Then, organization criteria employed for building the corpus; balance and 
representativeness, are presented. Afterwards, the corpus creation process 
itself is developed. Finally, the purpose for which the corpus was created is 
exemplified and other future applications are mentioned. 
Keywords: Corpus linguistics, science and technology, contextualization of metaphors.



782

ALONSO REDONDO RAMIRO

1. introDuCCión

Durante la década de los 90 se produjo una notable cantidad de 
corpora desde el punto de vista cuantitativo. Normalmente, los textos que 
se compilaban en estos trabajos se organizaban bajo distintos géneros 
y también bajo distintos registros. Sin embargo, los corpora de un solo 
registro no han empezado a tener un mayor protagonismo hasta pasado 
el tiempo. Hoy en día, los corpora que abarcan el lenguaje específico 
de algún campo, y no de varios campos, son considerados por parte 
muchos autores como una herramienta fundamental para el estudio 
de ese lenguaje en particular. Por un lado, se defiende en este sentido, 
la naturalidad del lenguaje de un corpus como fuente para estudios 
lingüísticos. Por otro lado, se cuestiona la intuición del estudioso del 
lenguaje como fuente para el mismo objetivo. Este trabajo, enmarcado 
en la investigación de la lingüística computacional y la teoría del corpus 
como fuente natural de lenguaje para los estudios lingüísticos (Sinclair 
2005), constituye parte del proyecto de investigación METACITEC 
presentado dentro de las actuaciones de apoyo a las líneas de I+D en 
el programa de creación y consolidación de grupos de investigación 
de la Universidad Politécnica de Madrid, siguiendo las líneas de 
investigación del grupo DISCYT. En el presente trabajo se exponen, 
por un lado, los criterios para la selección de los textos que conforman 
el corpus. Estos criterios son fundamentales si se pretende conseguir un 
corpus aceptable. Los criterios de organización del corpus: equilibrio 
y representatividad también forman parte de la preparación del corpus, 
si queremos que éste tenga éxito. Estas dos labores se deben realizar 
antes de comenzar con la creación en sí. Hoy en día la lingüística de 
corpus se está afianzando como una subdisciplina aceptada por muchos 
estudiosos de la lengua, los cuales consideran los corpus como una 
eficaz herramienta para diversas áreas del estudio del lenguaje.
 
2. Criterios De  seleCCión De los teXtos que ConForMAn el CorPus

Distintos autores coinciden en la idea de que los textos que 
conforman un corpus se deben elegir en función de la finalidad que 
persiga el mismo. Sinclair (2005: capítulo 1) afirma a este respecto que:
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A corpus is made for the study of language; other collections of 
language are made for other purposes. So a well-designed corpus will 
reflect this purpose. The contents of the corpus should be chosen to 
support the purpose, and therefore in some sense represent the language 
from which they are chosen.

Parece claro que se deben planificar unos criterios de selección de 
textos de una forma cuidadosa, si se pretende que el corpus alcance el 
objetivo por el que se va a crear. A continuación se explican los criterios 
seguidos para seleccionar los textos del corpus que nos ocupa.

2.1 El modo de texto: Corpora informatizados. A pesar de que existen 
corpora cuyo lenguaje se ha generado oralmente, se ha decido obtener 
textos escritos. Es cierto que se pueden obtener grabaciones de emisores 
que pertenezcan la misma comunidad epistemológica, por ejemplo, 
la de los ingenieros agrónomos cuya lengua materna sea el inglés. 
También es viable la trascripción de esas conversaciones para alcanzar 
un formato electrónico. Sin embargo, la tarea, solamente debido al 
tiempo que pueda llevar, se descarta. Por la misma razón, no se tienen 
en cuenta como textos válidos, aquellos cuyo formato sea en papel. De 
esta manera, se evita la labor tediosa de escanear los textos. Hoy en 
día, el fácil acceso del que se dispone al formato electrónico supone un 
ahorro de tiempo y esfuerzos que hacen que la lingüística de corpus, 
normalmente, parta del formato digital. Los textos elegidos para el 
corpus que nos ocupa son todos informatizados. 

2.2 Tipología textual o género al que pertenecen los textos: Artículos de 
investigación. Se pretende con esta elección no solamente encontrar una 
fuente que proporcione un discurso común. Este propósito, se podría 
haber alcanzado eligiendo otras tipologías textuales, como el abstract 
de tesis doctorales. Sin embargo los artículos de investigación, tienen, 
gracias a su desarrollo, más probabilidad de contener metáforas que los 
anteriores. 

2.3 El dominio del texto: Académico. Es indudable que existe accesibilidad 
a infinidad de textos no académicos en Internet. Sin embargo, las 
revisiones editoriales de las revistas científicas proporcionan un rigor 
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gramatical, léxico, ortográfico etc., que en otros dominios, como por 
ejemplo el popular de muchos blogs, sería más complicado encontrar.

2.4 El lenguaje del corpus: Inglés. El propósito para la creación del 
mismo es como ya se ha dicho la contextualización de metáforas en 
dicho lenguaje.

2.5 La variedad dialectal del corpus: No se contempla este punto. El 
corpus no recoge ninguna variedad en particular, ya que los artículos de 
las revistas científicas online no se rigen por el inglés de un determinado 
lugar.

2.6 La pertenencia temporal de los textos: No anteriores al año 2006.
Una parte de las metáforas se generan a partir de metáforas lexicalizadas, 
metáforas que se han asentado y ya forman parte de la terminología. 
De manera que, partiendo de textos más o menos actuales, se tiene 
la oportunidad de, por un lado, encontrar metáforas lexicalizadas o 
muertas, y, por otro, dar con metáforas generadas a partir de las muertas, 
con el fin de estudiar su grado de aceptación, como posible paso antes 
de lexicalizarse y formar parte de la terminología propia de cada lengua 
de especialidad. Si se incluyesen textos de los años 80, por ejemplo, 
probablemente se perdería la oportunidad de estudiar metáforas que a 
día de hoy se empiezan a generar.

3. Criterios De orgAnizACión Del CorPus

3.1 Equilibrio

Una vez conocidos los criterios de selección de los textos que 
se compilarán el corpus, otro paso importante tiene que ver con la 
organización del diseño del mismo. En este sentido, según Sinclair 
(2005: capítulo 1) “A corpus is a remarkable thing, not so much because 
it is a collection of language text, but because of the properties that it 
acquires if it is well-designed and carefully-constructed”.

De manera que, con el fin de lograr un corpus respetable, se debe 
dar importancia al diseño y a la construcción del mismo, estructurando 
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el trabajo con el fin de conseguir un corpus equilibrado. Debido a que el 
corpus está formado por cuatro campos, se ha intentando proporcionar 
a cada uno de ellos un número de palabras aproximado, como se puede 
ver en la siguiente tabla.

Tabla 1.
CAMPOS DEL CORPUS NúMERO DE PALABRAS

AGRONOMÍA 985476
TELECOMUNICACIONES 100137
MINERÍA Y GEOLOGÍA 964273
AERONÁUTICA 982228

Equilibrio en palabras.

También se ha pretendido que el número de textos de cada área de 
conocimiento no difiera mucho del de las demás.

Tabla 2.
CAMPOS DEL CORPUS NúMERO DE TEXTOS

AGRONOMÍA 201
TELECOMUNICACIONES 183
MINERÍA Y GEOLOGÍA 147
AERONÁUTICA 230

Equilibrio en textos.

3.2 Representatividad

A pesar de que resulta complicado hacer afirmaciones sobre la 
representatividad de un corpus, es esencial tratar de cubrir las especialidades 
más importantes del área de conocimiento en cuestión. 

Sinclair (2005: capítulo 1) considera la representatividad de un corpus 
como una herramienta para guiar la compilación del mismo: “The corpus 
builder should retain, as target notions, representativeness and balance. 
While these are not precisely definable and attainable goals, they must be 
used to guide the design of a corpus and the selection of its components”.

Debido a que los cuatro campos que conforman este corpus son 
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áreas de conocimiento muy extensas, la intención a la hora de compilar 
este trabajo ha sido la de proporcionar a cada campo sus correspondientes 
subcampos más representativos, tratando de esta manera que el 
corpus adquiera   representatividad. Para esta labor, se ha contado con 
diccionarios español - inglés, inglés - español organizados por campos, 
de manera que la estructuración de los mismos sirviese como referencia 
a la hora de organizar el propio corpus. De la misma forma, también 
se ha utilizado la estructuración de revistas de investigación online, 
como referencia y ayuda para delimitar los campos más representativos 
de cada área de conocimiento. Este trabajo de estructuración se puede 
observar en la siguiente tabla.

Tabla 3.
CAMPOS DEL CORPUS  SUBCAMPOS

AGRONOMY

Animal Breeding
Plant Breeding
Forestry
Organic Farming
Fisheries and Aquaculture
Soil Science & Fertility
Agricultural Engineering
Food Science and Technology
Agro Business
Apicultura
Agricultural Machinery

TELECOMMUNICATIONS

Artificial Inteligente
Automotion
Internet
Multimedia
Web Development
Robotics
Cables & Optical Fibres
Communication Networks & Technology
Digital Signal Processing
Image Processing & Televsion Technology
Wíreles Communications
General Communications
Computer Arded Design & Production Control
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GEOLOGY AND MINING

Enginnering Geology
Environmental Geology
Extraterrestial Geology
Geochemistry
Geographic Information Systems
Geology
Tectonics, Seismology & Volcanology
Mineralogy
Hydrology
Geophysics
General Herat Sciences

AERONAUTICS

Astronomy
Aviation
Areospace Electronic
Aerospace Sciences
Aeronautic and Sapce Ploicy
Technology
Materials
Aviation Psychology
Aerospace Medicine
Tansportation
Aersopace Electronics
Design

Representatividad.

4. CreACión Del CorPus

Una vez establecidos los criterios para la selección de los textos y 
después de planificar la estructura del corpus, es el momento de crear el 
mismo. Para ello, se han seguido los siguientes pasos.

4.1 Selección del texto, a través de Internet.

4.2 Guardar como formato txt, ya que éste es el formato que es 
reconocido por el software que se usó para la contextualización de las 
metáforas: Wordsmith 4.0.
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Figura 1. 

Guardar como formato txt.

4.3 Proporcionar un código al archivo, en este caso 2.1.1, lo cual 
simplificará su localización en los análisis posteriores.

Figura 2.

Proporcionar un código al archivo de texto txt.
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4.4 Organizar la información. Abrir un documento Word, en la misma 
carpeta que se guardan los textos en formato txt. En este documento se 
organiza la información, atendiendo a varios aspectos, como muestra la 
tabla 4.

- Subcategoría a la que pertenece el artículo.
- Revista a la que pertenece el mismo.
- Referencia del mismo, para una posterior cita.
- Código del texto, que facilitará una rápida categorización. 

 Tabla 4. 
SUbCATEGORÍA REVISTA REFERENCIA del artículo txt

ASTRONOMY
Astronomy

ISSN: 0091-6358

The Big Bang and the elements. 
By: Eicher, David J.,

 Astronomy, 
  00916358, Oct2007, Vol. 35, Issue 10

1.

“ “

How to avoid a suntan. 
By: Mortenson, Mike, O’Mahoney, 

Larry, Sutter, 
  Rod, Allen, Richard, Reddy, Francis,
 Astronomy, 00916358, Oct2007, Vol. 

35, 
  Issue 10

2.

Organización del corpus.

4.5 Eliminar los agradecimientos y la bibliografía de cada uno de 
los artículos de investigación. De esta manera, se prescinde de una 
información irrelevante para el propósito por el que se crea el corpus 
y, además, no incrementamos de manera estéril la cantidad de palabras 
que conforman el trabajo. 
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Figura 3.

Eliminar bibliografía y agradecimientos.

5. APliCACión Del CorPus

El propósito para la creación de este corpus ha sido la contex-
tualización de metáforas encontradas en la ingeniería. A continuación, 
se proporciona un ejemplo práctico. Partiendo de una metáfora en el 
inglés de la agricultura, como es la palabra stone, (significado en inglés 
general: piedra), (significado en inglés de la agricultura: hueso), el corpus 
creado para el proyecto se utiliza como herramienta para contextualizar 
la metáfora encontrada. De las 28 ocasiones en las que la palabra aparece 
en el análisis mediante el corpus, una de las apariciones de stone como 
hueso, se puede ver en la figura 4:
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Figura 4. 

Concordancia de stone en el corpus de la agricultura.

Una vez comprobado que en el texto seleccionado (línea de 
concordancia número 9) la palabra stone tiene como significado hueso, 
y que por lo tanto se considera metáfora, se recuperan unas líneas del 
texto para contextualizarla. De esta manera, se consigue completar el 
estudio de esta palabra proporcionándole un contexto real.  

“After the harvest of stone fruits in Cobram, or stone fruits 
and apples in Shepparton between December and April, seasonal 
workers travel 1500 km to reach the citrus harvest in Gayndah/
Mundubbera, or 2200 km to reach the tomato harvest in Bowen.”

 (Journal of Rural Studies 
      Volume 23, Issue 1, January 2007, Pages 101-117)

6. ConClusiones

Este trabajo defiende la utilidad de los corpora informatizados como 
herramienta para los estudios lingüísticos, ya que este medio respeta 
la naturalidad que ofrece un emisor a través de su texto. También se 
han explicado de una forma práctica los pasos que se deben seguir para 
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construir un corpus de especialidad. A pesar de que se ha realizado para 
obtener un propósito dentro un proyecto, se considera que queda abierto a 
futuras aplicaciones, como puede ser la preparación de material didáctico. 
Por último, se pretende que este corpus se pueda ampliar en los próximos 
años, de manera que abarque otras áreas de especialidad respetando los 
criterios aquí expuestos para garantizar el éxito del mismo.
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ABSTRACT
Due to their weight as transfer sources and to their cohesive and pragmatic 

potential as stance-markers and signposters of technical discourse, this 
paper draws attention to the need for explicit training in the handling of de-
lexicalised verb constructions. It departs from an approach to the behaviour of 
the verbs hacer, tener and tomar in technical Spanish and goes on to examine 
that of their English versions (make, have and take) in ESP manuals and 
textbooks and in twenty engineering research articles written by native English 
and Spanish speaking professionals of the aeronautical field. Findings reveal 
that a) non-technical peninsular Spanish favours single-word units when 
available b) ESP publications hardly tackle collocations overtly and even less 
de-lexicalised verb ones, c) research articles present a minimum incidence of 
these structures but their use is ruled by authorial and distributional patterns, 
dependent respectively on linguistic background and writing expertise and  
genre conventions.
Keywords: ESP, stance-markers, signposters, Spanish technical discourse, de-lexicalised verb 
constructions.

RESUMEN
Este trabajo reivindica la instrucción explícita sobre el manejo de las 

colocaciones con verbos des-lexicalizados, dado su papel en la producción 
de errores por transferencia y su potencial como marcadores pragmáticos y 
organizativos del discurso técnico. Se parte de la repercusión de los verbos 
hacer, tener y tomar en el español técnico y se valora su incidencia en los 
textos de IFE y en veinte artículos de investigación escritos por anglo e 
hispanohablantes nativos profesionales de la aeronáutica. Se concluye que: a) 
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el uso no técnico del español favorece el lexema único frente a la colocación,  
b) el tratamiento de las colocaciones en las publicaciones de ESP es escaso, 
y más aún en el caso de las construcciones con verbos des-lexicalizados, c) la 
incidencia de éstas en los artículos de investigación es mínima y se rige por 
pautas de autoría y distribución, dependientes a su vez del bagaje lingüístico 
y pericia del escritor y de las convenciones de género.
Palabras clave: IFE, marcadores oracionales, marcadores organizativos, discurso técnico 
español, construcciones de verbos des-lexicalizados.

1. introDuCtion: the iMPortAnCe oF De-leXiCAliseD Verb ColloCAtions 
in esP enVironMents 

 Language acquisition is in large measure collocational—a fact 
emphasized by Nattinger and Decarrico (1992) inter alia, and it is 
common knowledge that many errors are due to compositional transfers. 
In contrast to registers like journalese, literary discourse or casual 
conversation, which develop rich and colourful repertories of idiomatic 
constructions allowing numerous diatopic and diastratic variants, the 
monosemic conciseness, formality and impersonal tone of technical 
contexts restrict considerably affective hues and reduce commutability 
and the range of possible qualifiers within the base-collocate span. There 
is, no doubt, a highly metaphorical—and therefore nuanced—content 
in those word combinations acting as subject core terms (i.e. knowledge 
nodes designating concepts, such as tail fin, suction feed, cat’s whisker, 
oil scavenge pump or inlet nipple in Aeronautics), but since they tend 
to be recurrent and determine the semantic salience of texts, are easy 
to remember. Instead, students do experience most difficulties with 
collocations involving what is known as de-lexicalised, light, empty, 
thin, stretch or support verbs (1), which become nonetheless essential 
to their genre awareness and occasionally perform signposting and 
pragmatic functions.  

 Very little indeed has been written on de-lexicalised verb 
collocations in the research article (they appear most often subsumed 
in other phraseological categories such as lexical, grammatical, 
evidential, modal, etc.), whereas those with reporting and “coming-
to-know” verbs have captured recent attention within the Spanish ESP 
panorama thanks to the insightful work of Posteguillo (1999), Luzón 



797

COLLOCATIONAL IMPACT OF DELEXICALISED VERBS (HAVE, MAKE, TAKE)

Marco (2000), Curado (2001), Williams (2001, 2006), Fortanet et al 
(2002), or Hiltunen (2006), evincing a complex net of genre-driven 
rhetorical clusters of multiple applications in specialized language 
learning. With a focus on de-lexicalised verbs as a separate group, our 
starting point in this paper has been to determine the weight of hacer, 
tener and tomar in the most accessed on-line Spanish corpus (CREA) 
and of their English equivalents (make, have and take) in descriptive 
ESP manuals for linguists and language teachers and ESP textbooks 
for engineering students. We finally compare their discursive import in 
ten research articles from the aeronautical field written by teachers at 
UPM with an equal number of counterparts of native English-speaking 
authorship, extracted from the same journals (2) in order to detect 
possible divergences in use.

2. A brieF APProACh to the behAViour oF hacer, Tener AnD Tomar in 
teChniCAl sPAnish

 Excepting the case of tener/tomar en cuenta, of ample pragmatic 
repercussion in expository prose as it happens with its English 
homologue take into account/consideration (Biber et al., 1999), Spanish 
CREA (Corpus de Referencia del Español Actual, available online) 
shows a clear preference for single-word units, more economical than 
collocations and stylistically neutral. As displayed in Table 1, which 
gathers some of the top clusters with hacer, tener, and tomar in technical 
Spanish (3), this is the case of diferenciar versus hacer una diferencia, 
decidir versus tomar/adoptar una decisión, afectar and provocar versus 
tener la función/el efecto, evidenciar versus hacer evidente, posibilitar 
versus hacer factible, imposibilitar versus hacer imposible/improbable, 
and considerar versus tomar/tener en cuenta/consideración. The trend 
is reversed with hacer posible versus posibilitar, tener ventajas versus 
aventajar (although with similar counts), and tener reservas versus 
objetar, whose respective occurrences are statistically insignificant and 
null. Likewise, no occurrences of desaventajar have been found. 

 Collocational synonymy, on the contrary, presents an uneven 
pattern. Frequency may increase with the greater simplicity of the 
base (tomar/tener en cuenta versus tener/tomar en consideración) but 
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sometimes the most formal variant may prevail (formular/establecer 
versus hacer una hipótesis). 

COLLOCATION Nº OF OCCURRENCES
Posibilitar 196
Hacer factible 7
Hacer posible 223
Imposibilitar 27
Hacer improbable 2
Evidenciar 544
Hacer evidente 18
Apuntar 590
Establecer un punto (make a point) 5
Hacer una hipótesis 0
Formular/ establecer una hipótesis 12
Diferenciar 2471
Hacer una diferencia 3
Objetar 22
Tener reservas 5
Aventajar 11
Tener ventajas 14
Desaventajar 0
Tener desventajas 3
Tener limitaciones 9
Tener inconvenientes 2
Afectar 1772
Provocar 1538
Tener la función 11
Tener el efecto 5
Decidir 1050
Tomar/ adoptar una decisión 34
Considerar 3522
Tomar/ tener en cuenta 1067
Tomar/ tener  en consideración 63

Table 1: Some key collocations with hacer, tener and tomar in technical Spanish. The 
criterion followed for sampling included the infinitive and 3rd person—singular and plural—in 

the present and past tenses, the verbal forms most frequently employed in research articles. 
Single-word units are marked in bolds. 

3. have, make AnD Take in esP MAnuAls AnD teXtbooks

 The scrutiny of over twenty classical titles has revealed there is 
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scanty mention of collocations in ESP instruction, and even less of de-
lexicalised verb ones, totally absent in manuals: Mackay and Mountford 
(1978) criticise Herbert (1965) for providing lists of de-contextualised 
“clusters” and their paraphrases in isolation, Kennedy & Bolitho (1984) 
signal “complex nominal groups” as one of the persistent obstacles in 
ESP learning, and in their concern for technical vocabulary distinguish 
“common core” from “subject-core” lexis, and Bhatia (1993), for 
one, speaks of “binominal and multinomial expressions” as typical 
of legislative texts. Only Jordan (1997), Dudley Evans & St John 
(1998) and Alcaraz (2000) do state explicitly the extreme importance 
of “concordances”, “lexical solidarities”, “collocations” and their 
restrictions. In this line, the CEF (4) standards exposed by the Council 
of Europe (2001:149-150) concerning language learning also stress 
openly the role of “fixed expressions”, “collocations” and “idioms” in 
lexical acquisition.

 On the whole, textbooks tackle phraseology tangentially within 
batches of exercises and in the paratext, or when explaining broader 
lexicogrammatical items. They exhibit a massive predominance of 
collocations with make + noun + verb/adjective (e.g. X makes Y break/
brittle, make allowance for, make progress/observations, be made of) 
and have + noun (have the function/effect of, have effect on, have a 
solution/equation, have a side/angle/length of) over those with take, 
presumably owing to the centrality of causative meanings as well as 
functional, structural and componential description in engineering 
disciplines (Physics, Chemistry, etc.). Take is virtually limited to take 
place/care/measurements. Works consulted include Brookes (1971), 
Dudley-Evans et al (1978), Oxford University Press (1978), Bearwood 
(1979), Hutchinson & Waters (1984), Brieger & Comfort (1987), and 
Johnson & Johnson (1988).

4. A PreliMinAry surVey oF AeronAutiCAl reseArCh ArtiCles

 Predictably, technical research papers disclose a minor incidence 
of de-lexicalised verbs than other texts from a quantitative standpoint, 
since: 
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Full lexical verbs are preferred to verbalise experimental a) 
phenomena (e.g. pressurize versus make/apply pressure on), 
with the exception of measure versus take measurements and 
affect/influence versus have an effect/influence on. 

Some concrete occurrences are prevented by the tense and voice b) 
customary in the genre. For example, passive have is not possible 
outside legal discourse and sounds awkward with collocations 
like make use of, while other clusters are precisely fostered 
by conventions (namely the aforementioned Biber et al’s take 
into account/consideration or make mention/observations/
comments/remarks).

From a qualitative view we may differentiate two types of 
tendencies: authorial and distributional. As to the former, native English 
writers resort more to the passive voice and premodifying and qualifying 
insertions than their Spanish counterparts, which could be interpreted 
as a tendency towards a higher collocational fluency. Although this 
is a logical assumption, the validity of our inference remains to be 
corroborated by a bigger corpus. Below are some illustrative tokens: 

_ Native English writers = NW (5 tokens)

a fairly arbitrary choice can be made 
Care must always be taken (...)
Some progress toward (...) has, however, been made
a final run (seeded) was made that used (...)
decisions are made on the basis of (...)

_ Spanish writers = SW (1 token)

A final comment should be made on the validity of (...) versus some 
remarks must be made

With respect to the latter, there are emblematic structures under 
each of the major article headings: for instance, make + noun + 
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adjective inevitably appears in introductions, either to evaluate former 
achievements or indicate the purpose or interest of the current study—the 
introductory moves known as “establishing a territory”, “establishing a 
niche” and “occupying the niche” for the present research in Swales’ 
seminal Genre Analysis (1990:141). Evaluative collocations of this sort, 
aimed at claiming centrality, reviewing previous work, counter-claiming 
and indicating gaps, are by the way employed more profusely by native 
English-speaking writers (especially with the adjective difficult) than 
by their Spanish colleagues, more inclined to use necessary (see also 
Tables in the Appendix):

_ NW (8 tokens)

make it more difficult to observe
making the combined optimization problem very difficult

      make solutions for diffusers are made inapplicable by...
      Several factors make the LDA difficult to use
      make a less ambiguous test
      make progress
      make the analysis much more difficult
      make true stresses and strains difficult to determine

     _ SW (3 tokens)

     making necessary the use of (...)
     makes necessary to use (...)
     make the assignment more accurate

Aside from this specific move, an outstanding collocational feature 
of SW is the resource to make + reporting nouns as topical introducers, 
shown in the below examples (see Appendix Tables):

Some remarks must be made about this boundary-value 
problem→Method.

In the Run Series II we must take into account that there were 
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two pressure  equalizer tubes; (…)→ Results
A final comment should be made on the validity of the local 
transport for the ions used in this work→ Results
Finally, we should like to make mention that our present results 
are in  agreement with those found and assigned by Kremer et 
al→Conclusion

More conventionally, take + noun (e.g. take measurements/
data/limits/care) and have + dimensional/componential feature 
(e.g. a diameter, a structure, a temperature, symmetry, surface, and 
solutions) is characteristic of the methodology section to describe tools, 
instruments and procedures, and take place (5 tokens) and have + noun 
(e.g. solution, values, characteristics, percentage, curvature diffusion, 
equilibrium, strength, and influence) abound in results, discussions 
and conclusions. Curiously enough, the lowest number of occurrences 
corresponds to abstracts, despite the fact that they condense all research 
article sections. No occurrences are found in the abstracts of NW and 
only three tokens in those by SW (take into account, make use and 
make necessary).

5. ConClusion

In spite of the transfer problems they may engender, de-lexicalised 
verb collocations have been insufficiently studied in technical settings. 
They usually go unnoticed during reading comprehension practices 
in the language classroom and seldom are they part of manual and 
textbook ESP contents. For that reason, these publications should 
consider providing explicit training in the handling of support verb 
clusters, given their multifunctionality as markers: following the 
Hallidayan terminology, ideational (e.g. have a solution/diameter, make 
measurements), textual—mostly transitional (e.g. make comments/
observations/remarks, take into account/consideration, have interest) 
and interpersonal—in the main evaluative and much more resorted to 
by native English speakers (e.g. have interest/a contribution to, make 
necessary/difficult/inapplicable).

Our small-scale analysis of twenty aeronautical research articles 
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confirms the need for such instruction, since novice writers should be 
familiarised with the constraints imposed on collocational structures 
by the genre, (i.e. less variation as regards synonymy and affective 
insertions) and with those caused by their limited expertise (i.e. less 
syntactic flexibility within the cluster and unawareness of its stance-
marker potential) or by their own linguistic background (according 
to our corpus searches, Spanish does not seem to favour light verb 
constructions). Furthermore, they should recognize their rhetorical 
and idiosyncratic habits (e.g the introduction of new topics through 
make + reporting nouns as typical of SW or the preference for open 
evaluative comments on research repercussion by NW). In other words, 
they should be aware of what here we have termed distributional and 
authorial tendencies so as to meet the current standards adopted by 
the Common European Framework with a view to successful language 
learning and production.

notes

1. The terms light verbs, thin verbs, and stretched verb constructions were originally 
and respectively coined by Jespersen (1942), Mel’ čuk (1993), and Allerton (2002).
2. They are the following: Anales de Física, Experiments in Fluids, Journal of 
Aircraft, Journal of Fluids Engineering, Journal of Guidance, Control and Dynamics; 
Macromolecules, Physics of Fluids, Physics of Plasmas, Polymer, and SIAM Journal 
of Applied Mathematics.
3. Its total figures globalise occurrences in infinitive and present and past simple (third 
person singular and plural).
4. The acronym stands for Common European Framework.
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APPenDiX

Notice the dispersed results, obtained from the twenty research 
articles extracted from the journals cited in Note 2. The initials A, I, 
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M, R, C in each table stand for the research article sections of abstract, 
introduction, method, results and conclusion.

mAke

bASE Nw Sw
use of (A, I, M) 2 2
mention (R, C) ---- 2
observation (R) ---- 1
comment(s) (R) ---- 1
remark(s) (M) ---- 1
choice (M) 1 ----
effort(s) (C) 1 ----
change(s) (M) 1 ----
progress (I) 1 ----
measurements (R) 1 ----
run (R) 1 ----
difficult (I, M, C) 5 ----
necessary (A, R) ---- 2
less ambiguous (I) 1 ----
inapplicable (I) 1 ----

TAke

bASE Nw Sw
place (I, M, R) 3 3
into account (A, M, R, C) ---- 3
form (M, C) ---- 2
data (M) 1 ----
care (D, M) 2 ----
limit(s) (M) 1 ----
measurements (M) 1 ----
advantage of (I, R, C) 1 ----
frame(s) (R) ---- 1
sequence (R) ---- 1
image(s) (M, R) ---- 1
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breakdown (R) ---- 1
eccentricity (M) 1 ----
together (I) 1 ----
noun + as (M) ---- 1
noun + adverb-ly (C) 1 ----
noun + with + noun (R) ---- 1
noun + to be taken (M) 1 ----

hAve

bASE Nw Sw
values (I, R) 3 1
(as equation/values introducers) (M,R) ---- 4
influence (M, R) ---- 2
effect (M) 2 ----
solution(s) (I, M, C) ---- 3
structure (I, M) 1 1
basis (M) 1 ----
error(s) (M) 1 ----
characteristics (R) ---- 1
contribution (M) ---- 1
interest (I) ---- 1
body (M) ---- 1
percentage(s) (R) 1 ----
dynamics (I) 1 ----
flavour (I) 1 ----
period(s) (I) 1 ----
temperature (M) ---- 1
strength (R) ---- 1
diameter (M) 1 ----
swirl (R) 1 ----
energy (R) 1 ----
cross-section (I) 1 ----
scale (I) 1 ----
burst (M) 1 ----
curvature (R) 1 ----
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diffusion (R) 1 ----
bifurcation (R) 1 ----
the following (M) 1 ----



CAPÍTULO IV:
PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE, 
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COMPRENSIÓN LECTORA EN APRENDICES DE 
ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA. VARIAbLES 
LINGÜÍSTICAS Y EXTRALINGÜÍSTICAS IMPLICADAS

RESUMEN
El objetivo de este estudio fue comparar el rendimiento de dos grupos de 

aprendices de castellano como L2 en una prueba de comprensión lectora de 
textos en español. La comprensión lectora se midió a través de tres tipos de 
textos que, a su vez, se presentaron en tres versiones de diferente nivel de 
complejidad. Los resultados indicaron que el rendimiento de los aprendices de 
nivel avanzado fue significativamente mejor en los tres tipos de textos que el 
de los aprendices de nivel intermedio. Por otra parte, el nivel de complejidad 
afectó por igual a los dos grupos, independientemente del tipo de texto. Los 
conocimientos previos de los participantes sobre la temática de los textos, así 
como su memoria operativa, sus hábitos y preferencias de lectura predijeron 
el rendimiento lector de ambos grupos de aprendices, tal y como también  
demuestran otros estudios previos. 
Palabras clave: Comprensión lectora en aprendices de segundas lenguas, inferencias puente, 
inferencias elaborativas, memoria operativa verbal, hábitos y preferencias de lectura. 

ABSTRACT
The goal of present study was to compare the  performance of two groups 

of learners of Spanish as L2 in a task of reading comprehension in Spanish. 
Three different texts were used, with three different levels of complexity each. 
The results showed a better performance in the group ol”advanced” learners 
than in the “intermediate level” one, in all conditions. A similar influence of 
the complexity of texts was also found  in both groups. Previous knowledge on  
the topic of texts, as well as working memory capacity, preferences and reading 
habits of participants predicted the achievement in reading of both groups of 
learners, in line with previous studies.
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Keywords: Reading comprehension in learners of L2; bidging inferences; elaborative inferences; 
verbal working memory; habits and preferences in reading.

1. introDuCCión

Durante las últimas décadas, la investigación de la comprensión 
lectora ha abarcado temáticas muy diversas, habiendo recibido particular 
atención dos aspectos. Por una parte, los procesos que subyacen a la 
elaboración de inferencias y la construcción de la macroestructura 
de los textos en poblaciones de distintas edades, distintos niveles 
educativos y diversos perfiles de rendimiento cognitivo (Magliano, 
Trabasso y Graesser 1999; Murray y Burke 2003). Por otro, las variables 
extralingüísticas relacionadas con el procesamiento de textos (Calvo 
2004). 

En relación con el procesamiento de inferencias, los investigadores 
han constatado que todos los textos exigen la elaboración de las 
denominadas inferencias puente, indispensables para lograr la 
coherencia local del texto y fuertemente dependientes de la memoria 
a corto plazo (MCP) (van den Broek, Fletcher y Risden 1993; Kintsch 
1998). Por otro lado, las inferencias elaborativas permiten enriquecer la 
información dada en el texto con los conocimientos previos y construir 
la macroestructura o modelo situacional del texto. Las inferencias 
elaborativas son opcionales y se ven facilitadas por variables no 
lingüísticas como la fluidez verbal, los hábitos lectores, la edad, el nivel 
educativo y de conocimiento general (Franks 1998). 

Con aprendices de segundas lenguas (L2), se han analizado las 
relaciones entre el conocimiento sintáctico de la L2 y el rendimiento 
en tareas de lectura, la transferencia de habilidades de comprensión 
de la L1 a la L2 cuando se leen textos en esta última, y el papel de 
la memoria operativa en el rendimiento lector en la L2. La evidencia 
confirma que quienes son catalogados como pobres lectores en la L1 
tienen rendimientos bajos en tareas de lectura en la L2, especialmente, 
si su competencia en la L2 es baja o intermedia (Walter 2004, 2007). 
El interés de los investigadores se ha centrado prioritariamente en 
confirmar si los aprendices de una L2 transfieren sus habilidades de 
comprensión desde la L1 hasta esta última cuando se enfrentan a un 
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texto o acceden a ellas directamente, pero pocos estudios abordan el 
papel que otro tipo de variables pudiera tener en el rendimiento lector 
en la L2 (Bernhardt y Kamil 1995). 

Con el fin de aportar nueva evidencia sobre este aspecto, el presente 
estudio se centró en las variables extralingüísticas potencialmente 
implicadas en la competencia lectora de aprendices de español como L2 
y analizó el papel de la memoria operativa y los hábitos y preferencias 
de lectura en ambas lenguas, así como su relación con el rendimiento en 
una tarea de lectura en dos grupos de sujetos: uno de nivel intermedio y 
otro de nivel avanzado. Adicionalmente, se analizó la relación entre la 
competencia sintáctica en la L2 y el rendimiento lector. 

2. MétoDo

2.1 Participantes

Dieciocho aprendices de español como L2 de la Universidad 
Europea de Madrid participaron voluntariamente en este estudio. En 
base a sus puntuaciones en la Prueba  Cervantes, fueron considerados 
como aprendices de nivel “intermedio” (N=10) o “avanzado” (N=8). La 
media de edad del primer grupo era de 22,5 años (D.E.= 1,56) y la del 
segundo de 22 años (D.E.= 1,58). Todos estaban aprendiendo castellano 
peninsular en contextos de inmersión y ninguno había participado antes 
en experimentos de lenguaje.

2.2 Materiales

Se seleccionaron tres textos, uno periodístico, uno administrativo y 
uno literario, de una muestra de 200 recopilados por la Real Academia 
de la Lengua y considerados como representativos del castellano. Para 
cada texto se elaboraron tres versiones, de alto, medio y bajo nivel 
de complejidad, en función de sus puntuaciones en tres indicadores: 
(a) complejidad léxica, (b) complejidad segmental y (c) complejidad 
estructural. Cada uno de estos indicadores se calculó a partir del promedio 
de varios índices parciales. Así, para el indicador de complejidad léxica 
se utilizaron tres índices: (1) palabras de baja frecuencia (% de palabras 
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de baja frecuencia respecto del total de palabras del texto),  (2) palabras 
de contenido (% de palabras de contenido respecto del total de palabras 
del texto), y (3) densidad léxica (promedio de palabras léxicas diferentes 
por segmento discursivo). Para el indicador de complejidad segmental 
se consideraron dos índices: (a) índice de longitud segmental (promedio 
de palabras por segmento dicursivo), y (b) índice de segmentos múltiples 
(% de segmentos discursivos con más de una oración o cláusula). 
Finalmente, el indicador de complejidad estructural se configuró a 
partir de dos índices: (a) índice de predicados verbales en oraciones 
subordinadas (% de predicados verbales en oraciones subordinadas), y 
(b) índice de recursividad oracional (% de estructuras oracionales de 
segundo grado de dependencia estructural) (Anula, 2000 y en prensa a 
y b) (ver Anexo I). 

 Se redactaron 12 preguntas para valorar la comprensión de los 
ítems léxicos, la generación de inferencias puente y elaborativas, y los 
conocimientos previos de los participantes sobre la temática de la lectura. 
Las preguntas eran iguales para todos los textos, independientemente de 
su nivel de complejidad. Se generaron tres órdenes de presentación en 
los que se contrabalanceó el tipo de texto y el nivel de complejidad, y se 
distribuyó aleatoriamente el orden de las preguntas y de las alternativas 
de respuesta. 

 Se recogió información sobre los hábitos, preferencias de 
lectura y valoración de la propia competencia lectora por los sujetos 
preguntando por la frecuencia de horas de lectura diaria y semanal en 
ambas lenguas. Para las preferencias de lectura se diseñó una escala tipo 
Likert con valores entre 1 y 5 en la que los sujetos marcaban su acuerdo 
(5) o desacuerdo (1) con 20 afirmaciones relativas al empleo del tiempo 
libre en actividades relacionadas con la lectura, el uso de bibliotecas y 
espacios dedicados a esta actividad, y el gusto por la actividad de leer 
en relación con otras aficiones. La valoración de la propia competencia 
lectora se midió también a través de una escala tipo Likert con valores 
entre 1 y 5, completando cada sujeto cuestionarios tanto para la L1 
como para la L2. Para evaluar MCP y memoria operativa se realizó una 
aplicación colectiva de la subprueba de dígitos directos e inversos del 
WMS-III. Finalmente, los sujetos también resolvieron la subprueba de 
comprensión sintáctica del PROLEC-SE (Ramos y Cuetos, 1999). 
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2.3 Procedimiento

Los sujetos fueron evaluados en dos sesiones de hora y media de 
duración. En la primera, se administró el cuestionario de comprensión 
lectora (un texto de cada nivel con las preguntas correspondientes). En 
la segunda sesión, resolvían el resto de las tareas, empezando por la 
subprueba de dígitos del WMS-III. En una sesión colectiva, se les dio 
retroalimentación sobre su rendimiento individual. 

3. resultADos 

El análisis de varianza (ANOVA) reveló un efecto principal sobre el 
rendimiento lector de las tres variables independientes del diseño: (a) el 
nivel de competencia en la L2, (b) el nivel de complejidad de los textos, 
y (c) el tipo de pregunta. Los aprendices de nivel intermedio obtuvieron 
un rendimiento peor (M= 0,726, D.E.= 0,023) que los aprendices 
avanzados [(M= 0,866, D.E.= 0,046, Fs (1,7)= 8,28, p <.05, Fi(1,8)= 
98,4 p= ,00)]. El rendimiento de los participantes fue significativamente 
más bajo en los textos más complejos (M= 0,734, D.E.= 0,052) que en 
los de complejidad mediana (M= 0,783, D.E.= 0,036) y baja (M= 0,872, 
D.E.= 0,028) en el análisis por sujetos [Fs (2,6)= 8,67, p <.05], pero 
sólo marginalmente en el análisis por ítems [Fs(2,7)= 3,5, p=,08)]. Se 
obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento 
de los sujetos entre la versión más compleja de los textos y la más 
sencilla (ver Figura 1).
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Figura 1.  Competencia lectora en L2 de los dos grupos de aprendices de español (avanzados e 
intermedios) en función del nivel de complejidad de los textos.

El rendimiento fue significativamente mejor en las preguntas que 
valoraban la generación de inferencias puente (M= 0,932, D.E.= 0,037) 
que en las que exigían inferencias elaborativas (M= 0,727, D.E.= 0,031) 
y las que medían comprensión léxica, aunque sólo en el análisis por 
sujetos [(M= 0,729, D.E.= 0,046, Fs (2,6)= 9,09, p <.05, Fi(2,7)= 2,92, p 
>.05]. La diferencia entre el rendimiento en las preguntas que valoraban 
la generación de inferencias puente y de inferencias elaborativas 
resultó estadísticamente significativa (ver Figura 2). La variable tipo 
o género del texto (periodístico, administrativo o literario) no resultó 
significativa. 
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Figura 2.  Competencia lectora en L2 de los dos grupos de aprendices de español (avanzados e 
intermedios) en función del tipo de pregunta.

El análisis de regresión lineal simple confirmó el valor predictor de 
los conocimientos previos y de la memoria operativa sobre el rendimiento 
lector. En el grupo de aprendices avanzados, los conocimientos previos 
explicaron un 86% de la varianza de la comprensión lectora para el 
nivel más complejo de los textos [F(1,7)= 39,43, p=.00]; la memoria 
operativa contribuyó a explicar un 76%, independientemente de 
la complejidad de los textos [F(1,9)= 18,30, p=.00]. En el grupo de 
aprendices intermedios, los conocimientos previos explicaron un 39% 
de la varianza asociada al rendimiento lector para la versión menos 
compleja de los textos [F(1,9)= 5,28, p=.05]; la memoria operativa 
explicó el 38% con independencia del nivel de complejidad de los 
textos [F(1,7)= 3,8, p=.09]. 

El análisis de diferencia de medias indicó que el grupo de aprendices 
de nivel intermedio obtuvo un rendimiento estadísticamente peor en la 
tarea de comprensión sintáctica en la L2 (M= 11,8) que el grupo de 
nivel avanzado (M= 20,62, t(1,16)= 4,76, p<.00). En la tarea de MCP, 
el rendimiento de este último grupo fue mejor (M= 9,6) que el del grupo 
de aprendices intermedios (M= 6,7), t(1,16)= 7,81, p<.00) obteniendo 
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también mayor rendimiento (M= 7,3) en la prueba de memoria operativa, 
en comparación con el grupo de nivel intermedio (M= 5,1, t(1,16)= 
5,36, p<.00). 

Finalmente, los análisis de comparaciones múltiples indicaron 
que los aprendices avanzados leen más horas en la L2 y prefieren, 
en general, actividades relacionadas con la lectura (M= 1,8) que los 
aprendices intermedios (M= 1,2) [F(1,16)= 4,21, p=.05]. Los primeros 
hacen uso de mayor cantidad de estrategias para leer (M= 4) que los 
segundos [(M= 2,7), F(1,16)= 45, p=.00]. Además, se valoran como 
mejores lectores en ambas lenguas (M= 3,1) que los aprendices de 
menor nivel [(M= 2,4) [F(1,16)= 22,52, p=.00].  

4. ConClusiones

 El presente estudio amplía la evidencia previa sobre el papel 
de las variables implicadas en la compresión lectora en el contexto 
del aprendizaje de una segunda lengua. Por un lado, confirma que 
las diferencias en la comprensión de textos entre aprendices con 
distintos niveles de competencia en la L2 están mediadas por factores 
extralingüísticos tales como su capacidad de memoria operativa, sus 
conocimientos previos sobre la temática de la lectura, y su propia 
percepción de sus hábitos y preferencias de lectura en dicha lengua. Por 
otro lado, este hallazgo no resulta independiente de la complejidad de 
los textos, observándose un rendimiento más pobre de los aprendices 
intermedios en la generación de inferencias elaborativas en los textos 
más complejos (similar al observado por Perfetti, Marron y Foltz, 1996 
y Long y Chong, 2001 aunque sólo en lectores diestros y poco diestros 
en la L1). 

 Se confirmó también un rendimiento más pobre en memoria 
operativa verbal en la L2 en los aprendices de nivel intermedio. A 
diferencia de los aprendices avanzados, parecen emplear los recursos 
de la memoria operativa en el procesamiento local del texto, dejando 
muy poca capacidad accesible para construir su macroestructura, 
generar inferencias opcionales, etc. Esto último explicaría por qué los 
aprendices avanzados generan hasta un 80% del total de las inferencias 
elaborativas esperadas, mientras que los intermedios sólo consiguen 
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un 64%, y por qué los aprendices avanzados eligen sólo un 7,1% de 
los distractores en las preguntas que evalúan este tipo de inferencias, 
mientras que los intermedios seleccionan hasta un 18,2%. 

En suma, la diferencia entre ambos grupos de aprendices parece 
situarse en la integración de la información del texto con el conocimiento 
previo y no en la activación de este último o en lograr la coherencia 
local del texto. El bajo rendimiento en memoria operativa verbal y los 
textos de alta complejidad empeoran el rendimiento tanto cuando la 
competencia en la L2 no es óptima como cuando la comprensión lectora 
en la L1 es deficiente o se percibe como tal.

notAs 

1. El trabajo cuenta con una ayuda concedida por la Comunidad de Madrid y la 
Universidad Autónoma de Madrid al proyecto La complejidad lingüística en los 
discursos escritos y la comprensión lectora (CCG6-UAM_HUM-0104). 
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APénDiCe

Indicadores de complejidad léxica, segmental, estructural y global 
para los tres tipos de textos utilizados en el estudio, atendiendo a su 
nivel de complejidad. 

Indicador 
complejidad 

léxica

Indicador 
complejidad 
segmental

Indicador 
complejidad 
estructural

Indicador 
complejidad 

global
Texto administrativo

Versión de alta 
complejidad 10,61 74,09 48,12 44,27

Versión de mediana 
complejidad 3,76 40,08 31,43 25,09

Versión de baja 
complejidad 3,08 28,44 18 16,51

Texto periodístico
Versión de alta 
complejidad 9,63 73,32 47,22 43,39

Versión de mediana 
complejidad 5,42 47,15 28,95 27,17

Versión de baja 
complejidad 2,87 25,26 14,42 14,18

Texto literario

Versión de alta 
complejidad 19,74 67,79 43,75 43,76

Versión de mediana 
complejidad 11,48 33,25 23,33 22,69

Versión de baja 
complejidad 6,14 22,71 13,05 13,97
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CONSECUENCIAS DE LA AFASIA INFANTIL ADQUIRIDA  
EN EL SÍNDROME DE LAndAU-kLeffner

RESUMEN
El síndrome de Landau-Kleffner (SLK)  consiste en la asociación de 

alteraciones en el electroencefalograma, afasia adquirida y epilepsia. Suele 
aparecer en niños de entre 3 y 7 años con un desarrollo previo normal; y se 
caracteriza por la pérdida gradual o repentina de la capacidad para usar o 
comprender el lenguaje hablado. En casos graves, incluso se llega a perder la 
capacidad de reconocer estímulos auditivos no lingüísticos. Las habilidades 
no verbales de comunicación normalmente se mantienen preservadas. El 
curso evolutivo suele ser fluctuante y la recuperación total es inusual. En este 
trabajo presentamos el caso de un niño de 9 años con diagnostico de SLK a 
los 6 años de edad. Se analizan las principales consecuencias de la afasia 
adquirida infantil en el aprendizaje de la lecto-escritura, teniendo en cuenta 
si otras alteraciones neuropsicológicas asociadas pueden estar impidiendo un 
buen desarrollo de las competencias lingüísticas.
Palabras clave: Afasia adquirida infantil, Síndrome de Landau-Kleffner, déficit 
neuropsicológicos.

ABSTRACT
The Landau Kleffner syndrome (LKS) consists of the association of EEG 

abnormalities, acquired aphasia, and epileptic seizures. It frequently occurs 
in normally-developing children, between 3 and 7 years of age, and is 
characterized by the gradual or sudden loss of the ability to understand and 
use spoken language. They can use other forms of nonverbal communication 
(gestures). Some children may have a permanent language disorder, while 
others may regain their ability to communicate over months or years. In 
general, the earlier the symptoms begin, the poorer the language recovery. 
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We report the aphasia evolution in a 9-year-old boy diagnosed with LKS at 
the age 6 years. Even when oral language seemed to recover, an alteration 
of learning potential in abilities such as reading and writing could exist. 
Neuropsychological evaluation can be important to guide rehabilitation and 
to detect the occurrence of secondary neuropsychological deficit. 
Keywords: Infantile acquired aphasia, Landau Kleffner syndrome, neuropsychological deficit.

1. introDuCCión 

El síndrome de Landau-Kleffner (SLK), también conocido como 
afasia infantil adquirida, es un trastorno que afecta fundamentalmente 
al lenguaje. Suele aparecer en niños de entre 3 y 7 años en los que su 
desarrollo previo había sido totalmente normal; y se caracteriza por la 
pérdida gradual o repentina de la capacidad para usar o comprender el 
lenguaje hablado.

Es un síndrome poco frecuente que comienza a conocerse cuando a 
mediados del siglo pasado Landau y Kleffner describieron seis casos de 
niños de entre 3 y 7 años de edad que de manera repentina empezaron 
a perder su capacidad para usar o comprender el lenguaje hablado. 
Estos problemas de lenguaje aparecían asociados a alteraciones en 
el electroencefalografa (EEG), y muchos de estos niños presentaban 
también crisis epilépticas (Landau y Kleffner 1957: 524). Desde 
entonces, se han ido publicando nuevos casos que han matizando las 
características clínicas del síndrome y hoy día se conocen bastante bien 
los síntomas más comunes. Concretamente, los principales criterios 
de definición de este síndrome son los siguientes (Nieto-Barrera 2005: 
23): 

El estado psiconeurológico previo al síndrome es normal. 
Las edades a las que pude aparecer el síndrome se sitúan entre los 

18 meses y los 13 años, siendo más frecuente que aparezca entre los 3 
y los 7 años de edad.

En algunos casos los problemas de lenguaje aparecen de manera 
brusca, pero en otros la afasia es progresiva; mostrando casi siempre 
una evolución fluctuante. 

Siempre aparecen anomalías en el EEG, sobre todo durante la 
fase de sueño lento. Actualmente el fenotipo clínico del EEG en este 
síndrome está bien establecido, con algunos matices diferenciales entre 
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casos. 
Es frecuente que los niños presenten crisis epilépticas.
Y por último, también es bastante frecuente que aparezcan 

problemas de conducta (v.g. hiperactividad, estallidos de ira, rebeldía y 
agresividad).

La etiología del síndrome se desconoce, aunque el mecanismo 
autoinmune y algunas infecciones, constituyen hoy día las hipótesis más 
aceptadas entre los investigadores (Pablo, Valdizán, Carvajal, Bernal, 
Peralta y Sáenz de Cabezón 2002: 262).

A continuación presentaremos el caso de un niño que a la edad de 
6 años se le diagnosticó SLK. En el momento en el que fue remitido al 
Centro de Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica (CERNEP) 
de la Universidad de Almería, tenía 9 años y aunque la recuperación 
de los problemas del lenguaje oral había sido relativamente buena, 
la aparición de la afasia en el momento en el que debía iniciarse el 
aprendizaje de la lecto-escritura junto con la aparición de otras 
alteraciones neuropsicológicas asociadas al síndrome, han impedido un 
buen desarrollo de sus competencias lingüísticas.  

2. CAso ClíniCo

Niño de 8 años y seis meses, sin antecedentes personales de interés 
que hasta la edad de 4 años había tenido un desarrollo psicomotor y del 
lenguaje normal.

A los 5 años comienza a presentara algunas alteraciones del 
comportamiento (como por ejemplo, algunos episodios de rebeldía y 
agresividad) y también comienza a manifestar algunos problemas de 
comprensión oral. En un primer momento se sospechó que el niño pudiera 
tener problemas auditivos, sin embargo, las pruebas audiométricas 
descartaron problemas auditivos. 

Al cumplir los 6 años los problemas de lenguaje se van agravando 
cada vez más, hasta que a los 6 años y medio el deterioro en su 
capacidad verbal se ve acentuado de forma importante. En el lenguaje 
oral sólo empleaba algunas palabras sueltas difíciles de entender. No se 
observaba deterioro en su capacidad de interacción social ni alteraciones 
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en sus actividades de juego o comportamientos estereotipados; aunque 
presentaba algunos brotes de agresividad en relación con su dificultad 
para hacerse entender.  

Por esta fecha el niño es remitido a la Unidad de Neuropediatría 
dónde se le realizó un EEG de vigilia y sueño. Los resultados del EEG 
confirmaron el diagnóstico de Síndrome de Landau-Kleffner y se inicia 
el tratamiento farmacológico. 

Hasta aproximadamente los dos meses y medio del inicio del 
tratamiento no se observa mejoría en el lenguaje. El niño comienza a 
emitir algunos sonidos y sílabas. Algo parecido al balbuceo de los de 
los bebés, aunque sigue mostrándose agresivo por su incapacidad para 
comunicarse verbalmente. Los padres van observando una progresiva 
mejoría tanto en la comprensión como en la producción del lenguaje. A 
los 4 meses y medio se retira el tratamiento farmacológico.

A los 7 años de edad (dos meses después de la retirada del 
tratamiento farmacológico), el niño sufre una recaída. Comienza a sufrir 
un deterioro paulatino en la comprensión y producción del lenguaje, 
hasta que nuevamente pierde su capacidad de comunicación verbal 
casi por completo. Nuevamente se inicia tratamiento farmacológico 
y logopedagógico. A los tres meses del inicio del tratamiento va 
recuperando progresivamente el lenguaje oral. No obstante, y a pesar de 
la mejoría en la capacidad de comunicación verbal, el niño ya presentaba 
un retraso importante en el aprendizaje de la  lecto-escritura. A los 8 
años y medio, el niño es remitido a nuestro centro por la psicóloga 
escolar, para evaluación, valoración y rehabilitación neuropsicológica. 

3. PruebAs APliCADAs en lA eVAluACión neuroPsiCológiCA

Con objeto de estudiar las posibles secuelas neuropsicológicas 
y así poder determinar cuáles eran las alteraciones concretas que 
estaban provocando el retraso en la adquisición de la lecto-escritura, 
se realizó una evaluación neuropsicológica general y una exploración 
complementaria del lenguaje. Las pruebas que se aplicaron fueron las 
siguientes:

WISC-R (Escala de Inteligencia de Wechsler para niños revisada). Nos 
permite obtener un Cociente Intelectual Verbal (CIV), un Cociente 
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Intelectual Manipulativo (CIM) y un Cociente Intelectual Total (CIT). La 
dicotomía CIV / CIM puede resultar útil para saber si el niño presenta un 
déficit que sólo afecta a las capacidades lingüísticas o a las capacidades 
perceptivo-espaciales. Como herramienta neuropsicológica nos 
informa del funcionamiento de procesos en los que están implicados, la 
atención, concentración, capacidad visoconstructiva y visoperceptiva, 
razonamiento abstracto y memoria de trabajo.

BOEHM (Test de conceptos básicos). Proporciona una medida del 
grado en el que el niño conoce algunos conceptos básicos de espacio, 
cantidad y tiempo. 

BEHNALE (Batería Evaluadora de las habilidades Necesarias para el 
Aprendizaje de la Lectura y Escritura). Proporciona una estimación del nivel 
de desarrollo en las habilidades necesarias para el aprendizaje de la lecto-
escritura.

ANT (Attention Network Test -versión para niños). Se trata de una tarea 
experimental que proporciona una medida del funcionamiento de tres 
redes atencionales funcional y anatómicamente disociables: Alerta, 
Orientación y Control Ejecutivo.    

MMF-20 (Test de emparejamiento de figuras conocidas-20). Consiste 
en una tarea de emparejamiento perceptivo que permite evaluar el estilo 
cognitivo Reflexivo vs. Impulsivo del niño. 

EDHA (Escala para la Evaluación del trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad). Permite medir los principales rasgos del Trastorno por 
Déficit de Atención con Hiperactividad -TDAH- (Hiperactividad/Impulsividad 
y Déficit Atencional), y los trastornos de conducta que pueden coexistir con 
el síndrome. 

Audición fonémica: Subtest del Luria-DNI (Diagnóstico 
Neuropsicológico Infantil de Luria). Evalúa la capacidad del niño para 
discriminar fonemas y series de fonemas. 

Procesamiento fonológico del EPLA (Evaluación del Procesamiento 
Lingüístico en la Afasia). Permite una evaluación exhaustiva de la 
percepción y reconocimiento del lenguaje oral a través de tareas de 
discriminación de fonemas, decisión léxica auditiva, segmentación 
fonológica y repetición. 

PPVT-III Peabody (Test de vocabulario en imágenes). Proporciona 
una medida de la amplitud de vocabulario receptivo del niño. 
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Comprensión de dibujo y palabras del  EPLA. Evalúa el componente 
semántico del lenguaje oral y escrito.

Procesamiento de oraciones del EPLA. Evalúa la comprensión 
oral de oraciones reversibles y no-reversibles en voz activa y pasiva. 

4. resultADos 

Los resultados obtenidos en WISC-R nos indicaron que el niño 
tenía una ejecución por debajo de su rango normativo tanto en el área 
lingüística como en la perceptivo-espacial. No obstante, la discrepancia 
entre el CIV (78) y el CIM (89), indica que los puntos más débiles 
corresponden a su competencia lingüística. En todas las pruebas de la 
escala verbal obtuvo puntuaciones por debajo de su grupo de edad (con 
una edad equivalente, inferior en dos años a su edad cronológica). En 
la escala manipulativa las puntuaciones más bajas se observan en las 
tareas que requieren habilidades visoconstructivas.

Con respecto a las habilidades necesarias para iniciar con éxito 
el aprendizaje de la lecto-escritura, además de presentar un patrón 
atípico de lateralidad cruzada (muy frecuente en niños con problemas 
de lenguaje), mostró un nivel de desarrollo muy bajo para su edad 
cronológica en: Coordinación Visomotora (habilidad fundamental para 
un buen desarrollo de la escritura); Percepción y Discrimingación visual; 
Vocabulario; Articulación; Percepción y Discriminación auditiva; y 
Memoria visual inmediata. 

En relación a su nivel de conocimiento de los conceptos básicos de 
espacio, cantidad y tiempo (BOEHM), el niño obtuvo una puntuación 
por encima de la media del grupo normativo de comparación (niños 
de entre 4 y 7 años). En esta tarea el examinador lee una frase que 
expresa un concepto básico y el niño tiene que seleccionar el dibujo 
que represente dicho concepto. El hecho de que la ejecución del niño en 
esta prueba esté claramente por encima de la media de niños de entre 4 
y 7 años, sugiere también que su comprensión verbal de frases sencillas 
mejora con la información adicional proporcionada por el contexto 
semántico. 

Los resultados obtenidos en la tarea atencional (ANT), mostraron 
alteración en el funcionamiento de las tres redes atencionales exploradas. 
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Con respecto a la red de Alerta o Vigilancia, el niño mostró dificultades 
para mantener la alerta cuando no se le dan señales atencionales 
exógenas. Este resultado es compatible con la información extraída 
de las observaciones cualitativas realizadas durante todo el proceso de 
evaluación, en el que continuamente era necesario “llamar su atención 
hacia la tarea”. 

La puntuación obtenida en la red de Orientación también sugiere 
cierta alteración en algunas operaciones elementales de la atención 
visuo-espacial. Concretamente, su puntuación sugiere una dificultad 
para “desenganchar” la atención de su foco actual y “moverla” hacia la 
localización relevante. Un buen funcionamiento de la red de Orientación 
es de suma importancia ya que nos ayuda a la búsqueda de estímulos 
visuales potencialmente relevantes, favoreciendo así su procesamiento 
de alto nivel. 

La red de Control Ejecutivo (o Atención Ejecutiva) también se 
encuentra alterada, concretamente su capacidad para seleccionar y actuar 
sobre información relevante en presencia de información distractora e 
incongruente.

En la Escala EDHA el niño obtuvo puntuaciones de riesgo elevado 
en el rasgo Impulsividad/Hiperactividad y riesgo moderado en Déficit 
Atencional y Trastorno Conductual. Estos resultados son compatibles 
con los obtenidos en el MFF-20, donde el niño muestra cierta tendencia 
hacia un estilo cognitivo Impulsivo, y con los resultados encontrados en 
la tarea atencional (ANT).

Con respecto a la exploración complementaria del lenguaje (receptivo 
y expresivo), los principales resultados fueron los siguientes: 

Lenguaje Receptivo: El niño sigue presentando algunos 
problemas en el procesamiento auditivo-fonológico. En las tareas de 
discriminación de fonemas, tiene más dificultades con /b/-/p/ y /d/-/t/. 
Sin embargo, esta alteración en la percepción fonémica es moderada, ya 
que la información fonológica adicional proporcionada por el contexto 
semántico mejora su ejecución. Así, mientras que su rendimiento en 
la tarea de Discriminación de Pares mínimos en No-Palabras es bajo, 
cuando la discriminación de pares mínimos exige una selección entre 
dibujos, su ejecución mejora. 

Este déficit moderado en el análisis auditivo-fonológico va a 



830

Mª TERESA DAZA - EVA Mª DEL ÁGUILA - INMACULADA FERNÁNDEZ AGÍS 

entorpecer otros procesos superiores, como el reconocimiento de 
palabras o su acceso al significado. Concretamente, en el reconocimiento 
oral de palabras el niño mostró algunas dificultades, especialmente con 
palabras de baja imaginabilidad y frecuencia. 

En cuanto a su nivel de vocabulario receptivo (Peaboy), obtuvo 
una puntuación moderadamente baja, equivalente a niños de 7 años y 
4 meses. 

En la comprensión oral de frases u oraciones, también presenta 
algunos problemas, especialmente con las frases de tipo reversible y 
con las pasivas.

Lenguaje Expresivo: En las tareas de repetición de palabras sólo 
mostró algunas dificultades con palabras largas de más de 5 letras. 
También se observaron ciertos problemas en la prosodia. El habla 
espontánea es algo “forzada”, de ritmo lento y con un tono muy bajo 
y monótono. Le cuesta iniciar una conversación, pero una vez que 
empieza es capaz de producir frases de entre 4-5 palabras, empleando 
tanto palabras de clase abierta como palabras funcionales y tiempos 
verbales. 

Lectura y Escritura: El rechazo y aversión que presentaba el niño 
hacia cualquier prueba que le recuerde a las tareas escolares (leer, escribir, 
etc…), dificultaron la aplicación de pruebas específicas de lectura en voz 
alta y escritura. No obstante, en las tareas de Emparejamiento palabra 
escrita-dibujo y Emparejamiento palabra hablada-palabra escrita, su 
ejecución se encuentra en un rango normal-limite inferior.

En cuanto a la escritura, su falta de colaboración con este tipo de 
tareas impidió que pudieran pasarse pruebas específicas. No obstante, 
pudimos analizar algunas muestras de su escritura espontánea y 
pudimos ver que presenta dificultades como, renglones torcidos y letras 
de diferente tamaño. Esto es congruente con su bajo nivel de desarrollo 
de la habilidad de coordinación visomotora.

5. ConClusiones

La situación actual que presenta el niño tiene su origen en el 
momento evolutivo en el que se presentó el síndrome, coincidiendo 
con el momento en el que debía iniciarse el aprendizaje de la lecto-
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escritura. Aunque los problemas de lenguaje oral han tenido una 
mejoría ostensible a lo largo del tiempo, las secuelas en el aprendizaje 
de otras habilidades, como la lecto-escritura, siguen aún patentes. 
Incluso algunas de las habilidades previas al aprendizaje de la lecto-
escritura aún no han alcanzado un nivel de desarrollo óptimo, como 
la coordinación visomotora, y la discriminación y percepción visual y 
auditiva. 

Hay que tener en cuenta que este niño sigue su educación en el 
nivel correspondiente a su edad cronológica, lo que supone que sus 
compañeros de clase tienen completamente adquiridas habilidades 
básicas de las que él carece. Por lo tanto, además de su retraso escolar 
esto puede estar incidiendo en su comportamiento, su integración social 
y sus capacidades atencionales dirigidas a tareas escolares.  En este 
sentido, el niño presenta riesgo elevado de hiperactividad y déficit 
atencional, lo que puede estar en parte provocado, en parte mantenido, 
por su retraso escolar en la lecto-escritura. Además de los posibles 
déficit en atención relacionados con su condición clínica, es posible 
que los problemas en atención (sostenida y ejecutiva) se deban en parte 
a un estilo aprendido del desinterés por su falta de avance en las tareas 
que emprende y por su falta de cohesión con el grupo en el aula, lo que 
puede acabar generalizándose a otros ámbitos.  

Independientemente de ello y como hemos señalado anteriormente, 
es necesario abordar los problemas atencionales que presenta el niño. 
De forma genérica y para describir su estado atencional podríamos decir 
que su ejecución va a mejorar considerablemente cuando realice tareas 
en las que la información relevante esté señalizada en cada momento 
y en ausencia de distractores. Al ser el ambiente natural totalmente lo 
contrario (gran cantidad de información no señalizada y presencia de 
distractores), sería recomendable que el niño adquiriera esta capacidad de 
forma paulatina, a través de un programa de entrenamiento adecuado. 

Por otra parte, también resultaría fundamental adoptar estrategias 
de aprendizaje para intervenir sobre su estilo cognitivo impulsivo. Las 
respuestas de carácter impulsivo determinan que el niño no analice 
previamente los componentes de la tarea, que no sea consciente de 
los errores y que la motivación para emprender nuevos aprendizajes 
disminuya. 



832

Mª TERESA DAZA - EVA Mª DEL ÁGUILA - INMACULADA FERNÁNDEZ AGÍS 

reFerenCiAs bibliográFiCAs

Landau, W.M., Kleffner, F.R. 1957. “Syndrome of acquired aphasia 
with convulsive disorder in children”. Neurology 7: 523-530.

Nieto-Barrera, M. 2005. “Afasias adquiridas: síndrome de Landau-
Kleffner y otros”. Revista de Neurología 41 (Supl 1): 123-129.

Pablo, M.J., Valdizán, J.R., Carvajal, P., Bernal, M., Peralta, P., y Sáenz 
de Cabezón, A. 2002. “Síndrome de Landau-Kleffner”. Revista 
de Neurología 34 (3): 262-264.

 



833

Xosé rAMón gArCíA soto - Miguel goñi iMízCoz

Universidad de Burgos y Complejo Asistencial de Burgos

ANÁLISIS CUALITATIVO DE NARRACIONES EN LA 
INVESTIGACIÓN EN SALUD MENTAL:  

LA CONVIVENCIA DE NIÑOS Y ENFERMOS DE 
ALZhEIMER

RESUMEN
Presentamos una investigación sobre la convivencia de niños y enfermos de 

Alzheimer (Goñi Imízcoz y García Soto 2007), un campo hasta ahora apenas 
explorado y, sin embargo, de repercusiones sociales considerables. Se solicitó 
a 46 nietos de enfermos de Alzheimer, de 5 a 15 años de edad, que contasen 
por escrito qué le pasaba a su abuelo, cómo lo veían, qué cosas hacían 
juntos y qué les gustaría hacer. Se realizaron análisis temáticos de los relatos 
generando sucesivas hipótesis. El resultado final fue una teoría general sobre 
la adaptación a la enfermedad que podría ser refutada o confirmada mediante 
investigaciones experimentales. Este artículo se centra en los aspectos 
metodológicos, destacando la utilidad del análisis cualitativo de narraciones 
personales para manejar datos información compleja, solucionar dificultades 
metodológicas insalvables para los métodos positivos tradicionales, y derivar 
hipótesis relevantes para la práctica clínica. 
Palabras clave: Niños, enfermedad de Alzheimer, narraciones, análisis narrativo, teoría 
fundamentada, salud mental, práctica clínica.

ABSTRACT
A research on the experience of children living with grandparents with 

Alzheimer disease is presented (Goñi Imízcoz y García Soto 2007), a field 
scarcely explored and, nevertheless, of considerable social repercussions. 46 
grandsons of patients with Alzheimer disease, aged 5 to 15, were asked to write 
a narrative about what happened to their grandparent, how they saw him, what 
things they did together and what they would like to do. Thematic analysis of 
the narratives were carried generating succesive hypothesis. The final result 
was a general theory about the adaptation to the illness that could be refuted 
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or confirmed by experimental inquiry. This paper focus on the methodological 
aspects, emphasizing the utility of qualitative analysis of personal narratives to 
handle complex information, solve methodological problems unapproachable 
from traditional positive methods, and derive hypothesis relevant in clinical 
practice.
Keywords: Children, Alzheimer’s disease, narratives, narrative analysis, grounded theory, clinical 
practice.

1. inVestigACión De lA eXPerienCiA inFAntil Con lA enFerMeDAD De 
AlzheiMer

Las investigaciones sobre convivencia con enfermos de Alzheimer 
que utilizan a niños y adolescentes como informantes son escasas y 
generalmente limitadas a algún aspecto particular. Creasey y Jarvis 
(1989) estudiaron mediante cuestionarios los efectos del estrés de los 
padres cuidadores en los niños. Las 29 familias que componían su 
muestra fueron reclutadas en una clínica de Alzheimer. La edad media 
de los niños era de 12,9 años. Los autores concluyeron que el estrés 
de las madres cuidadoras juega un papel importante en cómo perciben 
los niños a los otros miembros de la familia. Beach (1997) se interesó 
por las experiencias de cuidado de los adolescentes, centrándose en 
los posibles efectos positivos de la situación y, en particular, en la 
evolución de las relaciones personales. Realizó análisis de contenido de 
entrevistas con 20 jóvenes, encontrando mejorías en las relaciones entre 
hermanos (incremento de actividades compartidas), con las personas 
mayores (mayor empatía), con la madre (vinculación afectiva) y con los 
amigos (selección y mantenimiento de amistades). Szinovacz (2003) 
se interesó por los cambios en la relación entre padres y adolescentes 
y, más generalmente, en la dinámica familiar, cuando llega al hogar 
un miembro de la familia con Alzheimer o una demencia semejante. 
Realizó entrevistas en profundidad a 17 adolescentes de 15 familias, 
de edades comprendidas entre 12 y 19 años. Concluyó que la situación 
de cuidado propicia una mejor vinculación con los padres, empatía 
y respeto por el progenitor que asume el papel de cuidador primario, 
pero también quejas referidas a la limitación de actividades, tensión del 
cuidador y disminución de la atención, que parecían influir seriamente 
en la adaptación de los adolescentes. 
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Los trabajos anteriores nos muestran el estado incipiente de la 
investigación, con pocos trabajos, muestras pequeñas y limitación de 
los temas explorados. No poseemos datos sobre aspectos centrales 
como la capacidad de los niños para entender la situación de su familiar, 
qué aspectos de la convivencia manejan mejor y cuáles les plantean 
más problemas, o cómo varía la situación para el niño a medida que la 
enfermedad cambia con los años. Estas preguntas fueron el objetivo de 
nuestra investigación (Goñi Imízcoz y García Soto 2007).

2. obJetiVos y MetoDologíA De reCogiDA De inForMACión

Nuestro objetivo general fue generar una teoría o hipótesis sobre 
la capacidad de los niños para entender la enfermedad de Alzheimer 
y valorar su actitud ante la situación. Además, intentamos saber si 
la idea de la enfermedad y el modo de vivirla varían en las distintas 
etapas de la enfermedad. Para obtener esa información necesitábamos 
que los niños se expresasen libremente a través de una tarea familiar. 
Recurrimos a redacciones realizadas en el hogar a partir de instrucciones 
elementales. 

Las redacciones pueden proporcionar un buen material de estudio. El 
análisis de textos ha conocido un importante crecimiento metodológico 
y temático a partir de los años 90, convirtiéndose en una herramienta 
cada vez más utilizada en las ciencias sociales  y en la investigación 
en salud mental. Por una parte, los textos narrativos permiten captar 
procesos mentales complejos, inaccesibles o difícilmente accesibles 
a través de la metodología experimental; por otra, el desarrollo de 
los métodos de análisis cualitativo ha dado a los estudios de textos y 
narraciones una gran flexibilidad y eficacia (Boyatzis 1998; Fassinger 
2005; García Soto 1996; Mehl 2006; Popping 2000; Rasinski et al. 
2005; Sidani y Sechrest 1996). En definitiva, parece una herramienta 
útil para un trabajo que pretende explorar la experiencia infantil.

Solicitamos a hijos de cuidadores principales, reclutados a través 
de Asociaciones y la consulta de neurología, que explicasen en una 
redacción de una página qué le pasaba al familiar enfermo, cómo lo 
veían, qué cosas hacían con él y qué les gustaría hacer. Para facilitar la 
tarea, les entregamos una carpeta con las instrucciones y hojas rayadas 
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para las redacciones. Los niños escribieron su relato en el hogar, sin 
límite de tiempo y, con una excepción, sin ayuda. 

3. MuestrA

Obtuvimos respuesta de 28 niñas (60%) y 18 niños (40%), de 
5 a 15 años de edad (edad media: 10,6 años). La Tabla 1 presenta la 
distribución de edades. Como puede verse sólo tenemos un narrador de 
5 años, que, por otra parte, tuvo que ser ayudado para elaborar su relato: 
un adulto copió lo que decía. Desde este punto de vista, quizás sea más 
correcto tomar los 6 años como límite inferior de edad de la muestra.

La mayoría de los familiares enfermos son abuelas (63%) y abuelos 
(32,6%). Además hay un tío abuelo (2,2%) y una bisabuela (2,2%). Las 
situaciones de convivencia son variadas. En el momento de escribir el 
relato, aproximadamente la mitad de los niños (48,9%) convivían en 
el hogar con el abuelo o abuela enfermo y la tercera parte (34%) le 
visitaban regularmente. El resto (17%) no da información sobre este 
punto. En cuanto al estado de los enfermos (Tabla 2), disponemos del 
índice de deterioro de 34: 15 son enfermos leves (GDS:3-4), 5 están en 
el estadio medio (GDS:5) y 14 en el avanzado (GDS:6-7).

Edad 
(años)

Número de 
narradores

Porcentaje

5,0 1 2,2
6,0 5 11,1
7,0 1 2,2
8,0 4 8,9
9,0 6 13,3

10,0 6 11,1
11,0 4 8,9
12,0 6 13,3
13,0 4 8,9
14,0 3 6,7

15,00 6 13,3
Total 46 100,0

Tabla 1. Distribución de edades
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Las edades medias de los nietos de los tres grupos son narrativamente 
equiparables (García Soto 1996) Aunque fruto de la casualidad, este dato 
tiene interés, ya que, al menos en un aspecto fundamental, la capacidad 
narrativa, los tres grupos son aproximadamente homogéneos. No sucede 
lo mismo, sin embargo, con el número de niños en cada grupo.

4. ProCeDiMiento De Análisis

El procedimiento de análisis estuvo inspirado en la teoría 
fundamentada (grounded theory) (Glasser 1978; Strauss y Corbin 
1988) y los posteriores desarrollos para análisis informatizado 
(Kelle 1995; Fielding y Lee 1998). El programa utilizado fue el Salt 
(Miller & Iglesias 2006). El primer paso consistió en transcribir las 
redacciones y segmentarlas en cláusulas. La información contenida en 
cada cláusula fue codificada según dos categorías funcionales amplias: 
elementos informativos y valorativos. A continuación se desarrollaron 
procedimientos de codificación independientes para ambos tipos de 
elementos. Por una parte, se codificaron los distintos elementos o 
temas informativos. Por otra, se codificaron las diferentes valoraciones 
realizadas. Además, se añadieron códigos para recoger cualquier 
particularidad observada. A lo largo del proceso elaboramos un registro 
de códigos con ejemplos y casos dudosos. 

Pasamos después a clasificar los códigos obtenidos en categorías 
más amplias. Comprobamos su consistencia aplicándolas cada autor 
de modo independiente a un grupo de 5 narraciones. Todos los casos 
de discrepancia fueron analizados nuevamente hasta conseguir un 
acuerdo igual o mayor al 90%. A continuación realizamos análisis de 
frecuencias, tomando como base la presencia de cada código en cada 
narración. Nótese que la ausencia de un tema en una narración carece 

Nietos
Abuelos

Estadio de la enfermedad
Inicial Medio Avanzado

Número 15 5 14
Edad media 10,7 8,8 10,2

Tabla 2. Estado de los abuelos enfermos
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de significado interpretable, dado que no hicimos preguntas directas. 
En algunos casos también se aplicaron pruebas no paramétricas de 
significación estadística. 

Finalmente, se expusieron los resultados en tablas de frecuencia, 
analizando cualitativamente los diferentes temas presentes en las 
redacciones. Se obtuvo así una imagen de los temas que los niños 
consideran relevantes a la hora de describir la situación de sus familiares 
y otra de los elementos ante los que expresan valoraciones. Estas 
imágenes basadas en frecuencias fueron relacionadas a continuación 
con el estadio real de deterioro de los enfermos. Esto nos permitió 
hacernos una idea de cómo evolucionan a lo largo de la enfermedad. 
Análisis cualitativos complementarios permitieron explorar la riqueza 
y exactitud de las descripciones.

5. resultADos

Dado el objetivo de este trabajo, nos limitaremos a exponer el 
análisis de un fenómeno observado durante el proceso de cómputo de 
elementos descriptivos de la enfermedad. Este cómputo se expone en 
la Tabla 3.

Síntomas

Porcentaje de narradores que los describen  (n=34)
Etapas

Inicial Media Avanzada
Cognitivos 81% 60% 71%

Psicológicos y conductuales 38% 80% 86%
Deterioro funcional 25% 80% 64%

Tabla 3.  Etapa de la enfermedad y síntomas descritos

La tabla relaciona la frecuencia de descripción de los tres grupos de 
síntomas con la etapa de la enfermedad en que se encuentra el familiar. El 
problema que nos planteamos fue el siguiente. A lo largo del desarrollo 
de la enfermedad va variando el grupo de síntomas predominantes. Si 
los niños describen con precisión lo que ven, en la etapa inicial deberían 
predominar los síntomas cognitivos, en la media los conductuales y en 
la avanzada los de deterioro funcional. Esto sucede claramente en la 
primera, algo menos claramente en la segunda, y no se corresponde 
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con lo que hacen los nietos de enfermos en la etapa avanzada. Este 
grupo dedica más atención a los problemas psicológicos y conductuales 
y cognitivos que a los característicos de la etapa en que se encuentra su 
familiar. Decidimos estudiar más de cerca el problema. 

Realizamos un nuevo análisis basado en el índice de deterioro de 
cada enfermo, que nos indica la fase en que se encuentra. Comparándolo 
con lo que nos cuenta el niño podemos hacernos una idea de si refleja la 
situación actual, la exagera o reduce su importancia. El procedimiento 
que seguimos fue el siguiente. Se extrajeron de cada narración los 
códigos de síntomas de la enfermedad, sin datos identificativos. las 
series de códigos se valoraron una a una, estimando el nivel de deterioro 
que describían. Finalmente, se compararon los índices de deterioro 
estimado y real. Los resultados aparecen en la Tabla 4.

La tabla contabiliza las tres posibilidades: que la descripción 
sugiera un deterioro mayor, igual o menor que el real. Nos referiremos 
a ella como magnificación, descripción centrada en la situación actual 
y minimización. Todos los casos que magnifican el problema son nietos 
de enfermos leves y además son mayoría en ese grupo, el 53%. Las 
descripciones centradas en la situación actual son características de la 
etapa media y la minimización de la avanzada. Estos datos sugieren que 
hay relación entre la etapa en que se encuentra el abuelo y cómo elabora 
el nieto su descripción. De modo que podemos formular una hipótesis: 
magnificación, presentación objetiva y minimización tienen diferente 
significado adaptativo. La percepción agrandada del problema, propia 
de una situación de límites mal conocidos, como es la fase inicial, 
sugiere desborde ante el impacto de la enfermedad y los cambios que 
provoca. La presentación centrada en la situación actual, característica 

Deterioro estimado
Porcentaje de niños (n=34)

Estado real
Inicial Medio Avanzado 

Mayor 53% - -
Igual 40% 80% 7%

Menor 7% 20% 93%

Tabla 4. Comparación de la descripción con el estado real del abuelo
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de la etapa intermedia, sugiere que, con el paso del tiempo, mejora 
la capacidad de los niños para percibir y describir el problema tal 
como se da en el momento de escribir el relato. Es un indicador de 
éxito adaptativo. En cuanto a la minimización, sugiere una reacción 
ante el agravamiento irreversible de la situación. Puede ser patológica 
si deriva hacia la negación, o adaptativa si ayuda al niño a aceptar la 
experiencia. En conjunto, las tres tendencias nos dan una idea de cómo 
puede evolucionar la reacción de los niños a lo largo de las etapas de la 
enfermedad y de su capacidad para elaborar la información.

6. DisCusión 

Los datos expuestos sólo pretenden ilustrar un momento del 
proceso de análisis y generación de hipótesis seguido en el trabajo. 
Con procedimientos semejantes obtuvimos tres hipótesis generales, 
una referida a la comprensión de los síntomas y características de la 
enfermedad, otra sobre la capacidad para adaptarse a la situación y 
disfrutar de la relación con el enfermo, y la última sobre la influencia 
de las etapas de la enfermedad en la manera de presentar y valorar la 
enfermedad. En conjunto, forman una teoría sobre la experiencia de 
los niños que viven con enfermos de Alzheimer, generada a partir de  
información contenida en narraciones. Veamos ahora sus principales 
limitaciones.

El primer problema tiene que ver con la obtención una muestra 
representativa de la diversidad de situaciones de cuidado, consecuencia 
del número elevado de variables que interactúan. Unas tienen que 
ver con la propia enfermedad, como el estadio en que se encuentra el 
enfermo o el curso particular de la enfermedad; otras con la relación 
entre el niño y el enfermo, como el parentesco, la relación previa o la 
edad del niño; otras con las características de la familia, como el número 
de miembros, los recursos económicos, o el modelo de funcionamiento 
familiar. La combinación de variables provoca una gran diversidad de 
situaciones de cuidado, que exigiría una muestra mucho más amplia 
que las utilizadas hasta ahora. Una dificultad relacionada es el origen de 
la muestra. No existe un registro oficial de casos que permita localizar a 
las familias. La solución de Beach (1997) y Szinovacz (2003), la misma 
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que utilizamos nosotros, fue recurrir a asociaciones de familiares. Esto 
limita la validez de los resultados a una única situación de cuidado, la 
de familias que participan de los dispositivos sociosanitarios de ayuda, 
situación, por otra parte, de la mayor relevancia para la perspectiva de 
acción socio-sanitaria y en particular de salud mental. 

El segundo problema es el instrumento de recogida de información. 
Los trabajos reseñados utilizaron entrevistas, cuestionarios y escalas. 
Nosotros hemos preferido las narraciones, considerándolas más 
neutrales para sondear las experiencias y vivencias de los niños. Por 
una parte, escribir una redacción es una tarea familiar para cualquier 
niño, mientras que la entrevista es una situación inusual. Por otra, en 
la redacción el niño escoge el enfoque, en tanto que en la entrevista 
debe responder a temas escogidos por el entrevistador. Desde ese punto 
de vista, las narraciones condicionan la respuesta de los niños menos 
que una entrevista. Además, la descripción en primera persona es el 
procedimiento usual en la práctica de salud mental. Esto acerca el tipo 
de información obtenida de los niños al habitualmente manejado en la 
práctica clínica.

Finalmente, debemos hablar del interés de los resultados en el 
campo de la salud mental y como información útil a las familias. La 
teoría obtenida proporciona hipótesis sobre la capacidad para asimilar 
la información, la adaptación a la situación y cambios con el progreso 
de la enfermedad, tres temas relevantes para el trabajo clínico. Además 
permiten ofrecer algunas respuestas con fundamento empírico a las 
preocupaciones de las familias (García Soto y Goñi Imízcoz en prensa). 
Desde este punto de vista, podemos concluir que el análisis cualitativo 
de narraciones personales y el marco general de la teoría fundamentada 
proporcionan herramientas útililes para recoger información, explorar 
los datos y generar teorías relevantes en el campo de la salud mental.
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PROSODIA Y AUTOMATIZACIÓN  
DE LOS PROCESOS LECTORES1

RESUMEN
La investigación más reciente sugiere que la capacidad para utilizar 

información prosódica facilita el aprendizaje de la lectura. Esta habilidad 
puede influir en dicho aprendizaje bien directamente, a través de la conciencia 
fonológica, bien indirectamente, a través de la automatización de los procesos 
que asignan prosodia durante la lectura de palabras. En este trabajo se 
analiza esta última posibilidad en la población adulta, en la que se supone 
que las operaciones básicas han alcanzado un grado de automaticidad 
suficiente. Para ello se utilizan tareas de conciencia fonológica, conciencia 
de la prosodia (conciencia del acento léxico), comprensión lectora y lectura 
de pseudopalabras. Los resultados indican que, con independencia de la 
conciencia fonológica, la conciencia del acento explica parte de la varianza 
de las tareas de comprensión de palabras y de lectura de pseudopalabras. 
Este resultado se interpreta en relación a los factores que intervienen en la 
adquisición de los automatismos necesarios para leer correctamente. 
Palabras clave: Aprendizaje de la lectura, acento léxico, conciencia de la prosodia, conciencia 
fonológica.

ABSTRACT
Recent research suggests that the ability to use prosodic information may 

facilitate reading acquisition. This ability may affect reading acquisition 
either indirectly, through phonological awareness, or directly, through the 
automation of processes that assign prosody during word reading. The present 
research studies this last possibility in adults, which are supposed to have 
highly automated basic processes. In order to study the above hypothesis, 
phonological awareness, prosodic awareness (lexical stress awareness), 
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reading comprehension, and pseudoword reading tasks were used. Results 
showed that, independently of phonological awareness, stress awareness 
accounted for a significant amount of the variance in reading comprehension 
and pseudoword reading.  This result is discussed in relation to the role of 
prosody as a relevant factor that is necessary for reading acquisition. 
Keywords: Reading acquisition, lexical stress, prosodic awareness, phonological awareness.

1. introDuCCión

Uno de los factores más estudiados en relación al aprendizaje de la 
lectura ha sido la conciencia fonológica, que se refiere al  conocimiento 
y capacidad para manipular de forma explícita los sonidos del lenguaje 
(e.g., Defior & Tudela 1994). Dicha habilidad estaría en la base del 
aprendizaje de las reglas de correspondencia grafema-fonema. También 
se la ha relacionado con las dificultades lectoras. En realidad, la 
hipótesis del déficit fonológico es una de las más citadas como causa 
de la dislexia (e.g., Stanovich 1986). Según esta hipótesis, uno de los 
factores responsables de  las dificultades lectoras tiene que ver con la 
pobre especificación de las representaciones fonológicas necesarias 
para leer (e.g., Snowling 2000). Sin embargo, no se indica cuáles son 
las causas de este déficit. Una posibilidad es que dicha causa tenga que 
ver con las habilidades prosódicas léxicas y supra-léxicas de los lectores 
(Wood 2006). La hipótesis que guía la  presente investigación es que 
este tipo de habilidades también puede relacionarse de forma directa 
con el aprendizaje de la lectura, esto es, independientemente de otros 
factores tales como la conciencia fonológica (Whalley y Hansen 2006). 
En tal caso, deberían hacerlo a través del aprendizaje y automatización 
de los procesos que asignan prosodia durante la lectura.

2. ProsoDiA y APrenDizAJe De lA leCturA

Por prosodia entendemos un subsistema fonológico en el que 
se establecen relaciones de prominencia que tienen su reflejo en la 
duración, ritmo y entonación del habla (e.g., Shattuck-Hufnagel y Turk 
1996). A nivel léxico, la prosodia se expresa en la relación de frecuencia, 
duración, e intensidad entre las sílabas de una palabra: en español, la 



847

PROSODIA Y AUTOMATIZACIÓN  DE LOS PROCESOS LECTORES

sílaba acentuada o tónica posee una frecuencia fundamental mayor y 
dura más (Quilis 1988). A nivel supra-léxico, la secuencia de sílabas 
tónicas y átonas corresponde al ritmo métrico del habla. En este nivel, 
los constituyentes prosódicos también pueden abarcar frases completas 
(como los sintagmas de entonación) o partes de la misma (como los 
sintagmas fonológicos o los grupos clíticos) (Shattuck-Hufnagel y Turk 
1996). 

En el nivel léxico, el acento puede utilizarse tanto para el 
reconocimiento de las palabras escritas (e.g., Gutiérrez y Palma, 
en prensa) como para la identificación de las palabras en el flujo del 
habla (Sebastián-Gallés y Costa 1997). La asignación correcta del 
acento también es un requisito necesario para la lectura fluida de 
palabras. Por lo tanto, la adquisición y automatización de este tipo de 
procesos debe considerarse como una condición necesaria para que el 
aprendizaje de la lectura sea posible. En consonancia con esta hipótesis, 
la investigación realizada hasta la fecha sugiere que la capacidad para 
utilizar información prosódica puede ser un factor a tener en cuenta. 
Concretamente, Gutiérrez-Palma y Palma (2007) estudiaron a niños 
de 6 a 8 años de edad que debían realizar una tarea de lectura de 
pseudopalabras y otra de reproducción de secuencia de pares mínimos 
de pseudopalabras que sólo se distinguían por un fonema (kúpi-kúti) o 
por su acento (mípa-mipá). En esta última tarea, los niños aprendían 
una asociación entre dos teclas del teclado del ordenador y cada una 
de las pseudopalabras que escuchaban. Sus resultados indicaron que 
la capacidad para distinguir los acentos era el mejor predictor de la 
correcta acentuación de las pseudopalabras que leían en voz ata. 

Además del trabajo de Gutiérrez-Palma y Palma, realizado en 
español, hay pruebas de que la habilidad para manejar información 
prosódica ejerce una influencia directa en el aprendizaje de la lectura 
en otros idiomas. Por ejemplo, Whalley y Hansen (2006) realizaron un 
estudio en inglés, con niños de 8 a 10 años, que debían realizar una tarea 
consistente en señalar el dibujo o los dibujos que mejor representaban 
lo que habían escuchado, esto es, un nombre compuesto (icecream) 
o dos palabras seguidas (ice, cream). Sus resultados indicaron que la 
ejecución en esta tarea predecía el éxito en otra tarea de identificación 
de palabras, y que dicha relación era independiente de la conciencia 
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fonológica.
Frente a estos estudios, en otros trabajos se han encontrado pruebas 

de que la relación entre las habilidades prosódicas y el aprendizaje de la 
lectura está mediada por la conciencia fonológica. Goswami, Thomson, 
Richardson, Stainthorp, Hughes, Rosen, y Scott (2002) manipularon 
el tiempo que la envolvente de amplitud de una onda acústica tarda en 
alcanzar un pico de intensidad (rise time), bajo el supuesto de que este 
parámetro se relaciona con la máxima sonoridad de la vocal y por lo tanto 
con la división onset-rime de la sílaba. Dado que la rima (rime) es una 
unidad fonológica relevante para el aprendizaje de la lectura en inglés, 
cabe esperar que la mayor sensibilidad de los sujetos al rise time les 
ayude a identificar la rima y, por lo tanto, de forma indirecta, a aprender 
a leer. En consonancia con esta hipótesis, sus resultados indicaron 
que los niños disléxicos que participaron en su estudio fueron menos 
sensibles a este parámetro que sus controles de edad o de nivel lector. 
Por otra parte, Pasquini, Corriveau, y Goswami (2007) encontraron 
que cuando se controlaba la conciencia fonológica, la sensibilidad al 
rise time no explicaba ninguna varianza significativa en las tareas de 
lectura y escritura. Ello resalta la idea de que las habilidades prosódicas 
ejercen su papel en el aprendizaje de la lectura a través de la conciencia 
fonológica.

El propósito de este estudio es comprobar si la influencia de las 
habilidades prosódicas en el aprendizaje de la lectura es directa o 
indirecta. Para ello se trabajará con población adulta, cuyo dominio de 
los procesos de asignación de la prosodia debe haber alcanzado un nivel 
de automatización suficiente. Si las habilidades prosódicas facilitan la 
adquisición de este tipo de automatismos, debería haber una correlación 
positiva entre éstas, los procesos de asignación de la prosodia, y el 
rendimiento en las tareas de lectura de palabras y pseudopalabras.

3. MétoDo

3.1 Sujetos

Participaron 24 estudiantes de la titulación de Trabajo Social de la 
Universidad de Jaén que recibieron créditos académicos a cambio de su 
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colaboración.

3.2 Materiales y procedimiento  

El estudio se realizó en el mes de mayo de 2007, en una única 
sesión individual, de una duración aproximada de una hora. El orden de 
aplicación de las pruebas se contrabalanceó a través de los sujetos.

 Se utilizaron dos pruebas de conciencia fonológica, una prueba 
de conciencia de la prosodia, una prueba de comprensión lectora 
y una prueba de lectura de pseudopalabras. Una de las pruebas de 
conciencia fonológica consistió en comparar conjuntos de tres sílabas 
para señalar la sílaba diferente (bar-jar-ñir). La otra prueba consistió en 
pronunciar una palabra omitiendo su primer fonema (e.g., flor  lor). 
Las puntuaciones máximas en ambas pruebas fueron 32 y 10 puntos, 
correspondientes al número de ensayos correctos. También se utilizaron 
medidas de tiempo de reacción.

La prueba de conciencia de la prosodia consistió en realidad en 
una tarea de conciencia del acento léxico. En este caso, los participantes 
escuchaban pseudopalabras esdrújulas, llanas o agudas (e.g., jáseni, 
nipora, zirotal) debiendo indicar la sílaba tónica. La puntuación máxima 
en esta prueba fue de 18 puntos (o ensayos correctos). También se midió 
el tiempo de reacción.

 La prueba de comprensión lectora consistió en elegir la palabra 
correcta, de entre cuatro opciones, que completaba una oración. La 
puntuación máxima en esta prueba fue de 64 puntos (o frases completadas 
correctamente). Los errores restaron puntuación según la siguiente 
fórmula (aciertos – (errores/3)). Los participantes en el estudio tuvieron 
un máximo de dos minutos y medio para completar la prueba.

 La prueba de lectura de pseudopalabras consistió en leer en 
voz alta 128 pseudopalabras trisílabas CVCVCV esdrújulas y llanas 
(e.g., bíroga, fesoga), si bien también hubo pseudopalabras y palabras 
de relleno (128 y 36 respectivamente). Todas las pseudopalabras se 
presentaron con y sin tilde, aunque los participantes vieron los estímulos 
una sola vez. Por lo tanto, si el participante 1 vió bíroga y fesoga, el 
participante 2 vio biroga y fésoga. Se hizo de esta forma para evitar que 
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cualquier efecto de la práctica pudiera dificultar la interpretación de los 
resultados. La presentación se hizo por ordenador y al azar, utilizando 
un orden distinto para cada participante. La puntuación máxima en esta 
tarea fue de 128 puntos (o 128 pseudopalabras leídas correctamente). 
También se midió el tiempo de reacción.

4. resultADos

En todas las pruebas, excepto en la tarea de comprensión, se 
tomaron medidas de exactitud  (medias) y de tiempo de reacción 
(medianas) (véase la tabla 1). En la prueba de lectura de pseudopalabras 
se contabilizaron los aciertos (lectura correcta de una pseudopalabra, 
incluyendo su acento) y los errores fonológicos (que también pudieron 
incluir errores de acento). 

CS O CA CL LPA LPE

Exactitud 
26.6
(2.5) 7.9

(1.2)
15.8
(2.7)

36.4
(6.1)

98.8
(20.6)

10.1
(8.6)

Tiempo de 
reacción

672.6
(198.6) 754.1

(241.1)
1154.7
(622.5)

785.9
(138.2)

820.9
(143.3)

Tabla 1. Medianas de los tiempos de reacción y medias de los aciertos en las pruebas de 
comparación de sílabas (CS), omisión (O), y conciencia del acento (CA). En la prueba 

de comprensión lectora (CL) sólo se indican los aciertos. En la prueba de lectura de 
pseudopalabras se indican los aciertos (LPA) y los errores fonológicos (LPE). Entre paréntesis 

se muestra la desviación típica.

El número de aciertos en las tareas de conciencia fonológica 
y de conciencia del acento estuvo muy cerca de un efecto techo, 
por este motivo en los análisis se utilizaron los tiempos de reacción, 
concretamente una transformación logarítmica de los mismos. Las 
correlaciones realizadas muestran que mientras que la conciencia del 
acento está relacionada tanto con la comprensión lectora como con la 
lectura de pseudopalabras, las medidas de conciencia fonológica sólo 
están relacionadas con la lectura de pseudopalabras (véase la tabla 2). 
Ello parece indicar que la conciencia del acento desempeña un papel 
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más determinante como variable predoctora del rendimiento lector.

O CA CL LPA LPE
CS .59** .44* -.23 .69** .54**
O .53** -.23 .63** .53**
CA -.52** .78** .65**
CL -.59** -.49*
LPA .73**

 
Tabla 2. Resultados de la correlación entre las puntuaciones de las pruebas de 

comparación de sílabas (CS), omisión (O), conciencia del acento (CA), comprensión 
lectora (CL), y lectura de pseudopalabras (LPA y LPE). Nota: * p < 0.05, ** p < 

0.001 (Pearson; significación bilateral). 

Los análisis de regresión refuerzan la hipótesis de que la conciencia 
del acento es una variable a tener en cuenta. En primer lugar, una vez se 
controla la conciencia fonológica (comparación de sílabas y omisión), 
la conciencia del acento predice una parte significativa de la varianza en 
la prueba de comprensión lectora. En segundo lugar, sucede lo mismo 
en el caso de la prueba de lectura de pseudopalabras, cuando la variable 
dependiente que se utiliza es tiempo de reacción de las pseudopalabras 
acentuadas correctamente (LPA) (véase la tabla 3). 

R2 Cambio en R2 F p
Variables 
predictoras CL LPA CL LPA CL LPA CL LPA

CS .053 .395 .053 .395 1.23 14.37 .27 .001

CS, O .068 .502 .015 .107 .34 4.5 .56 .046

CS, O, CA .282 .725 .213 .223 5.94 16.27 .02 .001

Tabla 3. Análisis de regresión jerárquica utilizando como variables dependientes  el 
nivel de comprensión lectora (CL) y el tiempo de reacción de las pseudopalabras con 

acento correcto (LPA). 

Tal y como ya se ha expuesto, la medida LPA exige que las palabras 
se lean sin errores fonológicos. Por lo tanto, puede argumentarse que la 
relación encontrada entre la conciencia del acento y esta medida podría 
estar mediada por este tipo de errores. Para descartar esta interpretación, 
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en el análisis de regresión se incluyeron los tiempos de reacción 
correspondientes a la medida LPE. Aún así, los resultados indican que 
la conciencia del acento todavía predice una parte significativa de la 
varianza (10.8 %). 

5. DisCusión

La hipótesis de partida en este estudio era que la conciencia del 
acento debía estar relacionada con el rendimiento lector, de forma 
independiente de la conciencia fonológica. Por otra parte, también se 
partía del supuesto de que ello debía ser consecuencia de una mayor 
automatización de los procesos de asignación del acento léxico. Los 
resultados encontrados confirman ambas hipótesis. En primer lugar, la 
conciencia del acento predice una parte significativa de la varianza en 
una tarea de comprensión lectora. En segundo lugar, la conciencia 
del acento está relacionada con la rapidez con la que se leen y acentúan 
correctamente las pseudopalabras, siendo éste un índice del nivel de 
automaticidad de los procesos de asignación del acento. Si bien es 
cierto que los tiempos de reacción utilizados también son un reflejo 
de los procesos de codificación fonológica (a nivel segmental) de la 
palabra, una vez se minimiza dicha influencia (eliminando la varianza 
debida a los errores de tipo fonológico) la conciencia del acento sigue 
siendo una variable predictora relevante. 

En resumen, el patrón de resultados encontrado sugiere que la 
conciencia del acento desempeña un papel relevante en el aprendizaje 
de la lectura independiente del de la conciencia fonológica, así como 
que dicho papel está relacionado con la automaticidad de los procesos 
de asignación del acento léxico.  

notAs

1. Este trabajo ha sido parcialmente financiado con los proyectos SEJ2007-68024.
CO2.01 y SEJ2007-68024.CO2.02  del MEC, fondos Feder y grupo HUM-699 de la 
Junta de Andalucía.
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LOS ERRORES LINGÜÍSTICOS

RESUMEN
Nuestro cometido en este artículo es ofrecer al logopeda y al pedagogo 

una metodología mínima para distinguir los distintos tipos de errores, a fin de 
tomar las decisiones adecuadas para su tratamiento. Esta metodología que se 
ha intentado proponer constituye una guía de evaluación y de corrección que 
posibilite al profesor enfrentarse a los errores del aula con los conocimientos 
mínimos para distinguir, por ejemplo, los errores patológicos de otros tipos de 
errores. Nuestro trabajo constituirá la base teórica, metodológica y práctica 
para la futura realización de breves manuales que pondrán a disposición del 
logopeda y del pedagogo los conocimientos necesarios para evitar diagnósticos 
equivocados sobre anomalías del lenguaje.
Palabras clave: Error lingüístico, pedagogo, psicólogo, especialista en audición y lenguaje.

ABSTRACT
Our assignment in this article is to offer a minimal methodology to the 

specialist in hearing and language and to the pedagogue to distinguish the 
different types of mistakes, in order to take the decisions adapted for its 
treatment. This methodology that has been tried to propose constitutes a guide 
of evaluation and of alteration that makes the teacher possible to face the 
mistakes of the classroom the minimal knowledge to distinguish, for example, 
the pathological mistakes of other types of mistakes. Our work will constitute the 
theoretical, methodological and practical base for the future accomplishment 
of brief manuals that will put at the disposal of the specialist in hearing and 
language and the pedagogue the necessary knowledge to avoid diagnoses 
mistaken on anomalies of the language.



856

ANTONIO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Keywords: Linguistic mistake, pedagogue, psychologist, specialist in hearing and language.

1. PlAnteAMiento Del ProbleMA

Nuestro cometido es ofrecer al logopeda y al pedagogo una 
metodología mínima para distinguir los distintos tipos de errores, a fin 
de tomar las decisiones adecuadas para su tratamiento. Esta metodología 
que intentamos proponer constituye una guía de evaluación y de 
corrección que posibilitará al profesor enfrentarse a los errores del aula 
con los conocimientos mínimos para distinguir, por ejemplo, los errores 
patológicos de otros tipos de errores.

Hay que tener en cuenta que el logopeda o el pedagogo no son 
lingüistas de profesión a menudo tienden a confundir lo que son errores 
patológicos, que evidencian un trastorno profundo o quizás tan sólo 
educacional de otros errores naturales que el niño comete simplemente 
porque utiliza libre y creativamente su lengua. 

Somos conscientes de que la investigación del error lingüístico 
está aún en sus comienzos. Modelos apriorísticos formalistas sobre la 
naturaleza del lenguaje han desdeñado durante demasiadas décadas las 
indagaciones sobre el “error”, con la consecuencia de que no existe aún 
una teoría global sobre el error. A lo largo del siglo XX encontramos 
un extraordinario y prometedor inicio sobre el error en la obra de Frei 
(1929) (Grammaire des fautes) que, sin embargo, no es continuada en 
las décadas siguientes. El estructuralismo y junto a él las corrientes 
generativistas, no ha encontrado dentro de su armazón teórica un lugar 
apropiado para el error y en consecuencia ha sido desterrado de sus 
objetivos prioritarios. Ha sido en la década de los ochenta con la obra 
de Fromkin (1980), Jackendoff (1990) y otros cuando el error recibe un 
interés más acorde con su relevancia para comprender el mecanismo de 
producción del lenguaje. 

2. CorPus De errores

Casi desde el mismo momento de iniciar nuestra investigación 
sobre los errores tuvimos que renunciar a dos ambiciones inicialmente 
contempladas: apoyarnos tanto en las indagaciones como en la exposición 
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de los resultados en un modelo lingüístico estructurado, o en su defecto 
crear nosotros ese modelo capaz de dar cuenta de todos los errores 
analizados y, al mismo tiempo, de todos los posibles errores que pudieran 
cometerse en la lengua. El mecanismo profundo de la producción del 
lenguaje está aún tan lejos de nuestros conocimientos que cualquier 
hipótesis sobre las causas internas responsables de la producción de 
un error son meras conjeturas coyunturales, difícilmente elevables a 
categorías capaces de articularse en un modelo holístico. Los errores 
son tantos y tan variados que serían necesarias aún muchas décadas de 
investigación para comenzar a plantearse seriamente la posibilidad de 
plasmar en un modelo lingüístico los mecanismos cerebrales subyacentes 
a la producción general del lenguaje, y en particular de los errores. Ni 
siquiera en el nivel metodológico hemos creído oportuno servirnos 
de algunos modelos muy conocidos, como por ejemplo el de Levelt 
(1989), quizás el más integrado y completo de los que actualmente se 
usan en psicología del lenguaje y logopedia, por sus evidentes carencias 
desde el punto de vista lingüístico. Investigar los errores a través de 
este u otro modelo hubiera sido servir al modelo, intentar encontrar 
los errores que encajaban con las predicciones del mismo, dejando de 
lado multitud de hechos lingüísticos que difícilmente tendrían cabida 
dentro de éste. Por otra parte, el utilizar uno de los modelos implicaría 
automáticamente descartar metodologías y nociones teóricas empleadas 
por otros modelos que creemos responden mejor a la naturaleza del 
error y por tanto sirven mejor para su análisis y explicación. Reflejamos 
en esta actitud de no atarnos a ningún modelo la posición seguida por 
un investigador excepcionalmente notable como es Jackendoff (1990), 
quien a lo largo de sus investigaciones ha cambiado notablemente de 
entramado teórico, incluidos aquellos creados por él mismo. Jackendoff 
(1990) se plantea constantemente la necesidad de ir adecuando el 
modelo a los datos y a los conocimientos que estos datos nos aportan. 
Con todo, nuestra actitud ecléctica no ha dudado en incorporar todas 
aquellas nociones y planteamientos lingüísticos que desde Saussure 
hasta nuestros días han ido levantando la ciencia del lenguaje tal como 
la conocemos.

La comunidad de logopedas es consciente de la existencia de los 
errores temporales, los errores de “punta de lengua”, los errores de 
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autocorrección, los errores escritos y los afásicos. Para los logopedas, 
y sobre todo para los psicólogos, este tipo de errores ha sido la base 
para la propuesta de modelos explicativos de producción lingüística. 
Nuestro estudio pronto nos llevó a la conclusión de que estos errores 
revelan gran cantidad de información sobre el lenguaje. También nos 
revelan que todos los modelos sobre la producción del lenguaje son 
parciales e incompletos. La revisión histórica que hemos realizado nos 
lo muestra categóricamente así: desde el mundo griego y árabe hasta la 
actualidad diversos autores han investigado diferentes tipos de error y 
han propuesto explicaciones y soluciones particulares. 

Ejemplos de errores patológicos:

Sordera e hipoacusia:
“En el niño nace el jardín las flores”. [Niña sorda, 7 años 
(20/02/2001)]
“El niña juegan el parque”. [Niño hipoacúsico, 7 años 
(19/02/2001)]

Hemiparexia lateral izquierda:
“...me monté a los patines...” [Niño, 10 años (22-5-95)] 

Oligofrenia:
“Los bujos malos...los bujos malos fuimos a verlos a tele...la 
tele mía.. sale ..” [Niña, 10 años (mayo, 1995)]

Disfemia tónica:
“El niño coooo....ooome bocadillo” [Niño, 5 años (1999)]

Disfemia Clónica:
“Me miraba entre sorpren...di..di..do y con...y con...tento  
m...más bien contento sí. V...v...vi que m..m..m..movía los 
l..labios para decirme algo.” [Niño, 11 años (mayo, 1998)]

Síndrome de Asperger:
“El sábado pasado estuve en mi cortijo y fui a ver a estar allí 
y he estado descansando y me he echado un pelado y me lo 
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tuve que lavar el pelo y estuve trabajando...y se ha puesto a 
llover este sábado y nos metimos dentro de mi cortijo y nos 
pusimos a ver la televisión y yo me harté de comer patatas 
compradas y luego después por la noche cenamos carne 
asada y después ...”

Definición de palabras:
Familia: “La familia se porta bien”
Cielo: “El cielo se pone muy nublado”
Mesa: “Yo tengo una mesa”
Comer: “Yo como todos los días”  [Niño, 11 años 18/03/98]

Afasia de broca:
“La cume..cu...u...mujer..a ...comenzó a...que...secar...la..la..
bierra...hierba...” (lectura)
Ante una imagen de los ojos: “Obos..como...uocos...ojos...”.
Ante una imagen de la nariz: “Aviz...aca...cabiz...nariz”. 
[Mujer, 30 años, (mayo 1999)]

Afasia de wernicke:
¿Cómo se llama usted?: “Yo boberto,... estay...bus...mañana, 
mañana,...pastar pa mañana...mañana.
¿Cuántos años tiene?: “doscient...no tengo...a ver si teng...
mañan...dos...cinco más...no, no...” [Adulto, 50 años, (1999)]

Disfasia:
“Papa y mama comen fruta con manolitas”. (Papa y mama 
comen fruta con palomitas de maiz.) 
“Me gusta porque es mi preferida comida...” [Niño, 9 años, 
(1998)]
“Papá y mamá y Luisa y Pedro ve barco y dehfineh y sueña 
que esta isla con un pirata.” [Niño, 6 años, (1996)]
Dragones→“drabones”
Dinosaurios→“invarios”
Olísteis→“olíais”
El gato→”La gato”
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El flan→“La flan”

Disfasia en un alumno con madre árabe y padre español:
“La pijama es azul y blanco”
“Lleno eeeee... botella agua”
“Meriendo cocho... chocolate pan”

Retraso simple del lenguaje:
“Yo kengo pan” (Yo tengo pan) [Niño, 7 años, (2000)]
“Pepe ve a brujas” [Niña, 7 años, (2000)]
“La trajieron al niño” [Niña, 7 años, (2000)]

Formación de plurales en un alumno con retraso mental (Síndrome 
Down):

Cactus→”cactures”
Compás→”compares”
Cráter→”craters” [Niño, 11 años, (2000)]

Alumno con lesión cerebral leve: [niño, 6 años, (1999)]:
Formación de plurales: 
Colibrí→“colibrines”
Autobus→”autobules”
Compás→”compaes”
Álbum→”álbum”

Los errores lingüísticos, por tanto, nos permiten acercarnos al 
proceso generador del lenguaje, que según los diferentes errores 
que hemos estudiado parece que viene delimitado por al menos tres 
elementos: los contenidos nocionales (elementos conceptuales que se 
sitúan en el fondo u origen del proceso de la producción del lenguaje), 
las estructuras mecánicas que automáticamente codisponen y elicitan 
secuencias de elementos y las situaciones pragmáticas del discurso que 
exigen mayor o menor precisión informativa. Cualquier modelo que 
propongamos debe tener al menos tres fases: conceptual-semántica 
(comprende los procesos semánticos que implican la segmentación de 
los elementos de la conciencia en grupos pro-verbalizables capaces 
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de pasar a la siguiente fase), codificación (selección de las unidades 
léxicas y los engramas gramaticales (verbos), que coarticulan los 
componentes de la oración, compleción morfológico-gramatical de 
las estructuras crudas para adaptarlas a la comunicación que se desea 
efectuar, transducción a patrones acústicos no solamente segmentales 
sino también suprasegmentales) y una adecuación pragmático 
discursiva o consideración y evaluación de información situacional y 
contextual que permita anticipar en las diversas fases de la elaboración 
o génesis del discurso la aportación informativa necesaria en cada acto 
comunicativo y las correcciones que eventualmente hayan de hacerse 
en caso de que el propio locutor se dé cuenta de que su expresión no 
ha sido la adecuada. Estas correcciones se manifiestan en forma de 
coletillas finales. Naturalmente este planteamiento, grosso modo, es 
sólo una generalización sobre lo que la mayoría de los lingüistas están 
actualmente de acuerdo: el proceso del habla, sus fases, la naturaleza 
de sus componentes en particular y las fases y modos de integración. 
No existe por ahora un acuerdo generalizado y tampoco hemos creído 
conveniente plantearnos el tema desde la perspectiva y objetivos de 
nuestro trabajo.

El error lingüístico viene determinado por el hecho de afectar 
–preferentemente- a algunos elementos de la frase: verbos, pronombres, 
adverbios y adjetivos. Los mecanismos que se ponen en juego son: 
anticipación, cruce, desplazamiento, elipsis, intercambio, perseveración 
y transformación. El error lingüístico, en semejante medida, lo 
encontramos en la forma de la palabra, afectando preferentemente a 
verbos y adjetivos. Los mecanismos que se ponen en acción en este caso 
son: adición de prefijos, analogía, anticipación de morfemas, antítesis 
y sustitución de morfemas, cruces, desplazamientos, intercambios, 
movimiento incompletos de morfemas, entre otros. En menor medida, 
el error lingüístico afecta a la fonología de la lengua mediante los 
mecanismos de: adición, anticipación, cruce, desplazamiento, epéntesis, 
intercambio, metátesis, síncopa, elipsis y sustitución (preferentemente 
en consonantes). Por último, el error lingüístico afecta, en bastante menor 
medida, al concepto que se quiere expresar, a través de mecanismos 
como: colocaciones, desplazamientos semánticos, significado erróneo 
y falta etimología, afectando principalmente a verbos, preposiciones y 
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sustantivos.
Todo lo anterior, sin embargo, sólo ayuda a comprender algunos 

aspectos del error aunque no resuelve la pregunta crucial: “¿Qué es 
un error?” O, en otras palabras, cuál es el error lingüístico genuino, 
distinguiéndolo de los falsos errores que sólo son variaciones sociales, 
geográficas, etc. Las definiciones de error de los diccionarios no son 
satisfactorias, ya que no abarcan todo lo analizable en esta investigación 
y tampoco nos discriminan los diferentes tipos de errores. Así, por 
ejemplo, nosotros nos hemos centrado en el error lingüístico como 
producto natural del lenguaje, separándolo de los errores patológicos, las 
trasgresiones literarias, los usos locales, las variaciones generacionales, 
etc. Todos estos podrían ser considerados errores en el amplio sentido de 
la palabra, pero son de menor interés para la lingüística. Incluso hemos 
apartado de nuestro inventario errores como el leísmo o loísmo, siempre 
que los produzcan personas en cuya área geográfica este fenómeno sea 
habitual; sí es importante si se detecta el leísmo en zonas donde no existe 
tal fenómeno o en personas no leístas que eventualmente cometen un 
leísmo, etc. Igualmente prestamos atención a qué personas no afásicas 
cometen errores del tipo afásico, fenómeno más corriente de lo que 
usualmente se cree. 

Los errores en los que hemos centrado nuestra atención son los de 
un hablante normal, con competencia plena, sin ningún tipo de patología, 
que en un momento de su discurso comete algún lapsus. El error que 
comete esta persona ocurre por una necesidad lingüística concreta o bien 
por alguna particularidad del diseño propio del código lingüístico, en 
nuestro caso el español, que merece la pena ser investigada. El prototipo 
de error lingüístico viene definido por los siguientes parámetros: 
individualidad, competencia plena, procedencia del diseño profundo de 
la lengua como sistema, determinaciones del discurso como puedan ser 
agitación, interrupción y cualquiera de sus variantes. 
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Ejemplos de errores lingüísticos:

Errores fonológicos

  Error   Forma correcta
Mi folio polar está en el armario. Mi forro polar está en el armario.
Vivi es aires de horóscopo. Vivi es aries de horóscopo.
Me he echado frenadol en el pelo. Me he echado fijador en el pelo.
Esta masa está pegasoso. Esta masa está pegagosa.
Quiero una paladora corderó de acero 
inolvidable.

Quiero una lavadora corberó de acero 
inoxidable.

Hago todas las mañanas puting. Hago todas las mañanas footing.
Estas sábanas han amarillado mucho. Estas sábanas han amarilleado mucho.
El Gobierno de Aznar apreta bastante. El Gobierno de Aznar aprieta bastante.
Le echó un porro a la sopa. Le echó un puerro a la sopa.
Mi hijo es muy semental. Mi hijo es muy sentimental.
La han operado de la basílica balear. La han operado de la vesícula biliar.

Errores morfológicos

  Error   Forma correcta
Estoy aburrao. Estoy aburrío. Estoy cansao.
¿Cuándo se va a comprar mamá un 
cepillador?.

¿Cuándo se va a comprar mamá una 
aspiradora? (cepillo + aspirador).

Si teniera el pokemon. Si tuviera el pokemon.
Los estudiantes tienen un alma máter de 
rancio abolengo.

Los estudiantes tienen una alma máter 
de rancio abolengo.

¿Qué es lo más importante que te ha 
pasado? -¡A mí ... caérmese los dientes!. ¡A mí ... caérseme los dientes!.

El caballo y la caballa. El caballo y la yegua.
La oveja y el ovejo. La oveja y el carnero.
Desde que me operé tengo miedo a los 
bisturís.

Desde que me operé tengo miedo a los 
bisturíes.

Tenemos plantados muchos alhelís. Tenemos plantados muchos alhelíes.
Haces unas as que parecen os y unas us 
que parecen is.

Haces unas aes que parecen oes y unas 
úes que parecen íes.
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En la votación los sis ganaron sobre los 
nos.

En la votación los síes ganaron sobre los 
noes.

Los leones son animales indetomésticos. Los leones no son animales domésticos.

Esto son alumbros. Esto son luces.

Errores semánticos
 

 Error Forma correcta
.¿Quién es más rápido, el coche o 
la bicicleta?.

¿Qué es más rápido, el coche 
o la bicicleta?. N 11/05/99

El corredor entró en el quinceavo 
puesto.

El corredor entró en el puesto 
décimo quinto. R 17/06/00

Los alumnos se dicen cansados de 
esperar.

Los alumnos están cansados 
de esperar. TV 10/01/01

¿Qué tal estaba su español? ¿En qué grado está su 
español? C 14/09/98

Me estás revoloteando el gallinero. Me estás revolucionando el 
gallinero. C 21/12/98

Errores sintácticos

 Error Forma correcta
Una vez más me demuestras que 
careces de poca educación.

Una vez más me demuestras 
que careces de educación. TV 21/03/01

Yo me parece que la solución es 
más fácil.

Me parece que la solución es 
más fácil. CLG 24/01/01

3. ConClusión

Como conclusión nos queda claro que el camino que hay por delante 
en la investigación de los errores es muy largo, tanto para el logopeda 
como para el lingüista. Para la logopedia el error no debe ser sólo un 
indicador de la patología, sino que también debe ayudar a conocer el 
error normal y distinguirlo de otro tipo de error antes de proceder a 
realizar un diagnóstico válido o cualquier prueba o test. El error debe 
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ser el indicador logopédico de la rehabilitación del lenguaje de una 
persona, debe ser en suma la llave que permite conocer el estado de las 
cosas en la mente del alumno. Para la lingüística, el error lingüístico 
debe ser una de las vías a explorar para adentrarse en los complejos 
procedimientos cerebrales responsables de la génesis del lenguaje. 
Los errores lingüísticos son las “grietas” de la estructura profunda del 
lenguaje, los testimonios que nos permiten constatar algunos de los más 
inaccesibles mecanismos internos del mismo. Los errores lingüísticos 
son la manifestación más palpable de los entramados cognitivos que se 
despliegan cuando un individuo se pone en situación comunicativa; en 
este sentido, una de las conclusiones más importantes de este estudio es 
la necesidad del error lingüístico en una lengua.

reFerenCiAs bibliográFiCAs

Frei, H. 1929. La grammaire des fautes. Paris: Geuther.
Fromkin, V.A. 1980. Errors in linguistic performance. New York: Academic 

press.
Jackendoff, R. 1990. Semantic structures. Cambridge.: MIT press.
Levelt, W.J.M. 1989. Speaking: from intention to articulation. 

Cambridge: MIT press.





867

Antonio hernánDez - MAríA Jesús ColMenero

Universidad de Jaén 

LOS CONCEPTOS bÁSICOS EN EDUCACIÓN INFANTIL Y 
PRIMARIA: UNA NUEVA INTERPRETACIÓN  

PARA EL SIGLO XXI

RESUMEN
Este estudio aborda la problemática de cuestionar si los conceptos que 

se suponen básicos en educación infantil y primaria en nuestros centros 
educativos son realmente básicos, y por otro lado, la correlación existente 
entre lo que tradicionalmente se ha considerado básico en educación y lo 
que científicamente es considerado básico en todas las lenguas del mundo. 
Para esto hemos realizado una investigación en nuestra población escolar 
analizando lo que según la Psicología se considera como concepto básico, 
cotejando los resultados con lo que deberían ser según la Lingüística.
Palabras clave: Concepto básico, primitivo semántico, educación.

ABSTRACT
This study approaches the problem of questioning if the concepts that are 

supposed basic in infantile and primary education in our educational schools 
they are really basic, and on the other hand, the existent correlation among 
that traditionally considered basic in education and that scientifically is 
considered basic in all the languages of the world.  For this we have realized 
an investigation in our school population analyzing what according to the 
Psychology is considered as basic concept, arranging the results with what 
they should be according to the Linguistics.
Keywords: Basic concept, primitive semantic, education.
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A lo largo de los años, como especialistas en audición y lenguaje, 
en diferentes centros públicos educativos, hemos utilizado los conceptos 
básicos como herramienta de análisis de ciertos aspectos semánticos 
de nuestros alumnos y alumnas con dificultades de lenguaje. Siempre 
hemos dado por supuesto que esto que analizábamos eran conceptos (sin 
conocer realmente a fondo lo que es un concepto) y que además podían 
ser considerados como básicos. Con el tiempo hemos observado que gran 
parte de nuestros alumnos y alumnas tienen dificultades con lo básico 
de estos conceptos, y que este hecho trasciende la etapa de educación 
infantil para seguir con su dificultad en primaria. Esta percepción que 
no habíamos investigado nos suscitaba dudas del tipo: ¿qué es un 
concepto?, ¿son realmente básicos los conceptos que trabajamos en 
educación infantil?. Por otro lado en Lingüística el concepto tiene una 
significación particular, y tenemos estudios trans-lingüísticos que nos 
pueden aportar nuevos datos y quizás hacernos reflexionar sobre lo que 
estamos transmitiendo como básico y sugerir nuevos conceptos básicos 
para el nuevo siglo en el que estamos inmersos.

1. PlAnteAMiento Del ProbleMA

El término concepto según el Diccionario de la Lengua Española 
(2001) se define como: idea que concibe o forma el entendimiento; 
pensamiento expresado con palabras; sentencia, agudeza, dicho 
ingenioso.

Esta definición nos alerta de cuán ligeramente utilizamos algunos 
términos en educación: un concepto básico sería un pensamiento básico 
expresado con palabras…, un concepto básico sería una idea básica que 
concibe o forma el entendimiento… el objeto de nuestro estudio son los 
conceptos básicos en educación infantil y primer ciclo de primaria, pero 
ya tenemos problemas con la definición de concepto, si aún entrar en lo 
que es básico de lo que no lo es.

Si hacemos una revisión de las Guías del Profesor de educación 
infantil encontramos referencias a los conceptos básicos que han de 
trabajarse en cada nivel, aunque no hemos hallado la definición de lo 
que es concepto básico.

Por ahora, tenemos claro que se trabajan conceptos básicos en 
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educación infantil, e incluso nos hacen una propuesta de aquellos que 
se han de trabajar según el nivel educativo, pero no tenemos una certeza 
clara sobre cómo se han obtenido y/o seleccionado esos conceptos.

En nuestro quehacer diario, necesitamos instrumentos que nos 
permitan valorar los conceptos básicos que tienen adquiridos, para 
diagnosticar de forma no completa el aspecto semántico, y por otro 
lado, dar respuesta al maestro sobre qué “base” tiene el niño para 
continuar con ciertas garantías su aprendizaje. El instrumento que 
tradicionalmente hemos utilizado es el Test Boehm de conceptos básicos 
(1970), preparado para alumnos/as de cuatro a siete años.

Para Boehm hay ciertos conceptos que parecen fundamentales para 
el aprovechamiento escolar durante los primeros años de escolarización. 
Tras seleccionar los conceptos comunes que encuentra en los textos y 
materiales didácticos de educación infantil elabora su test.

Paralelo a todo esto nuestros conocimientos sobre Lingüística nos 
han replanteado toda esta cuestión, por lo que necesitábamos detallar 
qué conceptos básicos se trabajan en educación infantil, y de esos 
conceptos cuáles se adquieren en esta etapa y cuáles no. Con todo 
esto, queremos hacer una correlación entre estos conceptos y  lo que la 
semántica considera que es básico en el aspecto conceptual.

Nuestra investigación la realizamos en una cuidad de la provincia 
de Granada (Loja), en un centro educativo de ambiente sociocultural 
medio-bajo. 

La población sobre la que se trabajó fue el segundo ciclo de 
educación infantil, en su totalidad (82 alumnos/a), así como todo el 
primer ciclo de educación primaria  y una muestra al azar de segundo 
ciclo de primaria (130 alumnas/os).

El instrumento de análisis de los conceptos básicos fue el Test 
Boehm, pero para no demorar en el tiempo la investigación, y ante la 
falta de personal (solo pudimos dedicarnos a esta tarea la profesora de 
apoyo a la integración y el maestro de audición y lenguaje) realizamos 
la pasación de una versión reducida a diez ítem, no baremada, pero que 
pudimos comprobar su correlación de más del 70% en un cuarto de la 
población, a los que se pasó el Test Boehm completo. Esta adaptación 
se refiere a los conceptos: arriba, abajo, detrás, solo un, más, entera, 
mitad, nunca, después, diferente. El concepto “solo un”, fue introducido 



870

ANTONIO HERNÁNDEZ - MARÍA JESúS COLMENERO

ante el hecho de que el tets Boehm no contempla el uno como concepto 
básico.

La justificación de este estudio viene apoyada por la necesidad 
de clarificar si los conceptos que se están trabajando en educación 
infantil son verdaderamente básicos o más bien culturales y si tenemos 
otra propuesta de conceptos realmente básicos a todas las lenguas y 
ambientes culturales del mundo.

Por otro lado, queremos comprobar si los conceptos básicos que se 
están trabajando en infantil se adquieren en esta etapa o quedan ninguno, 
pocos, algunos o muchos que no se adquieren hasta la siguiente etapa 
educativa.

Pensamos que sería muy beneficioso para las/los maestras/os 
de educación infantil reflexionar sobre qué conceptos (si es que son 
tales) están enseñando en su día a día, y proponer una alternativa 
transcultural.

Como hemos mencionada anteriormente este estudio se realizó 
en un centro educativo de una localidad concreta de un provincia 
determinada. Por supuesto no pretendemos extrapolar ningún dato, sino 
ofrecer un motivo de reflexión. Los datos obtenidos de los estudios trans-
lingüísticos, no obstante, sí tienen la aceptación de toda la comunidad 
científica. 

2. FunDAMentACión teóriCA

Para adentrarnos en el mundo del concepto en psicología tenemos 
que dejarnos llevar de la mano de la adquisición e identificación de 
conceptos, que son los que han desarrollado las investigaciones sobre 
el mismo.

El problema de la formación de los conceptos fue tratado desde la 
perspectiva representacional y a partir del método introspectivo, por las 
primeras corrientes de la psicología científica: Wundt, Kulpe… 

En el marco de la Lingüística, tenemos la teoría del Metalenguaje 
Semántico Natural, que desde su aparición a mediados de la década 
de los años 60 ha mantenido sus postulados y objetivos básicos. De 
forma sucinta, éstos se pueden resumir en la búsqueda de primitivos 
semánticos universales entre otras cuestiones. El número de primitivos 
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semánticos, aquéllos que no se pueden definir en términos más simples 
y que sirven como un lexicón completo para el análisis semántico, se 
ha incrementado. De los 14 que se establecieron en un principio, a 
través del método ensayo-error (Wierzbicka 1995), se ha pasado a unos 
sesenta.

La teoría de los primitivos semánticos se basa en la idea de que 
existe un núcleo muy pequeño del léxico de las lenguas en términos 
del cual es posible describir el significado de cualquier pieza léxica 
de cualquier lengua. Wierzbicka ha establecido a lo largo de los años 
diversas listas de esos elementos primitivos. Propone esta autora 
un conjunto de 55 primitivos, desde un punto de vista empírico se 
sostiene que todas las lenguas del mundo tienen los elementos léxicos 
correspondientes a estos primitivos; en un sentido teórico, se mantiene 
que todo significado de cualquier elemento léxico de cualquier lengua 
se puede describir en términos de estos cincuenta y cinco elementos. 

3. MetoDologíA De lA inVestigACión

La investigación se realizó entre septiembre y octubre de 2005. Se 
utilizó una adaptación del test Boehm procesando los datos del test en 
hoja de cálculo (Excel de Microsoft) ya que no se requería mayor nivel 
de análisis.

La población sobre la que se trabajó fue el segundo ciclo de 
educación infantil, en su totalidad (82 alumnos/a), así como todo el 
primer ciclo de educación primaria y una muestra al azar de segundo 
ciclo de primaria (130 alumnos/as)..

Se trata de alumnos/as pertenecientes a niveles socioculturales 
medio y bajo de origen castellano y étnico gitano.

4. resultADos

Educación infantil (segundo ciclo, edades cuatro y cinco años)
Conceptos básicos del Boehm no superados:
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Concepto Número de alumnas/os que no lo han superado 
(coinciden varios alumnos con varios conceptos)

Arriba 1
Debajo 2
Entera 9
Más 10

Solo un 25
Mitad 28
Detrás 31

Después 39
Nunca 46

Diferente 51

Tabla 1. Conceptos básicos no superados (educación infantil).

El gráfico correspondiente en tanto por ciento es el siguiente:

Gráfico 1. Número de alumnas/os que no han superado la prueba de conceptos básicos 
(educación infantil).
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Educación primaria (primer ciclo y muestra de segundo ciclo)
Conceptos básicos del Boehm no superados:

Concepto Número de alumnas/os que no lo han superado 
(coinciden varios alumnos con varios conceptos)

Más 0
Debajo 1
Media 1

Segundo 2
Arriba 3
Entera 4
Solo un 6
Detrás 22
Nunca 33
Mitad 41

Después 47
Diferente 82

Tabla 2. Conceptos básicos no superados (educación primaria).

El gráfico correspondiente en tanto por ciento es el siguiente:

Gráfico 2. Número de alumnas/os que no han superado la prueba de conceptos básicos 
(educación primaria).
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5. DisCusión De resultADos. 

Hemos dejado patente que nuestros alumnos pertenecientes a 
la etapa de educación infantil (segundo ciclo) tienen problemas con 
algunos conceptos básicos, siendo los conceptos: diferente, nunca, 
después, detrás, mitad y solo un, los que resultan más “difíciles”. En 
la etapa de primaria (primer ciclo y una muestra de segundo ciclo) son 
curiosamente coincidentes los datos, los conceptos más “difíciles” son: 
diferente, nunca, después, detrás, mitad. A excepción del concepto “solo 
un”, introducido por nosotros, al carecer de éste el test Boehm, que de 
ser dificultoso para un 11% de la población de infantil, pasa a 3% en 
primaria.

Si analizamos estos conceptos de forma cualitativa resulta llamativo 
que lo que estamos exponiendo es que un cuarto de la población de 
infantil y primaria no tiene muy claro lo que es “diferente”. Con un 
porcentaje menor conceptos como: nunca, después, detrás y mitad.  
Estos conceptos son claramente instruccionales, carecen de acción, 
carecen de valor emocional, …

Qué entendemos por diferente, nunca, después, detrás y mitad en 
la escuela actual, y sobre todo en la sociedad que nos rodea. Creemos 
que es más interesante, si comparamos estos conceptos con los que 
propone Wierzsbicka (1993), creemos que debemos reflexionar sobre 
si el tiempo que están los niños/as en la escuela, en la institución 
educativa por excelencia, debemos preocuparnos por éstos conceptos 
instruccionales, o replantearnos un grupo de conceptos nuevos y más 
básicos, si cabe, pero más humanos. 

Moreno (1997) traduce los conceptos que Wierzsbicka propone y 
que son: yo, tu, alguien, algo, gente, esto, el mismo, otro, uno, dos, 
muchos, todos, pensar, saber, querer, sentir, decir, hacer, suceder, bueno, 
malo, grande, pequeño, cuando, antes, después, donde, debajo, arriba, 
parte de, tipo de, no, poder, muy, si porque, como.

La reflexión que proponemos es la posibilidad de ampliar los 
conceptos que Boehm propone como básicos por otros como: yo, 
querer, sentir, decir…; y todo esto contemplado normativamente en el 
currículum de educación infantil y primaria.
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PARAFASIAS FONOLÓGICAS EN EL hAbLA  
DE UN bILINGÜE ADULTO1

RESUMEN 
Las parafasias fonológicas producidas en castellano y euskara por un 

sujeto anómico bilingüe han permitido comprobar que estas mantienen 
intacta la información prosódica de la palabra pretendida, contrariamente a 
la segmental, que aparece alterada. Este resultado es compatible con la tesis 
del procesamiento por separado de la información segmental y la prosódica 
durante el acceso al léxico (Levelt, W.J.M., A. Roelofs y A.S. Meyer. 1999).

Por otra parte, el hecho de que las parafasias presenten el mismo patrón 
en euskara y en castellano constituye un resultado compatible con la idea de 
un único modelo de producción fonológica en los bilingües.
Palabras clave: Parafasia, anomia, bilingüismo.

ABSTRACT
The phonological paraphasias produced in Spanish and Basque by a 

bilingual adult with anomia exhibit the same prosodic information (stress, 
number of syllables) as the target word, what indicates that the prosodic 
information is preserved. In contrast, the segmental information appears to 
be mainly affected. All these results are compatible with the assumption of 
independent processing of prosodic and segmental information during the 
lexical retrieval process (Levelt et al. 1999).

Moreover, the phonological paraphasias produced in Basque and Spanish 
follow the same patterns. This result is compatible with the unique phonological 
production model in bilinguals.
Key words: Paraphasia, anomia, bilingualism.



878

AMAIA MUNARRIZ - MARÍA JOSé EZEIZABARRENA

1. introDuCCión

La anomia es la dificultad para recuperar palabras, dificultad que, 
aunque observable también en individuos normales en situaciones 
concretas, presenta una mayor persistencia en algunas patologías del 
lenguaje, y puede considerarse el síntoma nuclear de la afasia (Helm-
Estabrooks y Albert 2005:148). Entre los síntomas de este trastorno 
se encuentran el fenómeno de punta de la lengua, o sea el esfuerzo 
consciente en la búsqueda de una palabra, y los errores de habla a nivel 
formal y semántico. 

Numerosos estudios han demostrado que los errores de habla no 
ocurren al azar, ya que mayormente guardan algún tipo de relación con la 
palabra pretendida, sea ésta semántica o formal. Así, la correspondencia 
observada entre la palabra pretendida y su realización final es una de 
las evidencias empíricas que han llevado a proponer los tres estadios 
del proceso de acceso léxico: el semántico, el léxico o y el fonológico 
(Levelt 1992; Cuetos 2003). Por su parte, la tipología de los déficits 
selectivos observados en los pacientes anómicos: anomia semántica, 
léxico-fonológica y fonológica, permite profundizar en el conocimiento 
de los mecanismos subyacentes al acceso léxico.

La anomia fonológica proporciona información importante para el 
debate sobre la organización y recuperación de la información fonológica. 
Desde Butterworth (1992) se asume que la codificación fonológica no 
ocurre en un único paso sino en varios, en los que se recuperan distintas 
piezas de información (prosódica, segmental). Sin embargo, permanece 
viva la discusión en torno a si la información prosódica y la segmental 
se recuperan en paralelo (Roelofs y Meyer 1998; Levelt et al. 1999) o 
en serie (Levelt 1992).

Biran y Friedmann (2005) estudiaron las parafasias fonológicas de 
anómicos hablantes de hebreo y observaron lo siguiente:

La mayoría de las parafasias preservaban ambos tipos de 	
información de la palabra pretendida, aunque encontraron 
parafasias que preservaban sólo información segmental 
(fonemas) y parafasias que preservaban solo información 
prosódica (nº sílabas, posición del acento). 
Ningún individuo producía errores de sólo uno de los tipos.	



879

PARAFASIAS FONOLÓGICAS

Estos resultados les llevaron a concluir que la información prosódica 
y la segmental se procesan de forma independiente y en paralelo.

2. CorPus 

Nuestro estudio analiza las parafasias producidas por una mujer 
bilingüe con anomia. La muestra de datos actual, mayormente basada 
en la producción de habla en conversaciones informales, forma parte de 
un corpus longitudinal más extenso que recoge grabaciones de audio de 
sesiones en las que el sujeto realiza diversas tareas lingüísticas. Véase 
la Tabla 1 para los detalles del estudio longitudinal y de la muestra 
actual.

Sesión Duración Tarea específica Código tarea Idioma Muestra

1 1º15’ Habla espontánea HE C √

2 1º30’
Habla espontánea HE C y E √
Traducción TR C  E √
Lectura L E √

3
(+vídeo) 2º20’

Habla espontánea HE C, E √
Repetición R (palabra y no-palabra) E, C √
Lectura L C √

4 2º5’
Habla espontánea HE C y E
Batería CNL HE, L, R (palabra y no-palabra), D E √

5 2º15’
Habla espontánea HE C y E
Batería CNL HE, L, R (palabra y no palabra), D E √

6 2º’
Habla espontánea HE C y E
Batería CNL HE, L, R (palabra y no palabra), D C √

7 2º15’
Habla espontánea HE E
Tarea repetición R (números) E √
Bateria CNL HE E √

8 2º

Habla espontánea HE C y E
Lectura L C y E √
Juego de rol HE C y E √
Morfología 
verbal HE E

Repetición 
relativas R E

Tabla 1. Sesiones del estudio longitudinal, y selección de las muestras de parafasias.
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La persona del estudio es una mujer madura llamada Ainhoa 
(pseudónimo) que hablaba euskara y castellano con fluidez antes de que 
un ictus cerebral en el hemisferio izquierdo le causara una hemiplejia 
derecha y una afasia en las dos lenguas. A partir de ese momento, cinco 
años antes del comienzo del estudio, la mujer se sometió a diversos 
tratamientos de rehabilitación física y lingüística, casi exclusivamente 
en castellano, que le permitieron recuperar la mayor parte de su 
capacidad lingüística. Ainhoa, en adelante (A), creció en una familia 
bilingüe donde hablaba euskara con algunos miembros, pero en la que el 
castellano era la lengua de conversación familiar. La lengua dominante 
de toda su formación escolar y profesional fue el castellano, aunque 
posteriormente trabajó como docente en euskara. En la actualidad, A se 
considera a sí misma mucho más competente en castellano.

3. resultADos

Los datos considerados indicadores de la (falta de) fluidez verbal 
(3.1) han sido cuantificados separadamente de los Errores de habla a 
nivel de palabra (3.2).

3.1 Fluidez verbal

La fluidez verbal constituye uno de los elementos de diagnóstico 
y taxonomía de las afasias, especialmente durante los momentos 
inmediatamente posteriores a la lesión cerebral. Sin embargo, 
consideramos que esta puede ser una medida adecuada para el estudio 
comparativo de la actuación del sujeto en ambos idiomas. Distinguimos, 
pues, tres tipos de indicadores: la longitud de la frase, la frecuencia de 
muletillas y los falsos inicios de palabra. 

3.1.1 Longitud de frase

Siguiendo un criterio similar al presentado por Helm-Estabrooks 
y Albert (2005: 53), A se incluiría entre los individuos de habla fluída 
tanto en euskara como en castellano dado que la media supera el valor 
de 9 palabras (tabla 2). Estos datos indican un diferente grado de 
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fluidez en las dos lenguas, pero tal diferencia debe ser matizada, dada la 
naturaleza sufijal de los artículos en euskara.

Castellano Euskara
Respuesta a pregunta directa 21 16
Descripción lámina 30 17
Respuesta emotivo-histórica 30 19
Longitud media (palabras) 27 17,5

Tabla 2. Longitud media de los 3 enunciados más largos

3.1.2 Muletillas

Las muletillas, marcadores discursivos con una función fática clara 
de mantenimiento de la conversación en el habla normal, son frecuentes 
en A (1-2):

Bitartian (1) eee sele-seme-alabak em e galletak e jan nahi dituste eta e e mu-mu-
mutilak em bankoari igota e e gailetazko kajia e hartu nahi dau. (sesión 4, HE)
‘mientras tanto eee hijo-hija em e galletas e quieren comer y e e el chico em 
subido al banco e caja de galletas e quiere coger’

E(2)  los-los críos quieren comer galletas, entonces el chico se sube a un taburete 
e para coger dar galletas y está a punto de caerse. (sesión 6, HE)

La frecuencia de las muletillas es muy superior en euskara (22’74%), 
con respecto a su uso en castellano (7’75%). (Gráfica 1).
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Gráfica 1: Producción de palabras en tareas de habla espontánea de ambos idiomas

3.1.3 Falsos inicios

Dentro de los falsos inicios se aprecian dos grupos distintos: los 
falsos inicios con repetición de algún segmento inicial de la palabra 
pretendida (3-4), sea este un solo segmento fonológico (a), o una 
secuencia más larga (b) y los falsos inicios de la palabra pretendida (5-6), 
pero que no corresponden exactamente con el comienzo de palabra. 

(3) a) c-claro (sesión 1, HE)
 b) conte-contemporáneos (sesión 3 L)

(4) a) s-sagarrondo (sesión 4, R)
   ‘manzano’
  b) batzu-batzuetara (sesión 3, HE) 
  ‘algunos-hacia’ 
 
(5) a) m-también (sesión1, HE) 
  b) prolonga-prongdr-prolongando (sesión 1, HE)

(6) a) l-kaleak (sesión 8, L)
  ‘calles’
  b) bola-bokalak (sesión 2, TR)
  ‘vocales’
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También los falsos inicios son más frecuentes en euskara (5,56%) 
que en castellano (3,08%).

3.2 Parafasias fonológicas

El objeto central de estudio en este trabajo son las parafasias 
fonológicas, es decir, las producciones erróneas en las que lo producido 
guarda relación fonológica con la palabra pretendida. Las parafasias 
fonológicas constituyen un 33’04% de la totalidad de errores producidos 
por A en castellano y el 31’99% en euskara. Dentro de las parafasias 
fonológicas se distingue entre parafasias fonémicas y parafasias 
formales.

Las parafasias fonémicas (7-8) son los errores que resultan en 
una no-palabra pero que permiten identificar a la palabra pretendida 
fácilmente (Butterworth 1992). Este tipo de parafasias suponen un 
76’65% de las parafasias producidas en castellano (128/167) y un 
87’72% de las parafasias de euskara (15/171).

(7) a) dectective por detective (sesión 6, R), 
 b) ripno por ritmo (sesión 2, HE)

(8) a) moutxila por motxila (sesión 3, EH), 
 b) egunego por egunero (sesión 2, L)

En las parafasias formales la producción resulta en otra palabra 
que se encuentra relacionada fonológicamente con la pretendida (9). 
Estas parafasias suponen un 23’35% en las producciones de castellano 
(39/167) y un 12’28 % en las producciones de euskara (21/171)

(9) a) cuanto por cuando (sesión 3, HE), vida por viva (sesión 1, HE).
 b) nora “a dónde” por nola “cuándo”(sesión 7, HE), kamioi 
“camión” por kañoi “cañon” (sesión 4, D)
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Gráfica 2: parafasias fonológicas en los dos idiomas

Se observan diferentes procesos fonológicos implicados en las 
parafasias mencionadas (gráfica 2). La sustitución es el proceso más 
frecuente (aprox. 40%), seguido de la adición (aprox. 30%) y de la 
omisión (aprox. 15%), en ambos idiomas. En la mayoría de los casos 
el número de segmentos fonológicos, y por tanto, también los silábicos 
se mantiene intacto con respecto a la palabra pretendida. Incluso en 
los casos de adición y los de omisión el número de sílabas permanece 
inalterado, dado que en la mayoría de los casos el segmento afectado es 
una consonante que pasa a ocupar la posición de coda de una sílaba que 
en la palabra pretendida era no-trabada (7a). 

Por otra parte, la posición del acento se mantiene en prácticamente 
todas las producciones de A. La correlación entre el mantenimiento 
del número de sílabas y el mantenimiento de la posición de la sílaba 
acentuada se ha observado también en otros trabajos (Biran y Friedmann 
2005). 

La adición y sustitución de segmentos no tiene lugar al azar, sino que 
están influidas por el contexto: muchos de los segmentos erróneos están 
presentes pocas sílabas antes o después de la pretendida, a veces dentro 
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de la misma palabra, y otras dentro de la misma palabra fonológica. 
Pueden observarse ejemplos de adición (10) y de sustitución (11) 
anticipativa, como de adición (12) y de sustitución perseverativa (13).

(10) a) congiendo (sesión 1, HE)
  b) esain nahi por esan nahi (sesión 2, HE)

(11) a) l-la últiva vez (sesión 1, HE).
  b) dadakizu por badakizu (sesión 2, HE)

(12) a) industria trestil (sesión 3, L)
  b) dakadgu por dakagu (sesión 2, HE)

(13) a) cobras el dobre (sesión 3, HE)
  b) zizan por zidan (sesión 4, HE)

Las anticipaciones son más frecuentes que las perseveraciones en 
ambas lenguas. Sin embargo, el predominio de la anticipación observado 
en las adiciones (60%/17%) no es tan evidente en la sustitución (Tabla 
3). 

IDIOMA ADICIÓN SUSTITUCIÓN
anticip persev ? anticip persev ?

C 63,64% 15,91% 20,45% 34,29% 22,86% 42,86%
E 61,82% 20% 18,18% 30,67% 17,33% 52%

TOTAL 62% 19% 19% 31,54% 20,13% 48,32%

Tabla 3: Anticipación y perseveración en los errores de adición y sustitución.

En las parafasias no intervienen por igual las vocales y las 
consonantes; estas últimas se ven modificadas con mayor frecuencia 
(75%) y en todos los tipos de error (Tabla 4). El mantenimiento del núcleo 
silábico se manifiesta como un indicador más de la consistencia de la 
estructura prosódica de las palabras: el núcleo permanece generalmente 
estable.

Segmentos Castellano Euskara TotalSustitución Adición Sustitución Adición
Vocales 29’89% 21’21% 21’3% 22% 24’71%

consonantes 70’11% 78’79% 78’7% 78% 75’29%

Tabla 4: Porcentajes de errores de segmentos vocálicos y consonánticos.



886

AMAIA MUNARRIZ - MARÍA JOSé EZEIZABARRENA

En cuanto a la procedencia y el destino del segmento añadido 
o sustituto en la palabra producida, la posición de coda resulta ser el 
destino dominante (79,3% en C y 78 % en E), y en ambas lenguas por 
igual (14, 15). Por el contrario, la posición de origen de los segmentos 
“desplazados” es la posición de ataque (70%) (15). 

(14) a) Congiendo por cogiendo (Sesión 1, HE)
 b) Urlertzen por ulertzen (sesión 2, HE)

(15) c) Sinomnimos por sinónimos (sesión 1, HE)
 d) Zoradgarrixa da por zoragarrixa da (sesión 2, HE)

4. DisCusión

El estudio longitudinal del habla de un adulto anómico bilingüe ha 
permitido observar la presencia de diversos elementos que indican que 
su producción lingüística, a pesar de un considerable grado de fluidez, 
riqueza de vocabulario y complejidad sintáctica adolece de algunas 
deficiencias que se manifiestan en la frecuencia de errores fonológicos 
(2%-3% en ambas lenguas), muy superior a la observada en la población 
considerada normal (0,1%) (Levelt 1992). 

Dentro de la tipología de las parafasias, la sustitución es el 
proceso más frecuente en ambos idiomas. Además se observa un claro 
predominio de la anticipación, resultado que coincide con lo observado 
en los errores de habla de población normal (Levelt et al. 1999) y de 
afásicos (Ardila 2001). 

El claro predominio de las consonantes entre los segmentos 
implicados en las parafasias coincide con lo observado en otras lenguas 
(Ardila 2001; Biran y Friedmann 2005). Asimismo, el hecho de que 
los errores afecten a vocales o a consonantes y no a unidades silábicas 
completas se considera una evidencia más a favor de la distinción 
categorial entre vocales y consonantes (Caramazza, A., D. Chialant, R. 
Capasso y G. Miceli. 2000). 

En la anticipación los segmentos que más interfieren están situados 
en posición de ataque y su posición de aterrizaje dominante en la 
adición es la de coda, lo que confirma la importancia del componente 
de la posición inicial dentro de la estructura silábica en ambos idiomas 
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(Roelofs y Meyer 1998; Levelt 1992; Shattuck-Hufnagel 1992), pero 
que, sin embargo, no refleja el efecto de la posición intrasilábica 
observado en otras lenguas (Shattuck-Hufnagel 1992), según el cual el 
segmento que se “desplaza” de una sílaba a otra tiende a situarse en la 
misma posición. 

5. ConClusión1

Las parafasias fonológicas estudiadas han mostrado una mayor 
frecuencia de procesos de sustitución y de procesos anticipativos en 
las dos lenguas. El hecho de que la información prosódica se mantenga 
intacta frente a la frecuencia de errores a nivel segmental aboga a favor 
de una separación de la información prosódica y la segmental en el 
nivel fonólógico durante el acceso al léxico.

Las diferencias observadas (grado de fluidez, frecuencia de errores 
de habla) entre las dos lenguas contrastan con la semejanza cualitativa 
y cuantitativa entre las parafasias fonológicas, lo que indica un modo 
similar de procesamiento de la información fonológica de ambas 
lenguas, a pesar de un grado diferente de acceso a la información léxico-
semántica.

notAs

1. Agradecemos al Gobierno Vasco (beca predoctoral concedida a A. Munarriz y 
proyecto IT-262-07), al Ministerio de Educación y Ciencia (HUM2006-11862-C03-
01-FILO), al Ministerio de Ciencia y Tecnología (CSD2007-00012) y a La Universidad 
del País Vasco (GIU06-52) por su apoyo. Desde estas líneas vaya también nuestro 
agradecimiento para la participante en el estudio, para Marie Pourquie y para los 
miembros de BRAINGLOT, que han colaborado directa o indirectamente en este 
artículo. 

reFerenCiAs bibliográFiCAs

Ardila, A. 2001. “The Manifestation of Aphasic Symptoms in Spanish”. 
Journal of Neurolinguistics 14: 337-347.

Biran, M. y N. Friedmann. 2005. “From phonological paraphasias to 
the structure of the phonological output lexicon”. Language and 



888

AMAIA MUNARRIZ - MARÍA JOSé EZEIZABARRENA

Cognitive processes 20 (4): 589-616.
Butterworth, B. 1992. “Disorders of phonological encoding”. Cognition 

2: 261-286.
Caramazza, A., D. Chialant, R. Capasso y G. Miceli. 2000. “Separable 

processing of consonants and vowels”. Nature 403: 428-430.
Cuetos, F. 2003. Anomia: la dificultad para recordar las palabras. 

Madrid: TEA Ediciones.
Helm-Stabrooks, N. y M. Albert. 2005. Manual de la afasia y de terapia 

de la afasia. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.
Levelt, W.J.M. 1992. “Accessing words in speech production: Stages, 

processes and representations”. Cognition 42: 1-22.
Levelt, W.J.M., A. Roelofs y A.S. Meyer. 1999. “A theory of lexical 

acces in speech production”. Behavioral and Brain Sciences 22: 
1-75. 

Roelofs, A. y A.S. Meyer. 1998. “Metrical structure in planning 
the production of spoken words”. Journal of Experimental 
Psychology: Learning, Memory and Cognition 24: 922-939.

Shattuck-Hufnagel, S. 1992. “The role of word structure in segmental 
serial ordering”. Cognition 42, 213-259.



889

FrAnCisCo JAVier sAAVeDrA MACíAs

Universidad de Sevilla

ASPECTOS INTERACCIONALES DE LA EXPERIENCIA 
ALUCINATORIA: ¿PODEMOS ENTENDER LAS ALUCINA-
CIONES AUDITIVAS DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIO-

LINGÜÍSTICA?

RESUMEN
Muy poca atención se ha prestado a las características interaccionales 

de las alucinaciones auditivas verbales (AAVs), las cuales son padecidas 
principalmente por enfermos esquizofrénicos. La mayoría de las investigaciones 
se han centrado en las dificultades de los pacientes para identificar la fuente del 
enunciado alucinatorio. Tan sólo en la última década, algunas aportaciones 
han señalado la importancia de conocer las características sociales de las 
voces. El presente artículo realiza una revisión de algunas de estas líneas de 
investigación tradicionales. Se defiende que las relaciones entre los pacientes 
y sus voces presentan propiedades interactivas como en cualquier intercambio 
social en el mundo real. Finalmente, se propone un modelo explicativo 
interactivo basado en la tradición de la psicología sociocultural. Es decir, se 
sugiere que algunas interacciones sociales patológicas pueden provocar que 
algunos anunciados sean internalizados disfuncionalmente. Estos enunciados 
podrían reaparecer de forma incontrolada como alucinaciones. Se hace énfasis  
en la necesidad de investigar las características sociales de la relación entre 
los pacientes y sus voces.
Palabras clave: Alucinaciones auditivas, psicología sociocultural, internalización, interacción 
social.

ABSTRACT
It has paid little attention to interactive characteristics of verbal auditory 

hallucinations. Most of the researches have focused on the difficulties of the 
patients to identify the source of the utterances of the hallucination. Only in the 
last decade, some contributions have indicated the importance of knowing the 
social characteristics of the voices. The present article carries out a review of 
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some of these traditional lines of investigation. It holds that the relationships 
between the patients and his voices present interactive features as in any social 
exchange in the external world. Finally, an explanatory interactive model 
based on the tradition of the socio-cultural psychology is proposed. That is, 
it is suggested that pathological social interaction can cause that certain 
utterances can be internalised dysfunctionally. These utterances can reappear 
in an uncontrolled way as hallucinations. It stresses on the need to research 
the interactive social features of the relationship between   the patients and 
their voices.
Keywords: Auditory hallucinations, sociocultural psychology, Internalization, social interaction.

1. introDuCCión: lA eXPerienCiA De lA AluCinACión AuDitiVA VerbAl

La experiencia de oír voces es uno de los síntomas más dolorosos 
de algunas enfermedades mentales, especialmente en los pacientes 
esquizofrénicos. Aunque el contenido semántico y la carga emotiva de 
las alucinaciones pueden ser neutros, la mayoría de los pacientes que 
acuden a los servicios médicos padecen voces que insultan, amenazan 
u ordenan.  Se calcula que sobre el 70% de las personas que padecen 
esquizofrenia padecen esta experiencia (Beck y Rector 2003). Las AAVs 
(Alucinaciones auditivas verbales) presentan un espectro muy amplio. 
Existen pacientes que identifican el origen de las voces como exterior 
a sus cabezas, mientras que otros afirman que las voces provienen 
de su propia cabeza, algunos pacientes conocen el sexo, la edad u 
otras características de las voces, incluso pueden llegar a asignarles 
una identidad concreta. La experiencia de AAV no es exclusiva de la 
esquizofrenia. Otras patrologías como las psicosis afectivas o el trastorno 
por estrés post-traumático también presentan estos síntomas. Incluso 
en algunos estudios recientes se afirma que la experiencia de AAVs en 
personas sin diagnóstico psiquiátrico y perfectamente sanas es más alta 
de lo esperable (Romme y Escher 2000). Y desde luego las características 
AAV no son indiferentes a los factores culturales (Bentall 1990). Esta 
diversidad de la experiencia del espectro alucinatorio ha sugerido desde 
hace tiempo la existencia de un continuo entre la percepción normalizada 
y la experiencia alucinatoria (Beck y Rector 2003). Debido a esta 
diversidad de experiencias de las AAV utilizamos una definición poco 
restrictiva y que recoge todas las  experiencias descritas anteriormente. 
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De este modo, evitamos subdivisiones a nuestro juicio infundadas 
como la clásica entre alucinaciones verdaderas y pseudoalucinaciones, 
dependiendo de la atribución de la fuente externa o interna.  Nosotros 
entendemos una alucinación como cualquier percepción que presente 
las siguientes tres claras características (Slade y Bentall 1988):

Ausencia del adecuado estímulo.a) 
Presenta la fuerza o el impacto de una percepción real. b) 
 Esta percepción no puede ser controlada voluntariamente por el c) 
experimentador. 

2. inVestigACión sobre AAVs

Se pueden encontrar dos grandes grupos de investigaciones respecto 
a las AAVs. El primer grupo de investigaciones ha encontrado una estrecha 
relación entre las AAVs y el habla interna (Bentall 2004). Estos trabajos 
han correlacionado las AAVs con un aumento de la subvocalización 
que acompaña al habla interna en distintas zonas del aparato fonador 
mediante medidas electrofisiológicas (Inouye y Shimozu 1970). Más 
tarde otros autores consiguieron inhibir la intensidad de las alucinaciones 
introduciendo tareas que impedían la subvocalización (Margo, Hemsley 
y Slade 1981). Mediante los paradigmas experimentales de detección 
inmediata y a tiempo real de fuentes se ha hallado que los pacientes que 
sufren AAV presentan problemas para identificar estímulos generados 
internamente, atribuyéndolos erróneamente a estímulos externos 
(Ditman y Kuperberg 2005). Otro grupo importante de investigaciones 
en los últimos años se han acercado a la naturaleza interaccional de la 
experiencia alucinatoria. Estos estudios utilizan distintos instrumentos 
psicométricos para evaluar las relaciones de los pacientes con sus voces. 
Las conclusiones de estos estudios afirman que las diferencias de poder 
percibido entre los pacientes y sus voces refleja casi exactamente esas 
mismas diferencias entre el paciente y sus relaciones interpersonales 
en su medio social  y que no es posible separar las pautas relacionales 
entre el paciente y el mundo social y las del paciente con sus voces 
(Birchwood, Meaden, Trower, Gilbert, y Plaistow 2000). Además, 
algunos autores han comenzado a estudiar posibles correlaciones 
entre las experiencias traumáticas, especialmente abuso y maltrato en 
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la infancia, y los síntomas de la esquizofrenia (Janssen, Krabbendam, 
Bak, Hanssen, Vollebergh, de Graaf, y van Os 2004; Saavedra 2008).

 
3. unA nueVA líneA De inVestigACión: APortACiones De lA PsiCologíA 
soCioCulturAl.

Decidí explorar un nuevo camino para acercarme a las AAVs a 
partir de algunas observaciones realizadas en el transcurso de una serie 
de entrevistas a pacientes de esquizofrenia paranoide. Las entrevistas 
pertenecen  para una investigación, todavía en curso, sobre cambios 
en las narrativas de vida de pacientes (Saavedra 2007). En algunas 
de mis entrevistas los pacientes musitaban lo que parecían palabras 
incomprensibles. Tras escuchar estos extractos repetidamente a 
velocidad reducida me percaté de que estaba asistiendo a intervenciones 
directas de voces alucinatorias. Por ejemplo, una de las paciente ordenó 
de forma casi imperceptible por dos veces “¡Dile que se calle!” ante mi 
pregunta por la muerte de su padre. Ella misma me explicitó que la voz 
correspondía a su padre. Veamos un pequeño extracto de la entrevista.

1 P pues (1.0) hace ya años (.) que mi padre ha muerto unos veinte años 
(.) [unos 20 años] 
2 I  [¡20 años!] (3.0) um (-) 
3 P ¡dile que se CAlle! (1.0) ¿sabes quién es? (.) es el lopera1 (1.0) 
4 I  ¿„el lopera“?! (.)
5 P sí, el lopera es mi padre […]
(P: Paciente; I: Investigador)

A continuación ejemplifico en un gráfico una secuencia interactiva 
del episodio alucinatorio.
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Dirección del enunciado  
Referencias indirecta del enunciado   
Gráfico 1. Interacciones y enunciados del episodio alucinatorio.        
         

En este episodio de AAV observamos que el paciente intenta guardar 
el equilibrio entre un plano social, interacción con el investigador 
mediante enunciados con características propias del habla externa, y 
un plano privado, es decir, todas las interacciones con la voz del padre. 
Como es lógico, las características del enunciado que pertenece al plano 
privado “Dile que se calle” y que ha ascendido a la superficie están 
cercanas a la subvocalización. La frecuencia y los pulsos por segundos 
del enunciado dificultan su audición. Podríamos decir que el enunciado 
se encuentra cercano a las características que describió Vigotsky (1991) 
para el habla egocéntrica. Es decir, presenta una indiferenciación 
funcional entre las características sintácticas y fonológicas del habla 
dirigida a un plano social y la dirigida a un plano privado.

La teoría sociocultural (Vigotsky 1991) sostiene que las facultades 
psicológicas superiores se van adquiriendo mediante la “interiorización” 
de las operaciones interpsicológicas. Es decir aquéllas surgen a partir 
de las relaciones sociales (interacciones microsociales y macrosociales) 
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en las que los seres humanos están inmersos y participan a lo largo 
de su desarrollo. Este proceso se explica mediante la interiorización 
de los instrumentos semióticos, esencialmente el lenguaje, y las 
relaciones sociales en las que éstas hacen acto de presencia. Por ello, 
todo proceso psicológico mantiene siempre un componente social 
vestigio de sus orígenes genéticos. El habla egocéntrica se sitúa en un 
estadio intermedio en este proceso de interiorización. En el momento 
en que los sujetos comienzan a utilizar enunciados, en un principio 
sociales, para autorregularse. Sin embargo, la paciente de nuestro 
caso no puede controlar ni identificar como propios los enunciados de 
carácter alucinatorio que emite, los cuales entorpecen e interrumpen 
su discurso. Este es un rasgo habitual de las AAVs, la imposibilidad 
para ser controladas por parte de los pacientes. éstas ordenan, insultan 
y aparecen interrumpiendo el discurso del paciente hasta el punto 
de impedir cualquier flujo ordenado del pensamiento. Esto nos lleva 
a otra propiedad de gran parte de las AAVs que ha pasado en gran 
parte inadvertida. Las AAVs presentan características interaccionales. 
Podríamos decir que las voces se encuentran encarnadas (Bakhtín 
1986) en el sentido que presentan características personales. Es decir, 
manifiestan una perspectiva del mundo a través de características del tono, 
prosodia o contenido, etc. Por ejemplo nuestra paciente ha identificado 
sin problemas la personalidad de la voz. Es decir, las voces no presentan 
contenidos neutros o simplemente referenciales indiferentes para el 
paciente sino que afectan emocionalmente e interpelan al paciente para 
que incluso actúe o cometa determinados actos. Estas características 
son fácilmente observables en nuestro pequeño ejemplo. Los rasgos 
fonéticos de la voz de “Lopera-Padre” presentan muchas diferencias a 
la del paciente cuando se dirige al entrevistador en un plano social. Y es 
evidente que el estatus que muestra la voz mediante el contenido de su 
enunciado y sus características fonéticas se encuentra a mucha distancia 
de la posición social del paciente.

Considero que las aportaciones de la psicología sociocultural 
nos pueden ayudar a conectar las líneas de investigación sobre las 
alucinaciones auditivas descritas más arriba y de ese modo, abrirnos 
una nueva visión de las AAVs. Las premisas de un modelo explicativo 
basado en la psicología sociocultural serían las siguientes:
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1.- Fallo en el proceso de internalización de los enunciados, los 
cuales no adquieren las características semánticas, fonéticas y sintácticas 
del habla interna (Vigotsky 1987). Debido a ello algunos extractos de 
pensamiento verbal pueden presentar características del habla externa y 
adquirir una posición social que no puede ser identificada como propia 
por el paciente. Por todo ello el paciente atribuye a una fuente externa 
la autoría del enunciado y lo percibe como extraño. Es importante 
señalar que aquí no se propone una disrupción generalizada del proceso 
de internalización. Es decir, enunciados diferentes pueden presentar 
un nivel de internalización y un nivel de disrupción distinto. De ese 
modo, se podría explicar porque los enunciados alucinatorios son muy 
determinados y porque los pacientes muestran al mismo tiempo un 
habla interna normalizada respecto a otros enunciados.

2.- Propongo dos vías esenciales por las cuales se puede generar 
algún grado de disrupción en el proceso de internalización de enunciados.  
La primera, de carácter más grave, supone un estilo interactivo muy 
pobre entre padres e hijo. Excesiva activación emocional, falta del 
correcto andamiaje y asimetría en el diálogo. En definitiva, estamos 
hablando de una distorsión temprana en la interacción cuidador-niño 
que implica un grado de intersubjetividad precario y una completa 
heteroregulación por parte de un sujeto en la ejecución de determinadas 
actividades (Wertsch 1993). Estas interacciones conllevan un alto estrés 
durante un largo tiempo para el infante. En este sentido, Gibbs y David 
(2003) relacionan la intensidad emocional con la que se impregnan 
los recuerdos o fantasías con la aparición de delusiones. Read, Perry, 
Moscowitz, y Connolly (2001) proponen el término de “Psicosis 
disociativa postraumática” para hacer énfasis en la alta correlación 
existente entre los eventos traumáticos y los síntomas positivos de la 
esquizofrenia. Así, un enunciado, perteneciente a una interacción que 
presente estas características, por ejemplo “¡dile que se calle!” no será 
internalizado correctamente, mostrará características del habla social 
y terminara por no ser reconocida como propia por el paciente. Estos 
enunciados se percibirán como extraños y no se disfrutará de ningún 
control sobre ellos.

3.- Experiencias de carácter traumático que no presenten estrés 
prolongado, por ejemplo un accidente de automóvil o alguna catástrofe, 



896

FRANCISCO JAVIER SAAVEDRA MACÍAS

también pueden provocar la experiencia de AAVs. De hecho, algunos 
síntomas del trastorno por estrés post-traumático pueden solaparse con 
los de alguna psicosis. Sin embargo, estas experiencias no son tan graves 
como las anteriores. Las primeras acontecen en un momento evolutivo 
esencial en el desarrollo cognitivo del sujeto, hasta la adolescencia, y 
son experiencias traumáticas prolongadas (maltratos, abusos, etc), por 
lo cual pueden afectar indirectamente la adquisición de un correcto 
funcionamiento cognitivo general. Sin embargo, estos enunciados, por 
ejemplo los gritos de ayuda de un amigo atrapado en un accidente de 
automóvil, pueden ser intrusivos e incontrolables, e incluso en algún 
momento ser percibidos como de una fuente externa. No obstante, no 
exhiben la misma gravedad y podrían ser tratados con mayor eficacia.

He intentado esbozar un modelo complementario de comprensión 
de las AAVs. En este artículo se afirma que las AAVs se pueden enmarcan 
en un espacio social de carácter conversacional entre el paciente y la 
voz y que estas interacciones tienen las mismas características que 
cualquier interacción en el mundo real. El modelo explicativo que 
defiendo sugiere que existe un origen social, genéticamente hablando, de 
la experiencia alucinatoria. No obstante, este modelo no es excluyente 
con otras propuestas explicativas. Es decir, otros intentos de explicar las 
AAVs pueden ser compatibles con este modelo. 

notAs

1. Lopera es el polémico presidente de un equipo de fútbol en la ciudad de Sevilla.
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RELACIÓN ENTRE LA hAbILIDAD PROSÓDICA  
Y LA ADQUISICIÓN DE LA ESCRITURA1

RESUMEN
El objetivo de este trabajo es investigar cómo la prosodia puede mediar 

en la escritura de palabras y determinar si esta mediación está influida 
por diversas habilidades cognitivas, inteligencia, memoria y atención, y 
metalingüísticas, como la conciencia fonológica (CF). Se utilizó un diseño 
transversal y los participantes fueron niños de de 3º a 6º de Educación Primaria. 
Se controlaron las habilidades cognitivas básicas y el curso y se aplicaron 
pruebas de conciencia fonémica, prosodia lingüística (conciencia prosódica) 
y no lingüística (ritmo) y una prueba de escritura de palabras con y sin tilde. 
Los resultados muestran la importancia de distintas habilidades fonológicas 
en la escritura, tanto la CF, como la prosodia lingüística. La contribución 
de la prosodia es independiente respecto a la conciencia fonológica y de 
habilidades cognitivas básicas, lo que resalta su importancia.
Palabras clave: Escritura de palabras, ortografía, tilde, prosodia.

ABSTRACT
This work aims to study how prosody can mediate word spelling development and 

the influence of cognitive (intelligence, memory and attention) and metalinguistic 
abilities (phonological awareness – PA) in the relationship. Children from 3rd to 
6th grade participate in a cross-sectional study in which cognitive abilities and 
grade were controlled. Phonemic awareness, linguistic (prosody awareness) and 
non-linguistic (rhythm) prosody and word spelling tasks were carried out. Results 
highlight the relevance of phonological abilities in learning to spell, both PA and 
linguistic prosody skills. An important finding is that the influence of prosody in 
learning to spell is independent of PA and cognitive abilities.
Keywords: Spanish spelling, orthography, prosody, Spanish stress mark.
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1. introDuCCión

La importancia de las habilidades fonológicas para el logro de unas 
habilidades de lectura y escritura eficientes está ampliamente demostrado 
(e.g. Troia 1999). Concretamente, las habilidades de CF consisten, en 
sentido estricto,  en la capacidad para identificar, segmentar y manipular 
de forma intencional las unidades subléxicas de las palabras en tareas 
de análisis o síntesis. Dentro de la CF se distinguen distintos niveles, 
como son la conciencia silábica, intrasilábica y fonémica, niveles que 
se relacionan de forma desigual con el desarrollo de la lectura (Defior, 
en prensa). La conciencia fonémica (Cfon) es el nivel de CF que mejor 
predice las habilidades de lectura y, en particular, las de escritura 
(Defior, Serrano y Marín-Cano, en prensa b). Actualmente, existe un 
interés creciente por investigar la influencia de otro tipo de habilidad 
fonológica en la adquisición del lenguaje escrito: la prosodia (Wood 
2006). ésta se considera un subsistema fonológico que comprende el 
tempo, el ritmo y el acento del lenguaje (Whalley y Hansen 2006). 
Así, diferentes estudios indican que la prosodia es fundamental tanto 
para conseguir una lectura fluida (Schwanenflugel, Hamilton, Kuhn, 
Wisenbaker y Stahl 2004), como para una adecuada comprensión 
lectora (Miller y Schwanenflugel 2006). Asimismo, se ha demostrado 
que la prosodia es una habilidad fundamental durante el proceso de 
adquisición y sigue teniendo posteriormente un papel crucial en la 
lectura experta (Kitzen 2001). 

La investigación sobre las relaciones entre prosodia y lenguaje 
escrito se han centrado fundamentalmente en la habilidad lectora. Sin 
embargo, son escasos los estudios que abordan la relación prosodia 
y escritura. En estos trabajos se examina la asignación y uso de la 
tilde, que se puede considerar la marca de prosodia más clara en las 
palabras escritas. En este sentido, Defior, Jiménez-Fernández y Serrano 
(en prensa a) mostraron que el uso de la tilde es la complejidad del 
sistema ortográfico español que presenta un ritmo de aprendizaje más 
lento, de forma que incluso los niños de 4º de Educación Primaria están 
lejos de mostrar una ejecución experta. Este resultado parece indicar 
la necesidad de un aprendizaje más allá de las correspondencias entre 
grafemas y fonemas. 
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El objetivo de este trabajo es investigar si la conciencia prosódica 
puede mediar en el aprendizaje de la escritura de palabras. Un segundo 
objetivo es estudiar si dicha mediación está influida por la CF o por 
otro tipo de habilidades cognitivas básicas. Para ello se han analizado 
los errores de escritura; concretamente, de dos tipos: Errores de acento 
(omisión/adición o posición incorrecta de tilde) y errores fonológicos (en 
las RCFG). La hipótesis de partida es que la conciencia de la prosodia será 
más importante en el caso de los errores de escritura de acento, mientras 
que la CF será más relevante en los errores fonológicos. Además, como 
tercera hipótesis, se espera que la relación entre la conciencia del acento 
(CA) y la habilidad de escritura sea específicamente lingüística, esto 
es, que cuando se contemplan otras habilidades rítmicas de carácter no 
lingüístico no se encontrará relación con las de lenguaje escrito.

2. MétoDo

2.1 Participantes. 

Los participantes fueron 109 niños de 3º a 6º curso (edad media 
9.8 años) de educación primaria de dos colegios. Los niños tenían un 
estatus sociocultural medio. Ninguno presentaba problemas cognitivos 
ni de lectura.

2.2 Materiales y procedimiento. 

Se utilizaron pruebas de inteligencia, memoria y atención visual, 
como control de las habilidades cognitivas básicas, junto con pruebas 
de conciencia fonológica, de ritmo, de CA y escritura de palabras. 
Las pruebas fueron administradas en una sesión individual y tres 
colectivas.

Para evaluar la inteligencia se utilizó la prueba Matrices Progresivas 
de Raven (Raven 1995). Se aplicó de forma colectiva y se registró la 
puntuación directa.

La memoria fue evaluada utilizando la prueba Dígitos de la batería 
WISC-R de Wechsler (Wechsler 1993). Fue aplicada de forma individual 
y se registró la puntuación directa.
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La evaluación de la atención visual se realizó con el Test Caras 
(Thurstone y Yela 1979). Se aplicó de forma colectiva y se registró la 
puntuación directa.

Para evaluar la conciencia fonológica se utilizaron dos pruebas 
diseñadas experimentalmente: Contar sonidos y Segundo sonido. La 
primera está compuesta 18 palabras bisílabas y trisílabas en un rango 
de 5 a 9 sonidos (p. e., harina). Los niños tenían que contar los sonidos 
de cada palabra y poner el número correspondiente en una hoja de papel 
preparada para ello. 

La prueba Segundo sonido consta de 15 palabras bisílabas y 
trisílabas en las que se varia el tipo de grafonema inicial, que puede 
ser un grafonema simple (p. e., colgado), un dígrafo (p. e., chicle), o la 
letra h (p. e., hospital). Los participantes tenían que indicar el segundo 
sonido de cada palabra y escribir la letra que le corresponde en una hoja 
de papel. 

Las dos pruebas de CF fueron administradas de forma colectiva. 
Se registró el número de aciertos en cada prueba.

Para evaluar el ritmo sin componente lingüístico, se utilizó la Escala 
de reproducción de Estructuras Rítmicas de Stamback (1984). Está 
compuesta por 21 estructuras rítmicas que incrementan su dificultad 
progresivamente. La tarea del niño consiste en repetir la secuencia de 
golpes que realiza el examinador. Se aplicó de forma individual y se 
registró el número de fallos en reproducir la estructura.

La CA fue evaluada con una prueba diseñada de forma experimental 
y compuesta por 18 pseudopalabras trisílabas, seis de ellas con acento 
esdrújulo (p.e., bápujo), 6 con acento llano (p. e., cibape) y 6 con acento 
agudo (p. e., birogán). Los niños tenían que indicar la sílaba tónica. Se 
registró el número de respuestas correctas.

Por último, para evaluar la escritura de palabras se utilizó una 
tarea de dictado. Se elaboró una lista de 115 palabras de frecuencia 
media, bisílabas y trisílabas, con tilde (agudas, llanas y esdrújulas) y 
sin tilde (agudas y llanas). Se administró en tres sesiones colectivas. Se 
registraron los aciertos y los errores se clasificaron en fonológicos y de 
acento.
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3. resultADos

La Tabla 1 muestra la puntuación mínima, máxima, media y 
desviación típica en cada una de las pruebas.

Pruebas Mínimo Máximo Media Desviación típica

Inteligencia 11 53 35,14 9,57

Memoria 5 18 10,31 2,38

Atención 13 59 34,01 9,13

Contar Sonidos 0 18 9,98 3,53

Segundo sonido 0 14 10,61 2,48

Ritmo 1 21 9,04 4,48

Conciencia del Acento 2 18 12,76 4,63

Escritura de Palabras 21 110 66,94 26,37

Errores fonológicos 0 13 2,04 2,12

Errores de acento 0 66 25,49 18,77

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las pruebas del conjunto de niños (cursos 3º a 6º).  
Los valores se refieren al número de aciertos, salvo en la prueba de ritmo (se utilizan errores), 

y en el caso de los errores fonológicos y de acento.

Se llevó a cabo un análisis de correlación entre todas las variables. 
Para tener una única puntuación de CF, las puntuaciones de las pruebas 
de contar sonidos y segundo sonido se transformaron en puntuaciones 
Z (CF combinada).

Los resultados (ver Tabla 2) muestran que existe una correlación 
significativa entre todas las medidas, excepto entre CF e inteligencia y 
atención. La correlación es notablemente alta entre la medida de CA y 
la de errores de acento (-0,7).
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Intelig. Mem. Atención CF Ritmo CA
Errores
fonológ.

Errores 
acento

Edad 0.32** 0.22* 0.37** 0.27** -0.36** 0.49** -0.55** -0.59**

Inteligencia 0.37** 0.47** 0.17 -0.41** 0.34** 0.43** -0.43**

Memoria 0.28** 0.28** -0.38** 0.37** 0.29** -0.34**

Atención 0.2* -0.44** 0.32** -0.28** -0.4**

CF -0.37** 0.28** -0.33** -0.27**

Ritmo -0.35** 0.45** 0.35**

CA -0.55** -0.7**

Errores 
fonológicos

0.44**

  
Tabla 2. Resultados de la correlación entre las puntuaciones de las pruebas, edad y las 

medidas de errores fonológicos y de acento. Nota: *p<0.05; **p<0.01 (Pearson; significación 
bilateral)

Para el análisis de la relación entre los distintos tipos de error y 
las medidas de CF y CA, se realizó un análisis de regresión secuencial 
jerárquico con curso, inteligencia, memoria, atención, CF combinada, 
ritmo y CA (variables predictoras) y los errores de escritura de palabras 
de acento (variable dependiente),  y otro con las mismas variables 
predictoras y la puntuación en errores fonológicos como variable 
dependiente. 

Como se puede observar en la Tabla 3, las variables curso, 
inteligencia, memoria y CA predicen un porcentaje elevado de la varianza 
en los errores de acento. Sin embargo, las pruebas de CF, la prueba de 
atención y la prueba de ritmo no presentan esa capacidad explicativa.

Predictores R2 Cambio R2 p
Errores de acento Edad 0.35 0.35 0.0001

Inteligencia 0.41 0.06 0.001
Memoria 0.44 0.02 0.04
Atención 0.44 0.01 0.23
Conciencia fonológica 0.45 0.003 0.41
Ritmo 0.45 0.001 0.94
Conciencia del Acento 0.60 0.16 0.0001

Tabla 3. Análisis de regresión secuencial jerárquico con edad, inteligencia, memoria, atención, 
CF, ritmo y conciencia del acento como predictores de los errores de acento.
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En la Tabla 4 se muestran los resultados del análisis de regresión con 
la variable dependiente errores fonológicos. En este caso, las variables 
edad, inteligencia, CF, ritmo y CA predicen un elevado porcentaje de la 
varianza. Por otro lado, las variables memoria y atención no son capaces 
de predecir la ejecución en los errores fonológicos. 

Variables predictoras R2 Cambio R2 p
Errores 
fonológicos 

Edad 0.30 0.30 0.0001
Inteligencia 0.37 0.07 0.001
Memoria 0.37 0.01 0.18
Atención 0.36 0.001 0.69
Conciencia fonológica 0.38 0.02 0.04
Ritmo 0.40 0.03 0.01
Conciencia del Acento 0.46 0.05 0.001

Tabla 4. Análisis de regresión secuencial jerárquico con edad, inteligencia, memoria, atención, 
CF, ritmo y conciencia del acento como predictores de los errores de acento en la escritura de 

palabras.

4. DisCusión

En este estudio se partía de la hipótesis de que la conciencia de 
la prosodia es importante en el aprendizaje del uso de la tilde en la 
escritura de palabras. Una vez controladas las habilidades cognitivas 
básicas y la edad de los niños, los resultados apoyan esta hipótesis 
dado que se encuentra una relación altamente significativa entre la 
conciencia del acento y la escritura correcta de la tilde. Por otra parte, 
también hipotetizábamos que el papel explicativo de la conciencia del 
acento sería distinto en función de los tipos de errores que se cometen 
al escribir. Así, se observa que la conciencia del acento explica un 5 % 
de varianza en los errores fonológicos, y en mayor medida los errores 
de acento (16 % de varianza explicada). Este último resultado valida la 
relación entre la prosodia y la escritura de la tilde que se había señalado 
en estudios previos (Defior y cols., en prensa a). 

Por otro lado, atendiendo a la segunda hipótesis estudiada en este 
trabajo, se pone de manifiesto que la ejecución de los niños en escritura 
está mediada por las habilidades de conciencia fonológica. Este resultado 
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está de acuerdo con lo expuesto por otros autores como Wood (2007) y 
Orsolini y cols. (2006). Sin embargo, y confirmando nuestra hipótesis, 
la conciencia fonológica tiene un valor predictivo mayor en el caso de 
los errores fonológicos (2 % de la varianza explicada) y casi nulo en el 
caso de los errores de acento (0.3% de la varianza explicada).  

En el caso de la prueba de reproducción de estructuras rítmicas, 
considerada un indicador no lingüístico de prosodia, los resultados 
indican que la ejecución en esta prueba no permite predecir de forma 
significativa los errores de acento; sin embargo, predice la ejecución 
en cuanto a los errores fonológicos. Así, se puede decir que la prosodia 
lingüística estaría más relacionada con el uso correcto de la tilde, mientras 
que la no lingüística se relacionaría con los errores fonológicos. 

En conclusión, este estudio muestra la importancia de las 
habilidades de prosodia de naturaleza lingüística, en la línea de otros 
estudios muy recientes como los de Gutiérrez-Palma y Palma (2007). 
La relevancia de estas habilidades se añade a la evidencia acumulada 
respecto a la influencia de las habilidades fonológicas en la escritura 
(véase la revisión de Troia 1999). No obstante, la contribución de 
la prosodia es independiente de la conciencia fonológica y de las 
habilidades cognitivas básicas.
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VARIAbLES PREDICTIVAS DE LA EFICACIA DE LA 
INTERVENCIÓN EN ALUMNOS CON DISLEXIA EVOLUTIVA

RESUMEN
La intervención con disléxicos evolutivos requiere la comprensión de las 

variables cognitivas que predicen la eficacia de dichos programas. Este trabajo 
analiza el poder predictivo de tres variables –velocidad de nombramiento, 
memoria a corto plazo verbal y la consciencia fonémica- sobre la lectura de 
palabras y pseudopalabras de un grupo de 19 niños con dislexia evolutiva, tras 
un programa multicomponente de intervención. Los resultados del análisis de 
regresión múltiple ponen de manifiesto el importante valor predictivo de estas 
tres variables sobre la lectura de palabras y pseudoplabras. 
Palabras clave: Dislexia evolutiva, intervención, variables cognitivas.

ABSTRACT
Intervention in developmental dyslexia requires an understanding of the 

cognitive variables that predicts the efficacy of these programs. This research 
analysed the contribution of three variables –naming speed, verbal working 
memory and phonemic awareness- to word and pseudoword reading of a group 
of 19 children with developmental dyslexia, later a multicomponent program 
of intervention. The results of the multiple regression analyses of word and 
pseudoword reading pointed out the important predictive power of the three 
cognitive variables. 
Keywords: Developmental dyslexia, intervention, cognitive variables.
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1. introDuCCión

  La dislexia evolutiva constituye un síndrome heterogéneo desde 
el punto de vista cognitivo y conductual, caracterizado principalmente 
por un fracaso inesperado en el reconocimiento de las palabras, que se 
manifiesta en la incapacidad para desarrollar una lectura fluida y sin 
esfuerzo. En consecuencia, no resulta extraño que dediquen menos 
tiempo a las actividades de lectura, adquiriendo menos vocabulario y 
comprometiendo seriamente la comprensión lectora. Además, diversas 
investigaciones longitudinales han mostrado la dislexia como un trastorno 
crónico, con fuerte persistencia de las dificultades lectoras a largo plazo 
y con consecuencias educativas que trascienden el aprendizaje lector 
(Soriano, 2004, 2006). De hecho, la dislexia se manifiesta de forma más 
clara con el desarrollo, es decir, de año en año (Snowling, Goulandris y 
Defly, 1996).

Desgraciadamente, como reconocen Torgesen, Wagner y Rashotte 
(1997), a pesar de los enormes avances producidos en la comprensión 
de la naturaleza y etiología de las dificultades lectoras, disponemos 
de pocos conocimientos sobre cómo ayudar a los disléxicos más 
severos para que lleguen a ser unos lectores independientes y fluidos.  
Aunque, un gran número de trabajos han señalado que el entrenamiento 
combinado en conciencia fonológica y correspondencias fonema-
grafema es prometedor para la mayoría de los niños, alrededor del 30% 
de los niños no parecen beneficiarse de estos entrenamientos (p.e. ver 
revisiones en Blachman, 1997; Torgesen, 2002; Al Otaiba y Fuchs, 2002, 
2006). En concreto, Pedrotty, Vaughn, Linan-Thompson, Ugel, Hamff y 
Hougen (2000)  formaron sistemática e intensivamente a 10 profesores 
en la aplicación en el aula ordinaria de un programa multicomponente 
de lectura: identificación de palabras, fluidez lectora y comprensión 
de textos. En general el programa fue efectivo para incrementar el 
rendimiento en todos los componentes incluidos en el programa de los 
alumnos normales, de bajo rendimiento y de disléxicos. Sin embargo, el 
subgrupo más severo de los disléxicos no se benefició de este programa. 
Concluyen que estos alumnos probablemente requieran una instrucción 
más intensiva y explícita en pequeño grupo. Así, aunque estos programas 
resultan positivos para un gran número de alumnos con dislexia, no lo 
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son para aquellos que experimentan mayor severidad.
En consecuencia, un objetivo prioritario de la investigación ha sido 

determinar cuáles son las características de los niños que inciden en 
la efectividad de estos programas de intervención. En este sentido, Al 
Otaiba y Fuchs (2002) tras revisar 23 estudios de intervención concluyen 
que dependiendo del estudio y de las medidas empleadas, entre el 8% 
y el 80% de los estudiantes mostraron pocas mejorías. Los autores 
encontraron 7 variables que estaban asociadas a los niños resistentes 
a los tratamientos: consciencia fonológica, memoria verbal, velocidad 
de nombramiento, vocabulario, habilidad verbal o inteligencia, 
atención y problemas conductuales, consciencia ortográfica y variables 
demográficas. Por su parte, la revisión meta-analítica de Nelson, Benner 
y Gonzalez (2003) indica que las variables que inciden, de mayor a menor, 
en la efectividad de los tratamientos son: velocidad de nombramiento, 
problemas conductuales, conciencia fonológica, principio alfabético, 
memoria, inteligencia, y por último algunas variables demográficas. 
Recientemente, Al Otaiba y Fuchs (2006), tratando de identificar en un 
estudio longitudinal las características de los niños que predicen una buena 
o mala respuesta a la intervención, encontraron que una combinación 
de la velocidad de nombramiento, vocabulario, consciencia sintáctica y 
problemas conductuales y atencionales distinguían correctamente a la 
mayoría de los niños resistentes al tratamiento (82.4%) y al 84.1% de 
los que responden favorablemente a ellos. 

Por ello, en este trabajo pretendemos analizar el poder predictivo 
que diferentes variables cognitivas tienen de la eficacia de un programa 
multicomponencial aplicado a niños españoles con dislexia evolutiva.

2. MétoDo

2.1. Sujetos

En este trabajo participaron 19 niños con diagnóstico de 
dislexia Evolutiva. En concreto, los criterios que se emplearon en el 
establecimiento del diagnóstico fueron los tradicionales en el área de 
las dificultades de aprendizaje (Pereira-Laird, Deane y Bunnell, 1999): 
a) remisión por el profesor sobre la base del bajo rendimiento; b) un 



912

MANUEL SORIANO - EMILIA SORIANO - FATMA CHEBAANI - AURORA PéREZ

rendimiento igual o inferior al Pc 15 en el subtest de lectura  de la 
Batería de Evaluación de la Lectura (López-Higues, Mayoral y Villoría, 
2002); c) rendimiento normal / promedio en otras áreas académicas 
(=discrepancia intraindividual); d) ausencia de explicaciones al 
problema de lectura (criterio de exclusión) y e) un CI> 85 en la Escala 
2 (forma A) del Factor “g” de Cattell y Cattell (1950/1989).  

2.2. Variables Predictivas

Velocidad de Nombramiento. Se empleó el subtest de nombramiento 
de colores del Test de Stroop (Golden, 1994), en el que los niños tienen 
que nombrar en 45 segundos el color con el que están impresas diferentes 
grupos de XXX.

Memoria a Corto Plazo. Se empleó la tarea de memoria de frases 
(Siegel y Ryan, 1989), en la que el niño debe completar la última palabra 
de unas oraciones distribuidas en series de tres ensayos, divididos a 
su vez en cuatro niveles de complejidad. Una vez completada la serie, 
el experimentador pedía al niño que recordara las palabras que había 
suministrado y que las repitiera en el mismo orden en que las oraciones 
habían sido presentadas.

Consciencia Fonológica. Se empleó la prueba de Consciencia 
Fonémica (Jiménez, 1995). Consta de cuatro tareas compuestas por 15 
ítems: síntesis fonémica, aislar fonemas, segmentación de palabras en 
fonemas y omisión de fonemas. 

2.3.- Variables Dependientes

Lectura de Palabras. Se empleó la subprueba de lectura de palabras 
del PROLEC (Cuetos, Rodríguez y Ruano, 1996), que consiste en la 
lectura en voz alta de 30 palabras formadas por sílabas de diferente 
complejidad. 

Lectura de Pseudopalabras. Se empleó la subprueba de 
pseudopalabras del PROLEC (Cuetos, Rodríguez y Ruano, 1996), que 
consiste en la lectura en voz alta de 30 pseudopalabras formadas por 
sílabas de diferente complejidad. 
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2.4. Programa de Intervención 

El programa consta de 40 sesiones con una duración de unos 40 
minutos, a razón de tres sesiones semanales. Los materiales que se 
diseñaron para las diferentes sesiones se centraron en los fonemas (a, 
b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, y, z), 
los sinfones (br, bl, cl, cr, pr, pl, gr, gl, fl, fr, dr. tr) o bien al repaso de 
los contenidos de las sesiones anteriores. El material de cada una se 
estas sesiones estaba compuesto por una lista de sílabas compuestas, 
otra lista de palabras con el fonema o sinfon en  posición inicial, otra en 
posición media y, si era posible, en posición final y, otra lista con frases 
que contenían el fonema o sinfon en las posiciones anteriores. Además, 
se adjuntaban textos y fragmentos de los libros del colegio. Estos 
materiales eran trabajados con lecturas repetidas con modelado en cada 
una de las sesiones, siguiendo la siguiente secuencia: a) Lectura en voz 
alta del alumno; b) Lectura en voz alta del profesor (marcando prosodia 
/ entonación); c) De 3 a 4 lecturas silenciosas del material; d) Lectura 
en voz alta del alumno. A continuación, se realizaba un entrenamiento 
fonético de la palabra con apoyo visual de letras en aquellas palabras en 
las que el niño había cometido algún error, según la siguiente secuencia: 
a) Pronuncia cada palabra escrita (con ayuda si es necesario);  b ) 
Dividir la palabra en sílabas y asociarlas con su grafía; c) Dividir la 
palabra en fonemas y asociarlos con sus grafías; d) Leer la palabra 2/3 
veces en silencio, luego en voz alta; e) Escribir la palabra. 

La aplicación del programa de intervención fue llevada a cabo por el 
profesor de apoyo, que había sido entrenado en la aplicación del mismo. 
Siempre que la organización del centro lo permitía, la instrucción fue 
individual, aunque ocasionalmente, se desarrolló en pequeño grupo, 
nunca superior a 3 alumnos, que son los formatos de agrupamiento que 
logran una eficacia similar (Vaughn, Linan-Thompson, Kouzekanani, 
Pedrotty, Dickson y Blozis, 2003).
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3. resultADos

Para la consecución de nuestro objetivo se llevó a cabo un análisis 
de regresión múltiple con el fin de determinar la capacidad de predicción 
de las variables cognitivas sobre la lectura de palabras y la lectura de 
pseudopalabras tras la aplicación de un programa de intervención. Las 
variables cognitivas que se introdujeron como predictoras fueron la 
velocidad de nombramiento, la memoria a corto plazo y la consciencia 
fonémica. Como variables dependientes se emplearon la lectura de 
palabras y la lectura de pseudopalabras. El método de inclusión de 
variables fue el de paso a paso, con criterios de inclusión p< .05 y de 
exclusión p > .1. Se optó por este criterio de selección estadística debido 
al tamaño de la muestra.

 En relación a la lectura de palabras (ver tabla I), los análisis de 
regresión múltiple pusieron de manifiesto el importante poder predictivo 
de las variables velocidad de nombramiento (β= .717, p<.01), memoria 
a corto plazo (β= .639, p<.01) y consciencia fonémica (β= .483, p<.05). 
El conjunto de estas tres variables explican el 54,7% de la varianza total 
(R² =  .547). 

Lectura de Palabras B β p t

Velocidad de Nombramiento .278 .717 .001 4.24
MCP. Memoria Verbal .618 .639 .003 3.42
Consciencia Fonémica .316 .483 .036 2.27
R=0. 740,  R2 = 0.547,  Corregida R2 = 0.446
Lectura de Pseudopalabras B β p t
Velocidad de Nombramiento .250 .663 .002 3.65
MCP. Memoria Verbal .656 .700 .001 4.04
Consciencia Fonémica .441 .694 .001 3.97
R= 0. 813,  R2 =  0.661,  Corregida R2 =  0.593

Tabla I.-  Análisis de Regresión Múltiple: Variables Cognitivas como Predictoras de la 
Eficacia del Tratamiento.

Por otro lado, respecto a la lectura de pseudopalabras (ver tabla I), 
los análisis de regresión múltiple destacaron la importancia predictiva 
de la velocidad de nombramiento (β= .663, p<.01), la memoria a corto 
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plazo (β= .700, p<.01) y la consciencia fonémica (β= .694, p<.05), que 
conjuntamente explican el 66.1% de la varianza total (R² =  .661). 

4. ConClusiones

El objetivo de esta investigación se centró en identificar la capacidad 
predictiva que tienen diferentes variables cognitivas sobre la lectura 
de palabras y la lectura de pseudopalabras tras una intervención en 
estudiantes con dislexia evolutiva. En relación con este punto, al igual 
que en otros estudios realizados en lenguas alfabéticas opacas (Al Otaiba 
y Fuchs, 2002, 2006; Nelson et al., 2003), nuestros hallazgos pusieron 
de manifiesto que estas tres variables,- velocidad de nombramiento, 
memoria verbal y consciencia fonémica-, predecían adecuadamente la 
eficacia de un programa de intervención en dislexia evolutiva, tomando 
como criterio la lectura de palabras y la lectura de pseudopalabras 
tras la intervención. En otras palabras, los disléxicos evolutivos que 
antes de iniciar una intervención tienen niveles superiores de velocidad 
de nombramiento, una mayor memoria de trabajo verbal y mejores 
habilidades de consciencia fonémica adquieren mejores habilidades de 
lectura de palabras y de pseudopalabras, es decir, parecen beneficiarse 
más de las intervenciones. 
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MEJORA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA MEDIANTE 
ENSEÑANZA RECÍPROCA

RESUMEN
La Enseñanza Recíproca (ER) es un procedimiento instruccional que enseña 

a los estudiantes estrategias cognitivas (resumen, generación de preguntas, 
clarificación y predicción) que pueden incrementar la comprensión lectora. 
La instrucción generalmente se ha realizado en pequeño grupo. Este trabajo 
analiza la eficacia de la enseñanza recíproca en un grupo de 19 estudiantes, 
que fueron instruidos a lo largo de 50 sesiones en ER. Como grupo de control 
participaron 22 alumnos. Ambos grupos estaban equilibrados en edad, CI y 
comprensión lectora. Todos los estudiantes fueron evaluados con tres tipos 
diferentes de tareas de comprensión. Los resultados demuestran la eficacia 
de la enseñanza recíproca cuando se aplica de forma contextualizada. Los 
niños que han sido entrenados en estrategias de comprensión lectora mediante 
enseñanza recíproca mejoran en la mayoría de las tareas metacognitivas y 
tareas cualitativas de comprensión, aunque no se alcanza la significación 
estadística en las medidas estandarizadas de comprensión.
Palabras clave: Enseñanza recíproca, comprensión lectora, instrucción.

ABSTRACT
Reciprocal teaching (RT) is an instructional procedure to teach students 

cognitive strategies  (summarization, question generation, clarification, and 
prediction) that might lead to improve reading comprehensión. Generally, 
small group of students are used in instruction. This research analyses efficacy 
of RT on a large group of 19 students. Twenty-two normally developing 
children were participated as control group. Both groups were matched on 
age, IQ and reading comprehension. Experimental group was instructed in 
50 sessions with reciprocal teaching. All of the subjects were evaluated using 
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three types of reading comprehension tasks. The results show the efficacy of 
RT when is used by the teacher in a classroom. The students of the RT group 
increased in metacognitive and qualitative measures of comprehension, but 
not in standardized test.
Keywords: Reciprocal teaching, reading comprehensión, instruction.

1. introDuCCión

Las intervenciones en comprensión lectora se suelen clasificar 
(Oakhill 1994): a) las ayudas externas o intervenciones sobre el texto, y 
b) las ayudas internas o  intervenciones sobre el sujeto como la enseñanza 
de estrategias. En general, desde este último enfoque, las intervenciones 
se han centrado en la enseñanza a los lectores menos capaces de aquellas 
estrategias de comprensión y aprendizaje de textos que los lectores 
maduros utilizan de forma natural. Una de las metodologías para enseñar 
estrategias de comprensión es la desarrollada por Anne L. Brown y 
colaboradoras, conocida como enseñanza recíproca  (Palincsar y Brown 
1984; Brown y Pllincsar 1989). La Enseñanza Recíproca (ER) es un 
enfoque de enseñanza que se caracteriza por la “práctica guiada en la 
aplicación de estrategias simples y concretas en la tarea de comprensión 
de un texto” (Brown y Pallincsar 1989: 413). En la ER, los alumnos leen 
un pasaje de material expositivo, párrafo a párrafo, y durante la lectura 
practican cuatro estrategias de comprensión lectora: generar preguntas 
sobre el texto, clarificar las dificultades que el texto presentaba (términos 
desconocidos, ambigüedad en los referentes,..etc.), resumir y predecir el 
contenido del texto en los párrafos siguientes. El meta-análisis realizado 
por Rosenshine y Meister (1994) sobre la enseñanza recíproca indica 
que: (a) es más efectiva cuando se emplea otro procedimiento previo de 
enseñanza de las estrategias como la instrucción directa; (b) ha mostrado 
su efectividad con estudiantes con dificultades de comprensión y con 
estudiantes sin dificultades; (c) el tamaño del grupo de instrucción ha 
variado de 4 a 19 estudiantes, aunque son mucho más habituales los estudios 
que han empleado pequeños grupos de instrucción (4-6 alumnos). 

Partiendo de estas consideraciones previas, el presente estudio 
pretende comprobar la eficacia que la enseñanza recíproca con 
instrucción directa de las estrategias, aplicada con gran grupo, tiene para 
enseñar estrategias de comprensión y aprendizaje a partir de textos. 
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2. MétoDo

2.1 Sujetos

Los 41 alumnos que participaron en esta investigación estaban 
cursando cuarto curso de Enseñanza Primaria y pertenecían a dos aulas 
del mismo centro privado. Una de las aulas se empleó como grupo 
experimental y la otra como grupo de comparación. Fueron eliminados 
de la muestra 8 alumnos, debido a que no habían asistido a alguna de las 
sesiones en las que se desarrolló la intervención, o a alguna en las que 
se aplicaron los instrumentos de evaluación. De éstos 41 alumnos, 19 
pertenecían al grupo experimental, que recibió instrucción en estrategias 
de comprensión y aprendizaje a partir de textos mediante enseñanza 
recíproca, y 22 se emplearon como grupo de comparación. 

Debido a que se emplearon aulas naturales y los sujetos no pudieron 
ser asignados de forma aleatoria a las condiciones experimentales, se 
comprobó que no existiesen diferencias de partida en edad, inteligencia 
y en comprensión de textos antes de iniciar las intervenciones. Para 
evaluar la inteligencia no verbal se administró la Escala 2 (forma 
A) del Factor “g” de Cattell y Cattell (1950/1989). Para evaluar la 
comprensión se empleó la subprueba de comprensión de textos del 
PROLEC (Cuetos, Rodríguez y Ruano 1996). En esta tarea el niño debe 
contestar a preguntas literales e inferenciales acerca de cuatro textos, 
dos narrativos y dos expositivos. 

Tras comprobar el criterio de normalidad estadística, se procedió 
a comparar a los dos grupos, antes de iniciar la intervención, mediante 
un análisis de varianza (ANOVA) de comparación entre grupos. Tal y 
como se puede comprobar en la tabla I, los resultados de los análisis 
estadísticos realizados indicaron que no se encuentran diferencias 
significativas entre los sujetos de los dos grupos en ninguna de las 
variables: edad (F (1, 39)=  .099, p<.755, η²= .004), en CI no verbal (F 
(1, 39)= .043, p<.837, η²= .04) ni en comprensión del Prolec (F (1, 39)=  
1.74, p<.194, η²= .05), lo que indica la igualdad de los grupos antes de 
iniciar la intervención.
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Grupo E-R
(N=19)

Grupo 
Comparación

(N=22)
M (Sx) M (Sx)

Edad 9.32
(0.47)

9.36
(0.49)

Inteligencia 113.2 
(14.15)

112.32 
(13.41)

Comprensión 
Prolec

11.89 
(1.37)

12.5
(1.53)

Tabla I.- Media y (Desviación Típica) de edad, inteligencia y comprensión de textos.

2.2 Instrumentos de Evaluación.

Para determinar los efectos del programa de intervención se 
tomaron tres grandes grupos de medias en tras la intervención. El 
primer tipo de medidas se correspondía con pruebas estandarizadas 
de comprensión. Se empleó la Subprueba de Comprensión Lectora del 
TALE-2000 (Toro, Cervera y Urío 2002). En esta prueba el niño debe 
seleccionar las respuestas a 9 preguntas inferenciales sobre un texto 
narrativo (texto 2).

El segundo tipo de medidas hacía referencia a tareas de orden 
metacognitivo, dirigidas a la evaluación de la supervisión y regulación 
de la comprensión de textos. Se empleó la Batería SURCO (Alonso 
Tapia y Carriedo 1992), que proporciona tres índices: detección de 
fallos de comprensión, conocimiento de estrategias y uso de estrategias 
para regular la comprensión. Se emplearon los mismos criterios de 
corrección que en la prueba original.

El tercer grupo de medidas hacía referencia a tareas de evaluación 
cualitativa de procesos de comprensión. Se tomaron dos medidas: (a) 
Prueba de captación de ideas principales implícitas (Vidal-Abarca 
1989). En esta tarea los niños tenían que escribir la idea principal, 
la cual estaba implícita, de tres lecturas de estructura comparativa y 
enumerativa. En la corrección se otorgaba 1 punto a la respuesta que 
incluía la idea principal de la lectura, 0.5 a las respuestas que recogían 
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el tema de la lectura pero no la idea principal y cero en el caso de 
cualquier otra respuesta; (b) Prueba de Significado Implícito (Gilabert 
1990). En esta tarea los chicos tenían que inferir el significado de una 
pseudopalabra a partir de claves contextuales implícitas en seis textos 
expositivos. Para la puntuación se asignaron 2 puntos si le respuesta 
contenía la idea completa o su equivalente, 1 punto si contenía la 
idea pero incluida en un contexto más amplio que no era pertinente o 
agregaba confusión, y 0 puntos cuando la respuesta no se ajustaba a 
ninguna de la anteriores categorías. 

2.3 Programa de intervención

El grupo de tratamiento recibió instrucción en estrategias de 
comprensión mediante enseñanza recíproca. El procedimiento fue 
aplicado por su profesor en el horario de la asignatura de Conocimiento 
del Medio. Inicialmente, el profesor fue instruido en la aplicación de 
la enseñanza recíproca por uno de los autores de este trabajo en un 
seminario de 6 horas de duración. Inicialmente, se dedicó una sesión 
a explicar a los alumnos que la lectura es un proceso de comunicación 
en el que el autor intenta transmitir una información que debe ser 
entendida por el lector. El entrenamiento se llevó a cabo a lo largo de 50 
sesiones de unos cuarenta y cinco minutos cada una. El entrenamiento 
se desarrollo en dos fases: enseñanza explícita y entrenamiento. En la 
fase de enseñanza explícita, el profesor modelaba a los niños durante 
cinco sesiones la aplicación de las cuatro estrategias, más la activación 
del conocimiento previo. En esta fase se utilizaron textos adaptados 
muy sencillos, empleados por Soriano, Vidal-Abarca y Miranda (1996). 
Para facilitar el recuerdo de las actividades, el profesor entregaba a 
cada alumno una tarjeta que recogía dichas actividades. En la fase de 
entrenamiento, que duró 45 sesiones, a razón de tres sesiones semanales, 
se emplearon textos naturales, que se correspondían a 15 temas del 
libro de texto de Conocimiento del Medio, de forma que se dedicaban 
tres sesiones a cada uno de los temas. Los alumnos del aula fueron 
asignados a diferentes grupos de discusión, de entre 6-8 alumnos. 
Los alumnos iban rotando por los diferentes grupos, con el fin de que 
tuviesen más oportunidades de participar y no asumiesen roles fijos en 
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las diferentes sesiones de instrucción. El procedimiento seguido fue el 
siguiente: lectura del título del tema, activación de conocimiento previo 
y predicción del contenido. A continuación todos los miembros de cada 
uno de los grupos de discusión leían de forma silenciosa el primer 
fragmento del texto y se clarificaban los términos o expresiones que 
no se hubiesen entendido en ese fragmento, se formulaban preguntas 
y se resumía el contenido del fragmento leído. Si no existía acuerdo 
entre los miembros, el grupo releía y discutía las posibles alternativas 
para la pregunta, los resúmenes y las predicciones, hasta que llegaban 
a una conclusión común. Seguidamente, el tutor de uno de los grupos, 
exponía en voz alta el resumen, las preguntas y las respuestas que 
habían elaborado, así como las predicciones. Los tutores de los otros 
grupos debían dialogar con el que estaba exponiendo, realizando las 
matizaciones que hubieran surgido en su grupo. Al finalizar se realizaba 
un resumen global del texto.

El grupo de comparación recibió la instrucción ordinaria de 
su profesor y fue evaluado en el mismo periodo de tiempo y con las 
mismas medidas que el grupo que recibió entrenamiento en estrategias 
con enseñanza recíproca.

3. resultADos

Para analizar los datos obtenidos en esta investigación se realizó 
un análisis de varianza entre grupos (ANOVA) para cada una de las 
variables, tras comprobar que los datos cumplían el criterio de normalidad 
estadística (prueba de Shapiro-Wilks). Los resultados serán expuestos 
de acuerdo a cada uno de los tres grupos de medidas empleadas para 
determinar la eficacia de las intervenciones. 

El ANOVA entre grupos realizado en la fase de postratamiento 
(ver tabla II) no arrojó diferencias significativas entre grupos en la 
prueba de comprensión de textos del TALE-2000 (F (1, 39)= 3.337, 
p<.075, η² = .03). Respecto a las medidas de regulación y supervisión 
de la comprensión lectora, el ANOVA indica que tras la intervención se 
encuentran diferencias entre los grupos en el conocimiento de estrategias 
de la batería Surco (F(1, 39)= 15.361, p<.000, η² = .35) y en el uso 
de estrategias de regulación (F(1, 39)= 5.834, p<.021, η² = .31). Sin 
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embargo, no se encuentran diferencias significativas entre los grupos 
en la detección de fallos de comprensión (F (1, 39)= 2.727, p<.107, η² 
= .04). 

Grupo E-R
(N=19)

Grupo Comparación
(N=22)

M (Sx) M (Sx)
Comprensión
TALE-2000

5.47 5.00
(.84) (.81)

SURCO. Cto. de 
Estrategias.

3.15 1.95
(1.06) (.89)

SURCO. Uso de 
Estrategias.

2.26 1.63
(.73) (.90)

SURCO. Detección de 
Fallos.

4.94 5.95
(1.95) (1.93)

Ideas implícitas
1.71 .86
(.73) (.71)

Significado implícito 7.00 4.31
(1.00) (1.49)

Tabla II.- Medias y (Desviaciones Típicas) en las medidas de comprensión.

Por último, en relación a las medidas cualitativas de comprensión, 
el ANOVA indica que se encuentran diferencias entre los grupos en 
relación a la habilidad para captar las ideas principales implícitas de los 
textos (F(1, 39)=14.084, p<.001, η² = .24) y en la habilidad para inferir 
el significado implícito (F(1, 39)= 44.149, p<.000, η² = .57). 

4. ConClusiones

Los objetivos de esta investigación están ligados al análisis de 
la eficacia de la enseñanza recíproca sobre habilidades ligadas a la 
comprensión y aprendizaje a partir de textos. El conjunto de resultados 
que acabamos de exponer demuestra la eficacia de la enseñanza 
recíproca cuando se aplica de forma contextualizada, esto es, cuando 
es aplicada por el profesor en un aula ordinaria a la hora de enseñar 
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estrategias de comprensión. Los resultados obtenidos por los sujetos 
del grupo de enseñanza recíproca en las medidas estandarizadas de 
comprensión no muestran beneficios, como es habitual en los estudios 
que han empleado esta metodología (Rosenshine y Mesiter 1994; 
Alfassi 1998). Los resultados referidos a las medidas de supervisión 
y regulación de la comprensión de textos también confirman la 
efectividad de la enseñanza recíproca. Los sujetos instruidos mediante 
enseñanza recíproca mejoraron el conocimiento y uso de estrategias 
de comprensión y aprendizaje a partir de textos. Sin embargo, no se 
obtuvieron diferencias significativas en la subprueba de detección de 
fallos, quizá porque los textos naturales de los libros de texto contienen 
pocas dificultades léxicas o ambigüedades sintácticas, con lo cual la 
clarificación de términos que no se entendían, así como de cualquier 
otra dificultad de comprensión fue una habilidad poco practicada. 

Finalmente, el último conjunto de datos que respaldan la 
eficacia de la enseñanza recíproca a nivel de aula ordinaria proviene 
de los beneficios que se obtienen en las medias diseñadas por los 
investigadores, captación de ideas principales implícitas e inferencia de 
significados implícitos. Este aspecto ha sido ampliamente refrendado en 
la literatura, ya que uno de los aspectos que se desprende de la revisión 
de Rosenshine y Mesiter (1994) o del trabajo de Alfassi (1998) es que 
la enseñanza recíproca cuando se emplean tareas desarrolladas por los 
investigadores que en las estandarizadas. 

Los resultados de este estudio tienen un indudable interés para 
la enseñanza, especialmente para los profesores. Se comprueba cómo 
nuestros alumnos, a través de la instrucción mediante enseñanza recíproca 
realizada en las aulas ordinarias, obtienen importantes beneficios en la 
comprensión y aprendizaje a partir de textos. Sin embargo, es conveniente 
matizar que nuestros resultados se refieren a niños de cuarto curso de 
Enseñanza Primaria. Dadas las diferencias evolutivas en estrategias de 
comprensión, es posible que con sujetos de otros niveles educativos los 
resultados fueran algo diferentes. Una respuesta a esta cuestión tendrá 
que ser abordada en ulteriores estudios. 
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PROGRAMA INFORMÁTICO PARA EL ANÁLISIS 
FONOLÓGICO DE MUESTRAS DE hAbLA DE NIÑOS  

CON TRASTORNOS DEL LENGUAJE

RESUMEN
Presentamos un programa informático capaz de realizar de forma 

automática el análisis fonológico de muestras de habla transcritas de niños 
con dificultades de pronunciación de edad superior a los dos años y medio o 
desarrollo lingüístico equivalente.

El programa trabaja a partir de la premisa de que todos los procesos 
fonológicos se pueden representar a través de un número finito de operaciones 
de transformación de letras: sustitución, inserción  y borrado. Como medida 
de similitud entre cadenas utilizamos la distancia de Levenshtein.

Consta de tres módulos. El primero se usa para inducir la muestra de 
palabras evocadas mediante imágenes y aporta un sistema de edición que 
facilita la transcripción al alfabeto fonético internacional. Otro módulo es 
el motor de inteligencia artificial que analiza las producciones erróneas 
localizando los procesos fonológicos que las explica. El tercer módulo del 
programa genera un informe con un conjunto de valores que caracterizan la 
muestra de habla. 
Palabras clave: Logopedia, trastornos fonológicos, análisis fonológico.

ABSTRACT
We present a computer program which is capable of carrying out 

automatically the phonological analysis of transcribed speech samples of 
children with pronunciation difficulties. The children are aged more than two 
and a half years or have an equivalent linguistic development.

The program works from the premise that all phonological processes can 
be represented through a finite number of letter transformation operations 
–substitution, insertion and deletion. We have used the Levenshtein distance 



930

AMPARO YGUAL - JOSé FCO. CERVERA - PAOLO ROSSO - NATALIA PONOMAREVA

as a similarity measure between strings.
The program consists of three modules. The first one is used to induce the 

sample of words evoked by images. Moreover, it provides an editing system 
which supplies the transcription into the International Phonetic Alphabet. The 
second module is the artificial intelligence engine. This engine analyses the 
erroneous productions by locating the phonological processes which explain 
them. The third module of the program generates a report including a set of 
values which characterize the speech sample.
Keywords: Speech therapy, phonological disorders, phonological analysis

1. introDuCCión 

La intervención logopédica en los trastornos del habla siempre se 
ha apoyado en un análisis lingüístico de las producciones anómalas de 
los pacientes con defectos de articulación para entender sus problemas, 
determinar los objetivos y planificar los métodos de intervención. En los 
primeros momentos de la disciplina, la fonética articulatoria se impuso 
como ciencia auxiliar para interpretar las dificultades de pronunciación. 
El cambio hacia un enfoque basado en la fonología se inició en 1976 
con la publicación del libro Phonological Disability in Children (Ingram 
1976). La traducción al español se realizó unos años después (Ingram 
1983). Este nuevo enfoque aportó unos instrumentos de análisis mucho 
más completos y permitió progresar sustancialmente en la comprensión 
del desarrollo de este nivel de la lengua en los niños normales y con 
trastornos del lenguaje. 

En la actualidad, el modelo fonológico es solo una parte de las 
herramientas conceptuales que usan los logopedas. La psicología 
cognitiva ha sido capaz de aportar más elementos para entender al 
hablante y relacionar sus dificultades con aspectos psicológicos como 
la memoria, la atención o la percepción. Sin embargo, el sistema de 
análisis conocido como “análisis fonológico” sigue siendo uno de los 
elementos imprescindibles para evaluar a los niños con dificultades de 
desarrollo del lenguaje.  Se trata de un método que revela los procesos 
fonológicos de simplificación de habla activos en un sujeto concreto, 
en un determinado momento evolutivo. Su introducción supuso un 
auténtico cambio de paradigma y se practica de forma habitual en la 
intervención logopédica (Cervera e Ygual 2003). 
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El análisis fonológico permite a los logopedas: 

Determinar cuáles son los fonemas y el conjunto de reglas de a. 
combinación que un niño usa para producir palabras.

Conocer el sistema fonológico de niños en periodo evolutivo b. 
o con trastornos del lenguaje.

Generar hipótesis sobre las representaciones mentales que c. 
subyacen en el sistema lingüístico, a las cuales se le puede 
añadir información acerca de sus capacidades perceptivas 
y de memoria de trabajo, para completar una evaluación 
psicolingüística.

Aplicar programas de re-educación específicos y más eficaces, d. 
tanto para remediar las dificultades de habla e inteligibilidad 
como para prevenir las posibles dificultades de aprendizaje de 
la lectura y la escritura.

En nuestro país este tipo de análisis fue introducido por Bosch 
(1984). A pesar de que sus trabajos han sido muy citados, la mayoría 
de autores piensa que los logopedas no han incorporado la técnica del 
análisis fonológico a causa de su complejidad. Tal como explica Carballo 
(2001), la dificultad de aplicar las técnicas del análisis fonológico ha 
sido, entre otras, la causa de un retraso de más de una década en los 
sistemas de intervención de los logopedas españoles. Bosch (2004) 
publicó una nueva adaptación de su trabajo. El otro sistema usado en 
nuestro país es “AREHA (Análisis del retraso de habla)” (Aguilar y 
Serra 2003). 

Nuestro equipo de trabajo se propuso diseñar y desarrollar un 
sistema informático capaz de realizar de forma autónoma el análisis 
fonológico de una muestra de habla y generar un informe con los 
resultados1 (Cervera, Ygual y Rosso 2006).

En la actualidad el prototipo de este programa se halla en 
funcionamiento en fase de pruebas.
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2. tiPos De MuestrAs AnAlizAbles

Nuestro programa está pensado para analizar muestras de habla 
obtenidas a partir de una prueba de denominación de palabras evocadas 
mediante fotografías o dibujos. Aunque somos conscientes del error que 
introduce este sistema frente al análisis de producciones espontáneas en 
contexto libre, nos hemos decantado por él porque estamos seguros que 
la situación clínica en la que se espera se use nuestro programa excluye 
otras posibilidades. 

Para evitar, en la medida de lo posible, el sesgo de la prueba de 
denominación de imágenes hemos creado un listado inicial de estímulos 
que llamamos AF125 con varias características especiales: 

contiene 125 estímulos-palabra, un número de palabras a)   
superior al que se usa habitualmente y que proporciona más 
seguridad que los listados reducidos a 40 o 60 palabras
la estructura fonotáctica de las palabras elegidas ha sido b)   
cuidadosamente seleccionada sin simplificar innecesariamente 
los tipos de sílabas y de estructura de las palabras
permite estudiar palabras de estructura fonológica del c)   
“consonantismo mínimo de Jacobson” y también palabras de 
estructura fonológica propias de la etapa de culminación de 
habilidades fonológicas
para la elección de estas palabras se ha tenido en cuenta su d)   
frecuencia de uso mediante los diccionarios de frecuencia de 
Casanova y Rivera (1989) y de García y Martínez (2004). 
Hemos huido de presentar únicamente palabras de altísima 
frecuencia. La  frecuencia de uso de la palabra en el idiolecto 
del niño puede influir decisivamente en su procesamiento 
(Shriberg y Kwiatkowski 1980), de forma que si solo usáramos 
palabras de alta frecuencia no tendríamos una idea clara de 
sus habilidades de procesamiento de habla
además del AF125 hemos implementado otras listas de e)   
palabras que cumplen unos criterios de análisis para usos 
particulares: palabras muy frecuentes, palabras poco 
frecuentes, palabras polisílabas, palabras bisílabas, palabras 
susceptibles de inducir procesos de simplificación de habla 
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concretos –oclusivizaciones, indiferenciación de líquidas, 
asimilaciones, etc.
una lista de estímulos donde se induce la pronunciación de f)   
sintagmas en vez de palabras aisladas -aunque se analizan los 
ítems lexicales. La forma de inducción de los estímulos es 
similar  a la propuesta por Weiner (1979). De esa manera se 
puede esperar mejorar el análisis ya que se introduce el efecto 
de coarticulación y se puede analizar los errores producidos en 
niveles de programación y planificación motora (Stackhouse 
y Wells 1997)

El programa es capaz de analizar cualquier muestra de palabras 
transcritas al alfabeto fonético internacional. El usuario puede usar 
las muestras de palabras-estímulos ofrecidas por los autores o podría 
crear nuevas listas a partir de los estímulos del programa o incluso, 
introduciendo nuevos estímulos. Es decir, el motor de análisis no 
depende de los estímulos iniciales sino que se puede adaptar a cualquier 
muestra de ítems lexicales transcrita.

3. lA trAnsCriPCión De lA MuestrA

Esta operación podría suponer un relativo trastorno para la mayoría 
de usuarios que, probablemente, no dispongan en su teclado de una 
versión del AFI. Además, nuestra intención es que el programa pueda 
usarse directamente con el paciente para obtener la muestra, lo que 
exige poder transcribir con gran rapidez. Durante la administración de 
la prueba el usuario puede grabar en el programa la voz del examinado 
para revisar el proceso de transcripción en momentos posteriores.

Hemos implementado tres formas de realizar la transcripción de 
cada palabra que se pueden combinar indistintamente: 

un teclado virtual, presente en la pantalla, sobre el que  −	
se puede pulsar con el cursor del ratón para escribir cada 
carácter
una pulsación predefinida e indicada en el teclado virtual, −	
mediante la que se puede escribir el carácter. Por ejemplo: 
pulsando a la vez la tecla “mayúsculas” y la tecla “z” se 
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escribe el carácter “θ”
un editor predictivo que propone la transcripción completa −	
de la palabra. Muchos de los errores que comenten los 
pacientes se pueden predecir. Por ejemplo, la palabra 
mariposa puede deformarse de infinitas maneras pero 
es muy probable que algunas formas concretas estarán 
presentes en una muestra de defectos producida por niños 
de edades entre cuatro y ocho años: maripota; mariposa; 
paipota, etc. El editor es un menú desplegable que 
“propone” algunas de estas formas más comunes. Con 
una sola pulsación se puede seleccionar cualquiera de 
ellas para incorporarla a nuestra transcripción. Además, el 
usuario puede introducir más formas y decidir si quedan 
almacenadas y listas para ser usadas en nuevas ocasiones. 
Esta forma de introducir la transcripción acelera y facilita 
enormemente esta etapa del programa.

4. el Análisis De lA MuestrA

El motor de análisis es el corazón del programa. Trabaja a partir de 
la premisa de que todos los procesos fonológicos se pueden representar 
a través de un número finito de operaciones de transformación de letras: 
sustitución, inserción y borrado. Como medida de similitud entre un par 
de cadenas, utiliza la distancia de Levenshtein, que se define como el 
número mínimo de operaciones de transformación para obtener de la 
“cadena origen”  la “cadena objetivo”. 

El tiempo empleado por el programa en analizar muestras grandes 
y complejas es despreciable. Se obtiene una tabla en la que figuran 
los procesos fonológicos detectados. Posteriormente, el usuario puede 
determinar si acepta las propuestas del programa o corrige algunas de 
las opciones. La principal decisión del usuario es la definición de un 
umbral a partir del cual un determinado proceso se puede considerar 
significativo en la muestra. El programa asigna un umbral para los 
procesos relativos a las asimilaciones y otro umbral para el resto de 
procesos.
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Los procesos que detecta el motor de análisis son: 
omisión de sílabas−	
duplicaciones de sílabas−	
omisión de consonantes−	
epéntesis−	
migraciones−	
reducción de diptongos−	
omisión de grupos consonánticos−	
reducción de grupos consonánticos−	
diptongación de grupos consonánticos−	
otros procesos atípicos para grupos consonánticos−	
sustituciones entre consonantes que afectan el rasgo −	
nasal/oral
sustituciones entre consonantes que afectan el rasgo −	
sonora /sorda
sustituciones entre consonantes que afectan el rasgo −	
modo de articulación
sustituciones entre consonantes que afectan el rasgo −	
punto de articulación 
sustituciones entre consonantes sustituciones que −	
afectan a vocales y diptongos
distorsiones alofónicas−	
asimilaciones−	
metátesis−	
coalescencias−	

En el caso de que un mismo proceso pueda interpretarse de dos 
maneras diferentes el programa analiza la tendencia que manifiesta 
el examinado en otras producciones para decantarse por el valor de 
máxima probabilidad. Por ejemplo, sin ante la palabra “luna” se obtiene 
la producción /nuna/, las posibles interpretaciones son: un proceso 
asimilatorio de la nasal o una sustitución de la lateral. El programa 
analiza si el proceso sustitutorio es activo en la muestra para poder tomar 
una decisión. De igual manera, el programa toma varias decisiones para 
evitar la ambigüedad o posibles errores de interpretación.
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Obviamente, algunas producciones no son interpretables para el 
programa, de la misma manera que no lo son para el examinador humano. 
Por ejemplo, si ante la palabra “elefante” la producción fuera /to/ la 
única conclusión posible sería la reducción de elementos silábicos.

Una limitación de nuestro programa pudiera ser la falta de 
“sensibilidad fonética”. El nivel elegido para el análisis es el nivel 
fonológico. A efectos de la intervención logopédica es el nivel 
adecuado y se relaciona más con los factores cognitivos con los que 
queremos asociar los síntomas lingüísticos. En nuestro análisis cuando 
el examinado realiza una producción alofónica no reconocible se debe 
transcribir con el signo “?”. El programa computa el fonema esperado 
como “distorsión alofónica”.

Hay que tener en cuenta que procesar con precisión y detalle toda 
esta información puede costar bastante tiempo, atención y requiere una 
considerable formación previa a un analista experto.

Cuando el usuario da por terminada la transcripción de la muestra 
el programa realiza en una fracción de tiempo despreciable todos los 
análisis y presenta los resultados agrupados por procesos fonológicos 
habiendo computado las veces que aparecen y registrando cada palabra 
donde aparece. En ese momento el examinador puede tomar varias 
decisiones. Puede corregir una interpretación del programa anulando 
un determinado ítem, o un proceso fonológico o, por el contrario, puede 
aceptar un proceso que el programa descartó por considerar que no 
superaba el umbral de casos decidido como significativo.

5. generADor De inForMes

Una vez tomadas las decisiones anteriores el usuario puede 
continuar con el tercer módulo del programa: el generador de informes. 
Se trata de un informe completo con porcentajes, tablas y texto donde 
se detallan los procesos encontrados en la muestra.

El informe contiene la relación de los procesos fonológicos activos 
en la muestra, las veces que aparece y las palabras en las se produce.

Se calculan varios índices de inteligibilidad adaptados al español a 
partir de los trabajos de Ingram (2002) y de Roberts J.,  Long S., Cheryl 
M., Barnes E., Skinner M., Hennon E. y Anderson K. (2005): el índice 
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de precisión en palabras, el índice de precisión en consonantes y el 
índice de aproximación a palabras completas. 

Todos estos resultados se pueden exportar a cualquier programa de 
textos para ser usados por el evaluador.

Número de palabras de la muestra.−	
Número de palabras analizadas.−	
Palabras no analizables (palabras con “pronunciación global −	
irreconocible” e imposibles de transcribir).
Porcentaje de palabras pronunciadas sin error y porcentaje −	
de palabras pronunciadas con algún error.
Número total de errores de pronunciación, que corresponde −	
al número de procesos fonológicos cometidos en el total de 
la muestra.
Índice de precisión en palabras: palabras pronunciadas  sin −	
error / total palabras pronunciadas.
Índice de precisión en consonantes.−	
Índice de aproximación a palabras completas: puntuación −	
media de los índices de aproximación de cada palabra mal 
pronunciada.
Porcentajes de errores de palabras clasificadas según el −	
número de sílabas.
Repertorio fonémico negativo en la muestra: aquellos −	
fonemas no pronunciados en ninguna emisión de la 
muestra.

6. ConClusiones

Nuestro programa cuenta con un módulo para facilitar la obtención, 
grabación y transcripción automática de cualquier muestra de habla 
y un potente motor de inteligencia artificial que realiza el análisis 
fonológico a partir de la premisa de que todos los procesos fonológicos 
se pueden representar a través de un número finito de operaciones 
de transformación de letras: sustitución, inserción  y borrado. Como 
medida de similitud entre un par de cadenas, utilizamos la distancia 
de Levenshtein (Rosso, Wright  y Smith 1995), que se define como el 
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número mínimo de operaciones de transformación para obtener de la 
“cadena origen” la “cadena objetivo”.

Los resultados del análisis pueden ser consultados, matizados o 
modificados por el usuario. El programa genera automáticamente 
un informe en el que se detallan los procesos fonológicos activos en 
la muestra y se calculan varios índices de inteligibilidad que hemos 
adaptado al castellano a partir de otros usados en inglés y holandés.

notAs

1. Este proyecto ha sido financiado en parte por la Generalitat Valenciana como 
proyecto I+D+I: GV/05/204
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El Colegio de México

ORTOGRAFÍA E IDEOLOGÍA:  
ALOGRAMAS Y ESTRATIFICACIÓN SOCIAL

RESUMEN
Una investigación basada en un análisis de más de 400.000 alogramas 

(lapsogramas más ortogramas) recogidos de más de 4.000 textos escritos por 
niños de tercero a sexto grados de escuelas primarias de todo México, mostró que 
los lapsogramas eran más frecuentes conforme era menor el nivel sociocultural 
de los estudiantes. Esto promueve inevitablemente una discriminación que 
afecta a los estudiantes de estratos sociales menos favorecidos. El problema 
se podría reducir si se simplificaran las normas ortográficas. Esta idea ha 
sido mantenida desde hace más de cinco siglos, de Nebrija a García Márquez. 
Sin embargo, por diferentes razones, sobre todo de tipo ideológico o de falsa 
conciencia, no se han podido hacer las modificaciones, por más obvias que 
parezcan, y a pesar del ejemplo de otras lenguas, como el italiano.

En este artículo se discuten los aspectos anteriores, así como las normas 
más recientes (1999). La idea es mantener la unidad de la lengua mediante 
reglas ortográficas consistentes que, sin embargo, no excluyan ninguno de los 
tres modelos principales de pronunciación: alfa (América), beta (Andalucía y 
América) y gama (Castilla). En todo caso, si no se simplifican las normas, se 
propone cambiar de actitud y favorecer en primer lugar la calidad del texto y 
en segundo la calidad de la ortografía.
Palabras clave: Normas ortográficas, alogramas, lapsogramas, ortogramas, cultura, ideología.

ABSTRACT
A research based on the analysis of more than 400,000 alograms 

(lapsograms plus orthograms) collected form more than 4,000 texts written 
by children from third to sixth grade in primary schools throughout Mexico, 
showed that the lower the sociocultural level of the students, the more frequent 
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the lapsograms were. This inevitably promotes a discrimination that affects 
the students from the less privileged social strata. The problem could be 
reduced if the orthographic rules were simplified. This idea has been held for 
more than five centuries, -from Nebrija to García Márquez. However, even 
the modifications that seemed more obvious couldn’t be done -despite the 
examples of other languages such as Italian- for different reasons, most of 
them ideological or false conscience.

This paper explores the aspects discussed above, as well as the most 
recent rules (1999). The idea is to keep the unity of the language by consistent 
orthographic rules. However, this does not exclude any of the three main 
models of pronunciation: alpha (America), beta (Andalusia and America) 
and gamma (Castilla). In any case, if rules do not simplify, the proposal is to 
change the attitude and encourage first the quality of the text and second the 
quality of the spelling.
Keywords: Orthographic rules (spelling), alograms, lapsograms, orthograms, culture, ideology.

1. el reto ortográFiCo

En México, a lo largo de todo el país, los estudiantes e incluso 
los egresados de universidades padecen por las críticas que provocan 
sus textos cuando hay errores ortográficos (lapsogramas de aquí en 
adelante). El altísimo porcentaje de aciertos (ortogramas), por supuesto, 
no significa nada frente al problema, como tampoco la calidad del texto: 
su coherencia, su explicitud, su universalidad. Por supuesto, el problema 
no se circunscribe a México. Seguramente se presenta en todos los países 
hispánicos, y tal vez sea mayor en áreas donde hay diferencias fonético-
fonológicas en relación con el sistema castellano, que diferencia los 
fonemas /z/ y /s/, como se refleja en las normas ortográficas del español, 
propuestas y promovidas desde Castilla.

La ortografía, sobre todo en primaria, genera y cumple sus propios 
mitos. Los padres de familia están muy atentos al problema, lo mismo 
que los maestros con los que interactúan. Los primeros creen que sus 
hijos resolverán el problema al terminar la primaria, aunque lo que parece 
suceder en realidad es que, ya en el siguiente nivel, dejan poco a poco de 
preocuparse por ellos. Los maestros, por su parte, con frecuencia dejan 
ejercicios ortográficos —a  veces absurdos, dado que proponen a los 
niños que escriban palabras que no usan, como advertencia, vislumbrar, 
etc. Están, además, obligados a hablar del problema con los padres para 
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tranquilizarlos. Lo que, en cambio, no advierten, es la importancia de la 
calidad de la redacción, quizá porque muchos no saben cómo enseñar a 
elaborar textos coherentes, o porque resulta más laboriosa esa tarea.

El escritor mexicano Juan José Arreola, ya fallecido, dijo en un 
encuentro que los errores ortográficos situaban a uno en la casa del 
jabonero: “El que no cae resbala”. Y añadía que, sin podérselo explicar, 
el que cometía una falta se hacía sospechoso de algo, como de que 
no se había bañado o de que se dedicaba al contrabando. Esta falta de 
explicación supone una aceptación de las normas ortográficas como una 
cuestión de fe, no obstante que ya estamos en el siglo XXi. Una carta 
electrónica que recibió recientemente un amigo de un vendedor de una 
prestigiosa agencia automotriz, decía lo siguiente: 

Trate [traté] de localizarlo ayer pero las ocasiones que llame [llamé] me 
decian [decían] que se encontraba ocupado, por ese motivo es que me permito 
escribirle, [.] la intención de mi llamada era para informarle que existe un 
resago [rezago] de una semana con los tramites [trámites] en general, ya esta 
[está] ingresado el suyo solo [sólo] que no hay laminas [láminas, placas con 
la matrícula], [.]  por este motivo es que no se han asignado, de echo [hecho] 
se esta [está] dando prioridad a los autos nuevos

Mi amigo, por supuesto, empezó a dudar del vendedor a pesar de 
que al hablar se expresaba con toda propiedad y explicitud. Le expliqué 
que no había razones para dudar de ese señor, sobre todo porque 
resultaba convincente cuando hablaba, e incluso —como señalaba mi 
amigo— parecía una persona cultivada. Seguramente mi amigo y el 
vendedor usaban las mismas normas lingüísticas. 

Los hablantes de un lugar tienen algún nivel de conciencia —no 
dan razones, pero las suponen así sea parcialmente—, por ejemplo, para 
detectar a quienes, al hablar, tienen normas lingüísticas diferentes a las 
de ellos. La aceptación del cambio lingüístico es un proceso largo que 
permea a toda la sociedad. Sin duda, la lengua hablada es un instrumento 
democrático, al igual que el texto escrito —el cual, por supuesto, 
tiene sus propias reglas, bastante razonables. En contraste, las normas 
ortográficas parecen surgir de una postura nada participativa, aunque 
quienes las desarrollan podrían argumentar que se trata de un consenso. 
Sin embargo, no se puede negar que las desarrolla un organismo y  que, 
en general, los usuarios de la lengua las aceptan prácticamente sin el 
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menor reparo, aunque con muchos lamentos, sobre todo en la edad 
adulta.

2. los ProbleMAs

El ejemplo anterior muestra claramente que los errores ortográficos 
generan algún tipo de discriminación social, sobre todo cuando las 
personas están incorporadas al trabajo, o han llegado a un nivel de 
estudios que rebasa la educación básica. Una investigación que se 
hizo en México, basada en textos de niños de tercero a sexto grados 
de primaria de todo el país, mostró algo esperado: los lapsogramas 
descienden conforme se pasa de un grado escolar al siguiente, pero no 
se resuelven al final de ese ciclo escolar (y en muchos casos tampoco al 
final de una carrera universitaria). 

Los alogramas (ortogramas más lapsogramas) se investigaron a 
partir de una muestra de textos de tema libre elaborados en el salón de 
clases por estudiantes de tercero a sexto de primaria. De esos textos 
(más de 4000) se obtuvieron casi 400,000 alogramas, correspondientes 
a los fonemas /b/, /j/, /s/, /y/ y a la letra <h>2. Los lapsogramas, en 
orden descendente de frecuencias, se presentaron en 1) la letra <h> (el 
porcentaje para toda la muestra fue de 22.4), 2) el fonema /b/ (11.9 por 
ciento), 3) el fonema /j/ (5.9 por ciento), el fonema /y/ (4.7 por ciento), 
y el fonema /s/ (3.6 por ciento). Véase la tabla 1 en el anexo tablas y 
gráficas.

La variable más significativa se relaciona con el nivel sociocultural 
de los niños. Los porcentajes de lapsogramas son muy altos en los 
estratos bajos y en las escuelas que están ubicadas en áreas rurales2, 
como se muestra en la gráfica3 del anexo tablas y gráficas.

Otra investigación, con estudiantes del Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos (INEA), mostró que el problema se agudiza 
entre esa población. Los estudiantes, casi todos de nivel cultural y 
económico limitado, cursaban la primaria en el INEA. Se les solicitó, 
como a los niños, que redactaran un texto con tema libre, lo que hicieron 
en los llamados círculos de estudio, en presencia de un profesor. Se 
obtuvo así un corpus de casi 10,000 textos breves. De esos textos se 
recogieron un total de casi 53,000 palabras gráficas. De ese conjunto se 
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obtuvieron 4715 tipos léxicos o palabras diferentes. Hubo lapsogramas 
en 2617 de ellas. La frecuencia de los lapsogramas en las palabras 
gráficas fue de 6213, lo que corresponde a un porcentaje de 10.43 
—mayor que el promedio de lapsogramas que se obtuvo en el caso de 
los niños (6.57 por ciento para toda la primaria, ver tabla 1). En el caso 
de los adultos, además, se recogieron 0.88 por ciento de voces de uso no 
estándar, es decir, de variantes sociales de tipo fonológico4. 

Los datos anteriores muestran los problemas que generan las 
normas ortográficas. Más adelante ofreceré algunos ejemplos de los 
casos de lapsogramas tanto de los textos infantiles como de los que 
escribieron los adultos.

3. los sisteMAs De esCriturA

El desarrollo del alfabeto se basa en el principio de la 
correspondencia entre letras y sonidos. En otras palabras, se ha buscado 
la relación biunívoca de fonemas y grafemas, como ocurre entre otras 
lenguas, en el español, el italiano, el alemán, el sueco o el finlandés. Por 
supuesto, la transcripción de tipo fonográfico no es la única. También 
hay sistemas de escritura semiográficos, que dan información más 
allá de la fonológica, como en el caso del inglés o del francés. En el 
extremo opuesto están los sistemas llamados —entre otros nombres— 
ideográficos, como en el caso del chino5.

Me parece necesario mencionar los diferentes sistemas de escritura 
—a los que habría que añadir los de tipo silábico, como el del árabe 
y el hebreo, que pueden considerarse fonográficas6— para situar la 
discusión sobre las normas del español. Para empezar, es necesario 
evitar la comparación de las transcripciones de tipo fonográfico con las 
semiográficas y, por supuesto, con las ideográficas, con las cuales las 
diferencias son evidentes. 

Destaco lo anterior porque el nivel de conciencia al respecto parece 
limitado. Los sistemas semiográficos, quizás porque se utilizan para la 
transcripción de lenguas tan prestigiosas e influyentes como el inglés 
y el francés, parece que siguen condicionando la forma de pensar de 
algunos investigadores. En una investigación reciente se insiste en que 
“todo parece indicar que la anotación del sonido ha pasado a un segundo 
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plano en las escrituras alfabéticas históricas y que son las diferencias 
de significado lo que guía su organización actual”, y una prueba de 
ese hecho es que los homófonos “reciben un tratamiento ortográfico 
distinto”, es decir, que la ortografía busca evitar los homógrafos7. El 
argumento no parece suficiente para explicar la ortografía del italiano, 
por ejemplo. En esa lengua sólo parece necesario resolver unas pocas 
variantes de avere, para lo cual se utiliza la letra h. Tampoco resulta 
convincente para Andrés Bello quien señalaba que no veía necesario 
distinguir por escrito lo que no se distingue al hablar, pues el contexto, 
incluido el situacional o pragmático, es suficiente para resolver las 
ambigüedades (ver más adelante). El contexto lingüístico juega un 
papel importante en casos como /me boy a kasar/ al campo o con Elena, 
expresión que también se puede desambiguar mediante el contexto 
situacional, mediante los recursos pragmáticos. Pensemos, por ejemplo, 
en un enunciado como “No me siento bien”: si se dice en el comedor, se 
trata de un problema relacionado con alguna silla en mal estado; pero 
si se escucha en otra circunstancia, lo más probable es que se relacione 
con la salud. En otros casos, la lengua se autorregula por la acción de 
los hablantes. Así, en América, donde no se diferencian los fonemas /s/ 
y /θ/, la homofonía /koser/ se resuelve en coser (la comida) y costurar 
(la ropa); o en coser (la ropa) y cocinar (la comida). 

El argumento de la diferenciación de homónimos —a lo que me 
referiré de nuevo más adelante—, además, resulta parcial: considera dar 
más información al lector, pero no parece tomarse en cuenta al escritor, 
al que produce el texto. La falta de correspondencia fonema – grafema 
es el problema principal de las lenguas semiográficas, e incluso de las 
fonográficas como el español. Ese problema, además, es un factor que, 
en vez de promover la redacción, desanima a quienes desean escribir. 

En la actualidad, cuando se trata de dotar de un sistema de escritura 
a una lengua ágrafa,  lo normal —y lo más simple— es desarrollar uno de 
tipo fonográfico. Lo mismo ha ocurrido cuando se han hecho cambios a 
otros sistemas de escritura, como en el caso del turco y el judeoespañol: 
se han reescrito con base en el alfabeto latino, buscando la biunivocidad 
fonema – grafema. Por otra parte, las lenguas que tienen escritura de tipo 
silábico o ideográfico como en el caso del japonés o el chino, utilizan 
las letras del alfabeto cuando se escriben mediante una computadora. 
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Si se optara por una transcripción semiográfica se correría el riesgo de 
generar una fuerte variación en la pronunciación de las lenguas. Eso es 
lo que se observa en el caso extremo de la escritura ideográfica. Como 
no refleja la pronunciación, el chino hablado se diferencia tanto como 
para poder considerar que en ese país hay una gran variación fonológica 
incluso dentro del pekinés o putonghua. Afortunadamente, los medios 
orales de comunicación masiva, cada vez más extendidos, permiten la 
estandarización de las formas habladas.

Dentro de los sistemas fonográficos, el del español se acerca 
bastante al ideal de la biunivocidad grafema – fonema, aunque 
mantiene en parte el criterio etimológico. Ese tipo de ortografías, 
llamadas arcaicas o etimologizantes como las del inglés o el francés 
—reitero— no mantienen, ni pretenden mantener, la relación biunívoca 
de fonemas y grafemas. Sus sistemas gráficos corresponden “a un 
estado de lengua muy alejado del actual”8. N. Chomsky y M. Halle 
han pretendido hacer una defensa de ese tipo de transcripción, pero 
—como señala Mosterín a propósito de las objeciones de  R. Hall, 
J. Vachek y W. Hass—, “prácticamente todos los lingüistas están de 
acuerdo en el carácter absurdo de la ortografía inglesa tradicional” y 
en lo insensato de la postura de quienes la pretenden justificar a partir 
de “formas subyacentes que son sumamente abstractas”9. La ortografía 
tradicional del inglés, basada en buena medida en la etapa medieval, 
de esa lengua, le da el sustento a Chomsky para construir sus reglas. Y 
Chomsky  —continúa Mosterín—, 

agradecido a la ortografía tradicional por tal servicio, trata de defenderla de 
los ataques de que ha sido objeto por parte de los demás lingüistas. Pero en 
la ortografía tradicional inglesa bien poco hay que pueda defenderse. Por eso 
Chomsky se agarra como a un clavo ardiente al hecho de que esa ortografía 
preserva la unidad gráfica de ciertos morfemas que en el habla se manifiestan 
mediante alomorfos diferentes10. 

Mosterín no niega su admiración por Chomsky en cuanto a su 
renovación de la sintaxis, pero advierte que no por eso tenemos que 
aceptar “como papanatas cualquier exabrupto de Chomsky en campos 
(como la ortografía) a los que ha prestado muy poca atención”11.

Zamudio Mesa, por su parte, escribe que “todo parece indicar que 
la anotación del sonido ha pasado a un segundo plano en las escrituras 
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alfabéticas históricas, y que son las diferencias de significado lo que 
guía su organización actual” (op. cit., cap. 2). Sin embargo, lo que 
ha sucedido con el español es precisamente lo contrario: se ha ido 
fonologizando la escritura, a partir de Nebrija12. Ella misma ofrece 
argumentos que contradicen su afirmación cuando —además de apoyarse 
en autores como Blanche-Benveniste, Sampson y Vachek— dice que el 
sustento de la escritura del inglés que proponen Chomsky y Halle es 
problemático, ya que su justificación requiere que las representaciones 
léxicas “se relacionen de algún modo con las pronunciaciones actuales 
de las mismas”. Y afirma, contundentemente:

   No hace falta decir más para dar cuenta de la confusión que se genera con 
este planteamiento. En primer lugar, Chomsky y Halle operan de manera 
circular: van de las palabras ortográficas a la invención de representaciones 
léxicas semejantes a ellas, y vuelven después sobre las primeras para 
postularlas como evidencia de las segundas [...] convierten las palabras 
de la escritura inglesa contemporánea en representaciones lingüísticas y 
psicológicas anteriores a la escritura, negando de este modo la condición 
histórica de la ortografía inglesa. Esta es una idea que, definitivamente, para 
algunos lingüistas es difícil de aceptar13

 
4. lA ortogrAFíA Del esPAñol: un PoCo De historiA

En el prólogo a las obras completas de Andrés Bello, Ángel 
Rosenblat escribió lo siguiente:

Cuando la escritura va pasando de los clérigos y notarios al uso de los juglares, 
que transformarán al castellano en lengua literaria, se alejará aún más de los 
orígenes latinos, se ajustará más a la pronunciación: la escritura juglaresca 
será escritura para el oído [...] Alfonso el Sabio, que recoge y consagra la 
poesía de los juglares, va a mantener y fijar la ortografía castellana sobre las 
mismas bases que habían servido a los juglares: la pronunciación popular. Y 
así como la obra de Alfonso el Sabio asegura la continuidad de la tradición 
juglaresca a través de toda la literatura española, hasta nuestros días, asegura 
también, por reflejo, la fidelidad de la ortografía castellana a las fuentes de la 
pronunciación viva14  

En otras palabras, Alfonso el Sabio, en el siglo Xiii, se basó en el 
principio de la escritura alfabética: un sonido para cada letra. Así cubrió 
la necesidad de una ortografía estable para el español15. Esa propuesta 
inicial se ha mantenido a lo largo de la historia de la lengua española. 
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En el siglo XV, José Antonio de Nebrija considera “que asi tenemos de 
escribir como pronunciamos, y pronunciar como escrivimos; por que 
en otra manera en vano fueron halladas las letras”16. A ese respecto, 
Antonio Quilis, editor de la Gramática de Nebrija, añade, cinco siglos 
después, que el principio de la escritura alfabética —un sonido para cada 
letra, reitero— “ya lo había defendido en Roma el español Quintiliano 
[...] y sigue vigente este principio, a partir de Nebrija, en toda nuestra 
tradición gramatical”17.

Más adelante, en el siglo XVii, Mateo Alemán, sevillano (n. 1547), 
insistía en su Ortografía castellana (1609)18 en las ventajas de  la 
biunivocidad sonido – letra. Sus propuestas, sin embargo, resultaron 
tímidas frente a las de Gonzalo Korreas, quien en 1630 publica su 
Ortografía kastellana nueva i perfeta19. Korreas, salmantino, decía, en 
su dedicatoria al rey, lo siguiente:

aunke todos tienen por buena esta ortografia, i konfiesan ke tengo rrazon en 
ella, su viexa kostunbre tiene á muchos entumidos, i perezosos para moverse 
á lo bueno, i no saben dexar la otra, no mas de porke la supieron primero: i 
éso no ostante desean la korreta [...] haga kon su mano poderosa ésta merzed 
a la tierna edad, i á toda España, i a su lengua natural, para ke salga de la 
esklavitud en ke la tienen, los ke estudiaron Latin.20    

Y añadía, a propósito del principio que da origen al alfabeto, que 
“se á de eskrivir, como se pronunzia, y pronunziar, komo se eskribe [...] 
ke no falte, ni sobre letra, en lo ke se eskribe, sino ke axuste lo eskrito 
kon lo pronunziado” (pp. 1 y 2 ).  

Korreas, además, suprimía, por las razones que expuso, la letra h 
en voces como onrra, abito (hábito), á, é, avemos, aviendo (del verbo 
haber). En cambio, la mantenía en palabras como haze, hazen, del 
verbo hacer, que seguramente aún se pronunciaba con h aspirada. El 
razonamiento de Korreas, a partir de la pronunciación del castellano 
del siglo XVii, parece muy congruente. Su propuesta ortográfica, 
consecuentemente, rompe en buena medida con el criterio etimológico. 
Al respecto, argumenta que “para los advertidos, no se eskureze la 
etimoloxia: los del vulgo no la an menester, ni la buskan” . Su alfabeto 
incluye 25 letras, sin dígrafos porque diseña la ch, la rr y la ll como un 
solo símbolo (p. 65).

En el siglo XiX, ahora en América, surgen las propuestas ortográficas 
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de Andrés Bello quien, por cierto, estuvo acompañado en esto por 
Domingo Faustino Sarmiento, cuyos planteamientos eran bastante 
radicales. Bello, a propósito de la etimología como justificación de la 
ortografía académica, decía que era una “gran fuente de confusión de 
los alfabetos de Europa.” Y añadía:

 Uno de los mayores absurdos que han podido introducirse en el arte de pintar 
las palabras es la regla que nos prescribe deslindar su origen para saber de 
qué modo se han de trasladar al papel. ¿Qué cosa más contraria a la razón 
que establecer como regla de la escritura de los pueblos que hoy existen, la 
pronunciación de los pueblos que existieron dos o tres mil años ha, dejando, 
según parece, la nuestra para que sirva de norte a la ortografía de algún 
pueblo que ha de florecer de aquí a dos o tres mil años? 21. 

En relación con la h etimológica —que ya en el siglo XiX ha perdido 
su sonido aspirado en la norma estándar— la suprime, argumentando 
que no existe en el habla y no debería existir en la escritura, “la cual 
debe ser un retrato del habla”22. Y sobre las posibles homonimias que 
esto ocasionaría, continúa diciendo: “la verdad es que esas homonimias 
no han ocasionado jamás un momento de embarazo a nadie, porque 
el contexto determina suficientemente la palabra”23. Y refuerza su 
argumentación al señalar la inconsistencia del criterio etimológico. 

Los ejemplos abundan: abogado, con b, viene del latin advocatum, 
con v; abuelo (del lat. aviolum), basura (versura), bizco (versicus), boda 
(vota), buitre (vultur), hallar (afflare), invierno (hibernum), hinchar 
(inflare), y otros24.

Por otra parte, si una homonimia resulta conflictiva, se resuelve 
mediante la autorregulación de la lengua. Así, en Uruguay /koser/ (cocer 
y coser) se resuelve mediante cocinar /kosinar/ (la comida) y coser (la 
ropa). La solución que se usa en algunos lugares de México es coser (la 
comida) frente a costurar (la ropa).

A propósito de los planteamientos de Bello, sucedió que en 1843 la 
Academia Literaria y Científica de Profesores de Instrucción Primaria 
de Madrid había propuesto la supresión de h, v y q, y había empezado a 
utilizar su propuesta ortográfica en las escuelas. Esto preocupó tanto a 
la Real Academia Española que solicitó la oficialización de sus normas 
ortográficas. Así, un año más tarde, en 1844, publicó el Prontuario de 
ortografía. (1844), base de las normas que se usan en la actualidad. 
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En el prólogo a la Ortografía de la lengua española (1999, ya citada), 
destaca la idea de que el Prontuario 

con solidó las normas académicas, pero al mismo tiempo vino a obstruir las 
vías de innovación y reforma por las que la Academia había ido avanzando 
paso a paso [...] proclamando desde la misma portada su opción por el criterio 
fonético con preferencia sobre el etimológico [subrayado mío]. 

Por esa razón la RAE “no pudo dar ya los pasos proyectados para 
ajustar sus normas a los deseos de Bello” (p. xiv). En relación con los 
maestros de Madrid, se refuerza la posición ideológica de la Academia, 
cuando se refiere despectivamente a ellos y su asociación, y cuando 
califica de radical la reforma de esos espontáneos:

 una autotitulada «Academia Literaria y Científica de Profesores de Instrucción 
Primaria» de Madrid se había propuesto una reforma radical, con supresión 
de h, v y q, entre otras estridencias, y había empezado a aplicarla en las 
escuelas [...por eso se obtuvo] la inmediata oficialización de la ortografía 
académica, que nunca antes se había estimado necesaria. Sin esa irrupción de 
espontáneos reformadores con responsabilidad pedagógica, es muy posible 
que la Corporación española hubiera dado un par de pasos más, que tenía 
anunciados y que la hubieran emparejado con la corriente ame ricana, es 
decir, con las directrices de Bello (p. xvi, cursivas mías) .

Según se lee, la RAE podría haber seguido las directrices de Bello, 
es decir, habría estado de acuerdo con el americano y su simplificación 
ortográfica. Sin embargo, según la RAE actual, la actitud reformista 
del pasado fue evitada por el gobierno —a petición suya, por cierto— 
a causa de “la descabellada actuación de los maestros madrileños”. 
La calificación es de la Academia actual, la cual interpreta que, si no 
hubiera sido por eso, la RAE del siglo XiX habría aceptado los cambios 
que proponía Bello, “puesto que era proclive a ello [...] Pero no fue 
así [...] y tal vez la Academia fuera la primera en lamentar lo” (pp. xvi, 
xvii). Ahí está la defensa. La contradicción y el arrepentimiento, en 
todo caso, ocurren más de un siglo después.

5. lA siMPliFiCACión De lAs norMAs: Pros y ContrAs

En el siglo XX la polémica sobre las normas ortográficas se 



954

RAúL ÁVILA

mantuvo vigente a través de diversas opiniones, que van desde Miguel 
de Unamuno hasta Gabriel García Márquez.  Julio Casares, académico 
madrileño —insospechable por lo mismo— decía que “la corrección 
ortográfíca es una manifestación externa y secundaria del conocimiento 
y dominio del idioma”. Se toleran muchas cosas en materia de lenguaje, 
pero en el caso de la ortografía no parece haber escapatoria: “una 
simple errata ortográfica” hace saltar y ruborizarse a “los diligentes 
ojeadores que cultivan las secciones de quisicosas, chilindrinas y demás 
chismorreos menudos”. Para Casares esta situación no tiene sentido. 
“Yo pienso —dice— que cuando una ley puede ser involuntariamente 
infringida por quien pone todo su conato en acatarla, la culpa no es 
del infractor, sino de la ley; y deduzco de esta premisa la urgencia de 
adaptar la ley a los súbditos”25. Y a propósito de las normas actuales, 
las consideraciones de Miguel de Unamuno apuntan claramente a lo 
ideológico, cuando dice con ironía que

Si se adoptara una ortografía fonética y sencilla, que, aprendida por todos 
pronto y bien, hiciera imposibles las faltas ortográficas, ¿no desaparecería 
uno de los modos de que nos distingamos las personas de buena educación 
de aquellas que no han podido recibirla tan esmerada? Si la instrucción no 
nos sirve a los ricos para que nos diferenciemos de los pobres, ¿para qué nos 
sirve?26 

En América, las actitudes a favor y en contra se han manifestado 
de diferentes formas, y por diferentes especialistas. Las psicólogas E. 
Ferreiro y A. Teberosky27 parecen justificar el mantenimiento de la 
ortografía actual con base en los argumentos de Chomsky y Halle, y 
consideran prácticamente imposible adaptar la ortografía a las variantes 
fonéticas locales. Por supuesto, la ortografía actual no lo hace, y tampoco 
sería el propósito de la simplificación que propondré más adelante, con 
base en los interfonemas.

Otro lingüista, L. F. Lara, considera que una simplificación o reforma 
de las normas ortográficas es innecesaria porque la ortografía es un 
“puro capricho, efecto de la arbitrariedad”. Y añadía que “la escritura se 
manifiesta al hablante que reflexiona un poco sobre su lengua como pura 
convención, elaborada bajo quién sabe qué especulaciones con las letras 
en un tiempo remoto, desconocido e inexplicable”28. Destaca además 
que “la escritura es tan ajena a la lengua como el vestido a nuestros 
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cuerpos” y que resulta “tanto más arbitraria y convenida que cualquier 
otro aspecto” de la lengua (art. cit., p. 84). Para confirmarlo, dice Lara 
que esa arbitrariedad “como confirma Emilia Ferreiro en su capítulo29, se 
manifiesta con claridad en los niños” (Lara, art. cit., n. 3). 

Los argumentos de Lara no merecen demasiados comentarios. 
Basta señalar, a propósito de la arbitrariedad de la ortografía, que si 
no hubiera habido una conciencia fonológica, no habría sido posible la 
invención del alfabeto. Entre las letras y los fonemas se ha buscado una 
relación biunívoca, por lo menos en las lenguas de tipo fonográfico. Ese 
ha sido el pensamiento que parte de Alfonso el Sabio y llega hasta la 
actualidad. En cuanto a los niños, lo que dice Ferreiro es precisamente 
lo contrario: no son arbitrarios sino muy lógicos. “Lo que plantea muy 
serios problemas [a los niños] es entender la estructura del sistema de 
representación del lenguaje que la sociedad utiliza” (art. cit., p. 71). Y 
añade que “la eliminación de las irregularidades de un sistema es algo 
de la mayor importancia en la adquisición del lenguaje (oral y escrito” 
(n. 12). Para la investigadora, “este trabajo cognitivo testimonia una 
fuerte exigencia de coherencia lógica, la misma que el niño emplea 
para apropiarse de otros objetos del mundo y que los trabajos de Piaget 
nos han permitido hacer observables” (p. 76). En otras palabras, los 
niños, cuando están adquiriendo el sistema escrito, cambian de letra 
cuando cambia el sonido, y no arbitrariamente, como parecen hacer los 
adultos con la h y con la escritura de palabras como el verbo estar, que 
se transcribe con b o con v: estaba y estuve.

En cuanto a lo que dice Lara respecto a que “no es creíble que [la 
escritura] fuera instrumento de dominación del pueblo por parte de los 
poderosos” (art. cit., p. 96), basta citar el comentario de Schmid: “En 
contraste con el lenguaje hablado, el lenguaje escrito ejerce el poder 
[...] La escritura es [...] el lenguaje del poder por excelencia”30

Más recientemente, en el I Congreso Internacional de la Lengua 
Española que tuvo lugar en la ciudad de Zacatecas, México, en 1997, 
Gabriel García Márquez logró que reaccionara un buen número 
de personas cuando leyó su texto “Botella al mar para el dios de las 
palabras”31. Allí proponía lo siguiente:

Jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna: enterremos las 
haches rupestres, firmemos un tratado de límites entre la ge y jota [...] ¿Y 
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qué de nuestra b de burro y nuestra v de vaca, que los abuelos españoles nos 
trajeron como si fueran dos y siempre sobra una?

Sus palabras tuvieron gran repercusión y fueron recogidas más 
allá del Congreso, en muchos medios de comunicación hispánicos. Y 
García Márquez no está solo en el espacio de los escritores. En Rayuela 
(cap. 69), Julio Cortázar escribe así:

Ingrata sorpresa fue leer en “Ortográfiko” la notisia de aber fayesido [...] 
en San Luis Potosí el teniente koronel Adolfo Ábila Sanhes [...] Pensador, 
eskribió bastante en periódikos i dejó algunas obras inéditas [...] Linguista, 
era mui afekto a tradusir sus propias produksiones al inglés, esperanto i otros 
idiomas

Su sistema, como veremos más adelante, es muy semejante al que 
propongo32. 

En Zacatecas, las palabras del premio Nobel suscitaron diversas 
opiniones33 a favor y en contra. Hubo quienes, sin dejar de reconocer 
la calidad de novelista de García Márquez, señalaban que no debería 
opinar a la ligera sobre temas que no conoce a fondo. Los periodistas 
Rico y Grijelmo, en su reportaje (ver n. anterior) consideraban que el 
novelista sólo estaba recogiendo lo que un buen número de lingüistas 
habían estado proponiendo previamente.

A favor de la simplificación se manifestaron, entre otros, Gutierre 
Tibón, mexicano de origen italiano, quien argumentó que si se omitieran 
algunas letras —entre otras la  h, la w y la y— se facilitaría la enseñanza 
de la lectura y la escritura. Argumento que, puesto que en el futuro 
cercano la mayor parte de los hispanohablantes serán americanos, la 
gramática debería corresponder a esas nuevas circunstancias.

En cambio, otro lingüista mexicano, el académico Guido Gomez 
de Silva, interpretó el planteamiento de García Márquez como abrir la 
posibilidad de que se escribiera de acuerdo como se hablara en cada 
país. También consideraba que quizá los niños podrían aprender mejor, 
pero después tendrían dificultades para leer los millones de libros ya 
impresos con la ortografía actual. Octavio Paz, entrevistado por un 
periódico de la ciudad de México, estaba en contra de la supresión de 
la h, que aparentemente indica los orígenes de algunas palabras. “Si 
queremos saber adónde vamos, hay que saber de dónde venimos”, 
añadía.
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Por su parte, José Antonio Millán argumenta a favor de mantener 
la h desde sus preferencias, es decir, desde su ideología: “Higuera, 
hierro... qué quieres que te diga, yo le tengo cariño. Es como unos 
zapatos viejos, que no valen para nada pero que no te animas a tirarlos 
porque te recuerdan por dónde has caminado con ellos”. La respuesta al 
argumento está, de nuevo, en las palabras de Andrés Bello: “Conservar 
letras inútiles por amor a las etimologías me parece lo mismo que 
conservar escombros en un edificio nuevo para que nos hagan recordar 
el antiguo”.

Camilo José Cela, Premio Nobel como Paz, también manifestó 
su desacuerdo con los posibles cambios. “No se hicieron por capricho 
las reglas ortográficas, tienen una razón de ser. Las palabras tienen un 
sentido etimológico” —decía, y agregaba— “Cuando era catedrático, a 
los alumnos que tenían una sola falta de ortografía les suspendía. En eso 
hay que ser inexorables”. 

Los argumentos en contra de los cambios en las reglas ortográficas 
resultan, por lo menos, discutibles. Como he señalado antes, hay en 
ellos opiniones más que hechos, consideraciones que no parecen tener 
más fundamento que el criterio de quienes las expresan. Las posiciones 
ideológicas tienen suficiente respuesta, me parece, en las palabras de 
Unamuno y Casares que cité previamente, a las que habría que añadir 
los argumentos de Nebrija, Korreas y Bello. Los etimologistas podrían 
leer lo que dice Bello al respecto, y que transcribí arriba. Por cierto, el 
argumento de la dificultad para la lectura se rebate fácilmente si uno lee 
el texto de Korreas: bastan unos pocos minutos para acostumbrarse a 
su sistema.

En cuanto a la posibilidad de que cada región escriba como habla, 
habría que señalar que esa no es la idea. La simplificación no se basaría 
en el uso popular del español, sino en el español internacional, como el 
que que se ha estabilizado en su forma escrita gracias a la imprenta y, en 
la actualidad, gracias a la radio y la televisión en su forma oral.

6. interFoneMAs y nueVAs norMAs ortográFiCAs

En la actualidad, casi de manera natural,  estamos en contacto con 
las variantes más importantes del español a través de los medios, sobre 
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todo de la televisión de alcance internacional. Gracias a esos medios 
podemos escuchar en casa a los informantes que antes teníamos que 
buscar mediante largos viajes. Naturalmente, los locutores, conductores, 
comentaristas, actores y demás —a los que englobaré en el término 
locutores—  son personas que utilizan las normas de prestigio de cada 
país, cuando las difunden a través de estaciones de alcance nacional. 
En otras circunstancias, cuando se trata de programas de alcance 
internacional —doblajes, narraciones, entrevistas en vivo— la audiencia 
cambia, y con ella cambian las normas que se utilizan en los medios.

 Las tres grandes normas que se transmiten por los medios son 
las que he llamado alfa, beta y gama34. Las dos primeras se caracterizan, 
frente a la tercera, por no distinguir los fonemas /s/ y /θ/. Entre la alfa 
y la beta, la diferencia esencial está en la aspiración de /s/ en posición 
implosiva. Las tres variantes se pueden encontrar en el habla culta de 
las ciudades de México o Bogotá, Caracas o Buenos Aires (aquí con 
rehilamiento del fonema /y/), y Zamora o Valladolid.  De esos tres 
estándares internacionales se pueden recoger los interfonemas que 
serían la base del alfabeto español y de las normas ortográficas. Son los 
siguientes, que transcribo con las letras que utilizaré en mi propuesta de 
simplificación ortográfica:

// a e i o u  b p f  d t s  z  y ch sh  g k j  m n ñ   l ll  r rr //35

Estos 25 interfonemas se transcribirán, como siempre, con el alfabeto 
latino tradicional —o internacional, como prefiero llamarlo—:

a b (c) d e f g (h) i j k l m n o p (q) r s t u (v) (w) x y z
El alfabeto internacional de 26 letras se debe mantener en español 

porque se utiliza para ordenamientos de bibliotecas, archivos y bases 
de datos digitales y para otros. Sin embargo, para la simplificación de 
las normas ortográficas del español se requieren las indicaciones que 
siguen.

En la ortografía simplificada de la lengua española,
Las reglas de acentuación y puntuación se mantendrán como 1. 
hasta ahora.
Las letras entre paréntesis (c, h, q, v, w) se emplearán sólo 2. 
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para transcribir palabras de lenguas distintas al español que las 
utilicen.
La 3. z se mantendrá porque se utiliza en algunas regiones de 
España. Se escribirá luz, luzes, luzir, luzko, etc.
La 4. ll se mantendrá porque aún sirve para representar el fonema 
líquido palatal lateral que se pronuncia en unos pocos lugares 
de América y España, pero alfabetizada dentro de la letra l, 
como se hace en la actualidad.

Como consecuencia,
En lugar de 5. c antes de a, o, u se escribirá k  antes de a, o, u 
(kapa,kopa, kupo) ; y z antes de e, i (zero, zine).
La letra 6. g siempre representará el fonema sonoro velar, por lo 
que se suprimirá la u sorda y la diéresis en palabras como gerra 
y linguista respectivamente.
La letra 7. j servirá para transcribir el fonema velar sordo continuo 
en todo contexto: jamás, jente, jitano, joven, justo.
La letra 8. h sólo se utilizará para resolver los casos de homonimias 
que puedan generar confusión al lector por falta de contexto.
La 9. ñ se mantendrá, alfabetizada al final de la n, pero no se 
incluirá en el alfabeto internacional.
Se utilizará el grafema 10. sh, alfabetizado bajo la letra s, para 
transcribir el fonema palatal sordo continuo de palabras como 
show, sherif, sherpa, short, show36 y otras.

Hay una sola excepción:
Los nombres propios, de lugar, y otros tipos de onomástica se 11. 
podrán seguir escribiendo con la ortografía que ya utilicen.

7. PArA terMinAr

Como se puede ver en las últimas líneas, la simplificación se puede 
plantear, muy simplemente, en unos pocos renglones. Eso muestra lo 
cerca que estamos de volver al principio de la escritura alfabética. Un 
principio que promovió Alfonso el Sabio y cuya falta de aplicación 
preocupó a Nebrija. A fines del siglo XV había en los textos castellanos 
más de una decena de fonemas que se transcribían con dos o más 



960

RAúL ÁVILA

grafemas diferentes, y de otros tantos grafemas que representaban 
distintos fonemas. También se escribían varias letras “ociosas”, que 
no tenían valor fonemático, como la h37. El criterio de Nebrija partía 
—y esto hay que destacarlo— de su conciencia de los fonemas y los 
grafemas, y de la necesidad de lograr una relación biunívoca entre 
ellos.

La ortografía española ha recorrido un largo camino, un camino 
nada fácil. Ahora que estamos más cerca unos de otros, que podemos 
escuchar nuestras diferentes formas de hablar, nuestros dialectos, 
podemos adelantar un poco en el recorrido. Y en ese camino no estamos 
solos. Los países lusohablantes desde 1990 propusieron un Acordo 
ortográfico da língua portuguesa38, que empezó a aplicarse a partir del 
mes de enero de 2008. En el Acordo se suprime la tan mencionada letra h 
bajo determinadas circunstancias; y se añaden tres letras —k, w, y— para 
que su alfabeto cuente con las 26 del internacional. Además, se resolvió 
omitir c y p en los grupos consonánticos donde no se pronuncian —lo 
que para el castellano había propuesto Nebrija hace cinco siglos. Según 
los especialistas, las modificaciones alterarán apenas el 1.6 por ciento 
de las palabras del portugués. Sin embargo, el Acordo ortográfico, de 
17 páginas, es muy complicado en comparación con las 11 reglas que 
se necesitan para el español.

Los países lusohablantes no parecen preocuparse por las posibles 
homonimias que podría causar la supresión de la h pero, en cambio, 
buscan internacionalizar su alfabeto. Por supuesto, el italiano tampoco 
usa la h en su escritura, salvo para algunas variantes de avere. 
Recordemos que tienen un Umberto que hace eco sin emplear la h. 
Habrá que convocar a los gobiernos y a las universidades para que 
discutan y, en su caso, aprueben las propuestas simplificadoras. Serán 
mejores esos canales que los actuales, formados por grupos cerrados 
de personas que se incorporan por cooptación, y de las cuales no todas 
expertas en el tema. Esas asociaciones, además, salvo excepciones como 
la de Casares, seguramente se verán en la necesidad de defender sus 
propias decisiones. También sería conveniente que revisaran en internet 
las propuestas de simplificación ortográfica que se están haciendo para 
muchas lenguas.

Kiero terminar señalando ke la simplifikazión de la ortografía es 
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una tendenzia ke se obserba en la aktualidad en los mensajes telefónikos 
e inkluso en los korreos elektrónikos. No sería una sorpresa enkontrar 
opiniones ke digan ke no les gusta la nueba ortografía. Kienes así lo 
konsideran tienen razón, pero deberán admitir ke su razón es subjetiba, 
ideolójika. Los ke piensan ke será difízil leer los nuebos tekstos pueden 
darse kuenta de ke no es así, pues están aora leyendo uno ke inkluye 
los kambios. Por lo mismo, los libros eskritos kon la ortografía anterior 
serán fáziles de leer con unos minutos de práktika. Además, los adultos 
no tienen ke kambiar sus ábitos. Pueden segir eskribiendo komo asta 
aora. Al terminar, basta kon ke apliken un programa de kómputo ke, en 
unos segundos, lo kambia a la nueba ortografía39.

En todo kaso, si se trata de azer korreksiones, abría ke atender a las 
estadístikas i empezar por los bocablos donde aparezen más variantes 
no akadémikas. Komo puede verse en los aneksos, basta ejerzitar los 
primeros 29 bokablos kon mayor número de lapsogramas en los tekstos 
de niños, i los primeros 49 en los de adultos mejikanos.

Mientras no se agan los kambios, es nezesario, por lo menos, 
kambiar de aktitud y faborezer la kalidad del teksto frente a la kalidad 
de la ortografía. Dejemos la korreksión a los programas de kómputo, 
pero ebitemos ke los maestros justifiken su labor rebisando la ortografía. 
Mejor sería ke rebisaran la redaksión, i ke ayudaran a sus alumnos a 
mejorarla. Esa es una labor ke dura toda la bida. Eskribir es peligroso, 
porke da poder. Atrebámonos a ser más partizipativos: simplifikemos 
las reglas i kompartamos el poder.

notAs
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su propio criterio etimológico.
25. Apud José Polo, Ortografía y ciencia del lenguaje (Madrid, 1974), pp. 522 y 
537.
26. Apud Polo, Op. cit., p. 336.
27. en su libro Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño (México, 1979), p. 
325.
28. L. F. Lara, “La normatividad en la escritura”, en Luis Fernando Lara y Felipe 
Garrido (eds.), Escritura y alfabetización (México, Ediciones del Ermitaño, 1986), 
p. 83.
29. El artículo de Ferreiro, “la complejidad de la escritura”, se publicó en el libro 
citado de Lara y Garrido, pp. 82-101.
30. M. A. Schmid, “Cuestiones ideológicas y problemas prácticos de la enseñanza 
de la escritura en lengua materna”, en Lingüística y enseñanza de la lengua materna 
(México, UNAM, 1985), p. 129. Schmidt lo que hace es interpretar las ideas de 
Porcher y otros investigadores, sobre lo cual agrega: “Resumiendo más o menos los 
argumentos críticos de Fromm, Rossi-Landi y Freire, Porcher destaca que «como 
técnica, la actividad escrita puede servir a la liberación del ser humano, pero en su 
peor empleo podría aumentar la enajenación»” (ibid.). 
31. Recogido en La Jornada, México, 8 de abril de 1997. Puede verse también en
 http://cvc.cervantes.es/obref/congresos/zacatecas/inauguracion/garcia_marquez.htm 
[marzo 10, 2008].
32. De paso, Cortázar parece que pronosticó mi futuro. Me apellido Avila Sanchez, 
nací en el estado mexicano de San Luis Potosí, y me digo lingüista.
33. Véase http://www.elpais.com/articulo/cultura/Zien/anos/zoledaz/
elpepicul/19970413elpepicul_7/Tes [marzo 10, 2008]. Allí está el artículo “Zien años 
de soledaz” que publicaron Maité Rico y Alex Grijelmo en El País. Los reporteros 
recogen las opiniones que cito y comento arriba. Por cierto, en otras publicaciones 
aparece en el título “zoledad” y no “zoledaz”.
34. V. mi art. “La pronunciación del español: medios de difusión masiva y norma 
culta”, México, Nueva Revista de Filología Hispánica, li (2003), pp. 57-79. Puede 
verse también en http://revistas.colmex.mx/ revistas/ 9/ art_9_710_4041.pdf [marzo 
10, 2008].

http://cvc.cervantes.es/obref/congresos/zacatecas/inauguracion/garcia_marquez.htm
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Zien/anos/zoledaz/elpepicul/19970413elpepicul_7/Tes
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Zien/anos/zoledaz/elpepicul/19970413elpepicul_7/Tes
http://revistas.colmex.mx/ revistas/ 9/ art_9_710_4041.pdf
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35. Transcribo los fonemas /λ θ / con /ll z/. Utilizo además /rr/ para transcribir el 
fonema central líquido largo o tenso. Añado que /ll/ no apareció en los programas de 
radio y televisión que analicé. Lo incluyo porque, como sabemos, aún se escucha en 
zonas aisladas de Hispanoamérica y de España.
36. Las palabras que cito están incluidas en la 22ª ed. (2001) del Diccionario de la 
lengua española de la Real Academia Española. Se incluyen, como propongo, dentro 
del apartado de la s.
37. Véase al respecto el art. cit. de Rabanales.
38. Véase en http://www.cplp.org/docs/documentacao/Acordo%20
ortogr%C3%A1fico%20retirado%20internet.pdf
39. Me refiero a Ortofon, programa ke desarrollamos en El Colegio de México 
(nombre propio, mantiene su ortografía) aze ya barios años. 
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APénDiCe

Tablas y gráficas

Tabla 1

Gráfica 1
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Tabla 2. Vocablos con lapsogramas 3° a 6° de primaria
(hasta acumulado de 50% +)*

VOCAbLO CG FREC TOT % Acum % TOTAL

1 haber vb 2494 7.96 7.96
2 ir vb 2001 14.35 6.39
3 hacer (vb conjug) vb 1624 19.53 5.18
4 y cj 884 22.35 2.82
5 vez st 741 24.72 2.36
6 hacer (infinitivo) if 673 26.86 2.15
7 ya av 620 28.84 1.98
8 también av 582 30.70 1.86
9 empezar vb 550 32.46 1.76
10 ahí av 534 34.16 1.70
11 llevar vb 386 35.39 1.23
12 hasta ps 347 36.50 1.11
13 yo pn 333 37.56 1.06
14 estar vb 313 38.56 1.00
15 ver (vb conjug) vb 313 39.56 1.00
16 a ps 308 40.54 0.98
17 hermano st 300 41.50 0.96
18 decir vb 299 42.45 0.95
19 venir vb 253 43.26 0.81
20 ahora av 251 44.06 0.80
21 llegar vb 250 44.86 0.80
22 bonito aj 236 45.61 0.75
23 entonces av 225 46.33 0.72
24 bien av 211 47.01 0.67
25 feliz st 208 47.67 0.66
26 ser vb 204 48.32 0.65
27 volver vb 196 48.95 0.63
28 así av 188 49.55 0.60
29 ver (infinitivo) if 175 50.11 0.56

* En los textos infantiles no se consideraron los casos de acentuación 
gráfica; sí en los textos de adultos (tabla 3). 
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Tabla 3. Textos de adultos. 
Vocablos con lapsogramas por frecuencias descendentes

hasta acumulado de 50% +

VOCAbLO CG FREC TOT % Acum % TOTAL
1 más av 337 5.43 5.43
2 haber vb 245 3.95 9.38
3 estar vb 208 3.35 12.74
4 así av 195 3.14 15.88
5 también av 193 3.11 18.99
6 día st 181 2.92 21.91
7 mí pn 110 1.77 23.68
8 ser vb 79 1.27 24.96
9 hacer (vb conjug) vb 76 1.23 26.18
10 sólo av 74 1.19 27.37
11 como av 71 1.14 28.52
12 ir vb 64 1.03 29.55
13 hacer (infinitivo) if 60 0.97 30.52
14 este pn 58 0.94 31.45
15 que pn 57 0.92 32.37
16 saber vb 57 0.92 33.29
17 difícil aj 47 0.76 34.05
18 gustar vb 47 0.76 34.81
19 él pn 44 0.71 35.52
20 después av 43 0.69 36.21
21 seguir (infinitivo) if 43 0.69 36.90
22 demás pn 41 0.66 37.56
23 a ps 40 0.64 38.21
24 tener vb 40 0.64 38.85
25 bien av 39 0.63 39.48
26 aquí av 38 0.61 40.09
27 necesitar vb 37 0.60 40.69
28 país st 36 0.58 41.27
29 alguno pn 34 0.55 41.82
30 yo pn 34 0.55 42.37
31 hasta ps 33 0.53 42.90
32 ahora av 32 0.52 43.41
33 querer vb 32 0.52 43.93
34 poder vb 30 0.48 44.41
35 gente st 28 0.45 44.87
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36 árbol st 27 0.44 45.30
37 papá st 25 0.40 45.70
38 si cj 25 0.40 46.11
39 todavía av 25 0.40 46.51
40 hijo st 24 0.39 46.90
41 ya av 24 0.39 47.28
42 hermano st 23 0.37 47.65
43 llegar vb 23 0.37 48.03
44 maíz st 23 0.37 48.40
45 educación st 22 0.35 48.75
46 ahí av 21 0.34 49.09
47 dar vb 21 0.34 49.43
48 gracias st 21 0.34 49.77
49 vivir vb 21 0.34 50.10
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AneXos

Anexo 1. Ejemplos de tipos léxicos con lapsogramas 3° a 6° de primaria
(CG: categoría gramatical, FT: frecuencia total del vocablo, Frec: frecuencia de los tipos)

Vocablos CG F T Tipos Frec Vocablos CG F T Tipos Frec

abeja st 26 andar vb 71

 abegita 11  andava 25
 abegitas 1  andávamos 8
 abejuita 11  andavan 15
 aveja 1  andube 2
 avejas 2  andubiera 3

agarrar vb 13  andubieron 2
 agarar 1  andubiesen 1
 agarando 1  andubimos 2
 agarravan 1  andubo 1
 aguarra 1  handa 1
 aguarrar 3  handaba 2
 aguarré 1  handaban 2
 aguarro 1  handan 5
 ajarran 1  handaremos 1
 hagarra 1  handes 1
 hagarro 1 ayudar vb 161
 hagarró 1  alluda 18

aire st 18  alludaba 3
 ahire 1  alludado 2
 ayre 6  allúdame 6
 haire 11  alludamos 1

alrededor av 2  alludan 4
 alrrededor 1  alludando 6
 alrrededores 1  alludar 41

allí av 73  alludara 6
 ally 1  alludará 1
 ayí 37  alludaré 1
 hallí 23  alludarían 1
 hay 2  alludarle 8
 hayí 10  alludarles 7

amigo st 24  alludarlos 2
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 amigita 1  alludarme 3
 amigitas 4  alludarnos 1
 amigitos 5  alludaron 5
 amigua 1  alludarse 1
 amijas 1  alludarte 2
 amijo 2  alludaste 1
 amijos 2  allude 2
 anigo 2  allúdeme 1
 anigos 1  alludemos 3
 hamigas 2  alluden 3
 hamigos 3  alludes 1

 alludo 13
 alludó 6
 ayudávamos 1

Vocablos CG F T Tipos Frec Vocablos CG F T Tipos Frec

ayudar 
(cont) vb 161

 hayudar 8
 hayudara 1
 hayudarla 1
 hayudarle 1

bombero st 6 chico aj 55
 bomveros 1  chicquito 2
 bonbero 1  chicuita 8
 bonberos 1  chicuitas 3
 vombero 2  chicuito 14
 vomberos 1  chicuitos 2

borrego st 51  chiqa 2
 boregos 1  chiqo 2
 boreguito 1  chiqita 8
 borregita 10  chiqitas 1
 borregitas 1  chiqito 12
 borregito 17  chiqitos 1
 borrejuito 1 cuidar vb 16
 vorregas 3  cuidava 2
 vorrego 3  cuydado 1
 vorregos 6  cuydar 4
 vorreguita 1  cuydarla 1
 vorreguito 7  quidado 3



971

ORTOGRAFÍA E IDEOLOGÍA:  ALOGRAMAS Y ESTRATIFICACIÓN SOCIAL

bosque st 24  quidamos 1
 bosquez 1  quidar 4
 bozques 1 dejar vb 40
 vosque 21  dega 2
 vosques 1  degaba 3

cambiar vb 30  degamos 1
 camviaban 1  degan 3
 cámbiencela 1  degando 1
 camviaba 2  degar 4
 camviaban 1  degaré 1
 camviado 2  degarlo 2
 camviara 1  degarlos 2
 camviaría 1  degaron 4
 camviarse 2  degé 2
 camvié 1  degen 1
 camvio 3  deges 1
 canbia 1  dego 1
 canbiaba 1  degó 3
 canbiaban 1  dejava 5
 cánbiale 1  dejavan 4
 canbiándose 1 explosión st 9
 canbiarme 1  esplosión 4
 canbiaron 1  exploción 5
 canbiarse 1
 canbio 6
 canbió 1

Vocablos CG F T Tipos Frec Vocablos CG F T Tipos Frec

haber vb 2435  haverlas 1
 a 180  haverme 2
 aber 41  havernos 1
 aberla 2  haverse 1
 aberlas 1  haverte 1
 aberle 1  havía 147
 aberles 1  havíamos 4
 aberlo 1  havían 35
 aberme 2  havías 1
 abernos 1  hayh 2
 aberse 2  heh 4



972

RAúL ÁVILA

 aberte 2  huviera 28
 abía 397  huviéramos 1
 abíamos 26  huvieran 7
 abían 94  huvieras 2
 abías 2  huvieron 1
 abido 2  huvo 18
 abiendo 1 ir vb 2056
 abrá 7  ba 116
 abrán 1  bamonos 1
 abría 6  bámonos 15
 an 75  bamos 193
 ay 890  ban 124
 aya 33  bas 29
 ayamos 2  baya 21
 ayan 7  bayamos 4
 e 104  bayan 24
 emos 12  báyanse 4
 ubiera 55  bayas 10
 ubiéramos 1  báyase 2
 ubieran 5  bete 6
 ubieras 5  boy 416
 ubiese 1  hiba 138
 ubo 18  híbamos 38
 aha 1  hiban 33
 eh 3  hido 9
 haberce 1  hir 57
 hahbía 2  hirán 1
 hahy 20  hirás 1
 haiya 2  hiré 1
 hai 87  hiremos 1
 haia 3  hiría 1
 hall 29  hirme 1
 halla 11  hirnos 5
 hallan 4  hirse 6
 haver 37  hyendo 1
 haverla 1  hiva 9

Vocablos CG F T Tipos Frec Vocablos CG F T Tipos Frec

ir (cont) vb 2056  gugando 19
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 hívamos 1  gugar 127
 hivan 2  gugáramos 1
 hybamos 2  gugaran 1
 iendo 4  gugaremos 1
 iba 1  gugaron 1
 iban 1  gugó 1
 ihiba 1  gugué 5
 irce 2  guguemos 1
 iva 253  juege 5
 ívamos 64  juegen 1
 ivan 75  jueja 2
 ivas 3  juejan 1
 llendo 7  juejos 1
 lléndose 1  juejue 1
 va 1  jugé 19
 vamos 2  jugemos 2
 vaia 1  jugava 16
 vallas 1  jugávamos 8
 valla 31  juguaba 2
 vallamos 10  juguaban 2
 vallan 25  juguamos 4
 vállanse 4  juguando 1
 vallas 17  juguar 12
 vállase 2  jujaba 4
 vanos 1  jujamos 3
 váyance 3  jujándose 1
 vaz 3  jujar 23
 voi 74  jujué 1
 voll 31 llegar vb 288
 yir 2  iegaba 1
 yba 76  llege 22
 ybamos 24  llegé 27
 yban 17  llegemos 3
 ybas 2  llegen 3
 yr 39  lleges 1
 yrás 1  llegava 7
 yrme 1  llegavan 3
 yrse 1  lleguamos 1
 yva 3  llegumos 1

jugar vb 351  llejamos 1
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 guega 7  llejaron 1
 guegan 7  llejo 4
 guego 21  llejó 5
 guegos 16  llejué 1
 guegue 3  yega 16
 gugaba 12  yegaba 4
 gugamos 19  yegaban 2

Vocablos CG F T Tipos Frec

llegar (cont) vb 288
 yegamos 32
 yegan 5
 yegando 8
 yegar 32
 yegara 2
 yegaran 1
 yegaremos 1
 yegaron 22
 yego 17
 yegó 42
 yegue 11
 yegué 11
 yeguen 1

quehacer st 115
 cuehacer 4
 cuehaceres 1
 qehacer 4
 queacer  59
 queaceres 5
 quehaser 38
 quehaseres 4



975

ORTOGRAFÍA E IDEOLOGÍA:  ALOGRAMAS Y ESTRATIFICACIÓN SOCIAL

Anexo 2. Niños de 3º a 6º de primaria. Variantes no ortográficas.
(CG: categoría gramatical, FT: frecuencia total del vocablo, Frec: frecuencia de los tipos)

Vocablos CG F T Tipos Frec Vocablos CG F T Tipos Frec

*quehacer st 58  cayemos 1

 quihacer 42  cayen 1

 quihaceres 16  cayí 7

*aire st 8  cayiendo 2

 aigre 8  cay 6

*abuelo st 21  cayn 1

 aguelita 10  cayr 1

 aguelitas 1  cayieron 1

 aguelito 1  cayió 1

 aguelitos 7 *decir vb 58

 aguelo 2  dejimos 1

*agujero st 12  decilas 1

 aujero 5  decile 1

 abujerito 1  deció 2

 abujero 2  degimos 1

 abujeros 1  dicía 8

 agojero STTO 1  dicían 3

 ahujerito 2  dicir 2

*asear vb 13  dicirle 1

 asiada 9  dicirte 1

 asiado 2  dicí 3

 asiar 1  dijieron 1

 asiarla 1  dijiera 3

*bañar vb 11  dijieran 2

 ballaba 2  dijieron 25

 ballé ACUS 1  dijuimos 1

 bañal 1  disimos 2

 bañié RGNL 3 *flor st 26
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 bayamos ACUS 1  fores 3

 bayarnos ACUS 1  floles 5

 vayar ACUS 1  frores 13

 vayarnos ACUS 1  plores 
STTO 4

*caer vb 31 *hacer vb 24

 cai 4  haiga 5

 cain 4  haciera 1

 cair 1  haceamos 1

 cáis 1  hacelo 1

Vocablos CG F T Tipos Frec

*hacer (cont) vb 24

 hacenos 3

 haci 1

 hacíanos 3

 haciento 1

 haganos 1

 haiga 7

*mucho av 69

 mocho STTO 5

 mochos STTO 5

 moncho STTO 1

 muncha 4

 munchas 12

 munchísima 1

 muncho 23

 munchos 14

 muychas 2

 muho 1

 muhos 1

ir                   vb 33
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 jue 2

 juimos 2

 jue 17

 juera 1

 jueron 1

 jui 9

 juimos 1
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Anexo 3.
(cat. gr: categoría gramatical, Frec. voc.: frecuencia de vocablos, Frec. clase: frecuencia de la 

clase —de lapsogramas—, Frec.: Frecuencia) 
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Chris sinhA

ThE EPIGENESIS OF SYMbOLIZATION1

ABSTRACT
This paper outlines the epigenetic logic of the emergence and elaboration of 

symbolization. The account is based upon considerations arising from the study 
of the ontogenesis and phylogenesis of symbolic communication, abstraction 
from which yields generalizations regarding the necessary developmental 
pre-requisites for the capacity for symbolization and the processes of the 
elaboration of symbolic capacity into language.

RESUMEN
Este trabajo describe la lógica epigenética de la emergencia y elaboración 

de la simbolización. Esta descripción se basa en las consideraciones que surgen 
del estudio de la ontogénesis y la filogénesis de la comunicación simbólica, 
la abstracción desde la que se alcanzan las generalizaciones relativas a los 
pre-requisitos evolutivos necesarios para la capacidad de simbolización y los 
procesos de la elaboración de la capacidad simbólica en el lenguaje. 
Palabras clave: Lógica epigenética, capacidad simbólica, comunicación, lenguaje, ontogénesis y 
filogénesis de la comunicación simbólica.
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1. introDuCtion

The topic of this paper is the epigenetic emergence and elaboration 
of symbolization. Each of the terms in this delineation of my topic is 
technical and all of them are disputed. Hence, this Introduction provides 
definitions of how I shall use the terms epigenesis (and epigenetic), 
emergence, elaboration and symbolization.

Epigenesis

By this I understand a particular conception of the interaction 
between genotype and somatic and extra-somatic environment in 
organismic development. The claim that such an interaction exists 
is trivial and undisputed, since everyone agrees that phenotype is 
co-determined by genes and environment. There are two important 
characteristics of epigenesis that I would like to highlight here.

The first is that the role of the environmental factors is constructive 
rather than, or in addition to, being selective. Many approaches to 
the developmental interaction between genotype and environment 
stress the role of specific input either in permitting a developmental 
process to unfold, or in parametrically selecting a particular variant of 
development. An example of the former would be phenomena such as 
“imprinting”, where an essentially innate process of development is 
“triggered” by an environmental event during a critical developmental 
window. An example of the latter would be the role hypothesized by 
generative linguists to be played by typological characteristics of target 
languages in setting parameters and thereby permitting the child non-
inductively to acquire the grammar of the target language. In neither of 
these cases does the environmental information add any higher level of 
organisation to the genetically coded information. That is to say, the 
pathway along which the behaviour develops, and its terminal structure, 
are assumed already to be directly encoded in genes.

By contrast, in epigenesis the developmental pathway and final 
structure of the behaviour that develops are a consequence as much 
of the environmental information as of the genetically encoded 
information. For example, the development of birdsong seems to 



985

THE EPIGENESIS OF SYMBOLIZATION

involve reproduction by imitative learning rather than selection from 
amongst pre-established alternatives. Fledglings not exposed to a model 
do develop birdsong, but it is impoverished or unelaborated relative to 
that of those individuals developing in a normal environment in which 
models are available.

The second key characteristic of epigenesis is, accordingly, that 
a genetically specified developmental envelope or window specifies 
an initial behavioural (or perceptual) repertoire that is subsequently 
elaborated through experience of a relevant environment. This process 
of elaboration is directional (see below), and once it has taken place the 
initial plasticity of the embryonic, or unelaborated, repertoire is lost. A 
typical example is the development in human infancy of speech sound 
perception, in which the “universal” initial processor is transformed into 
a “language-specific” processor in a process that is probably analogous 
with that of the development of birdsong. We can note here that an 
epigenetic account of this process differs from a nativist, parameter-
setting process inasmuch as no assumption is made that the infant brain 
is innately equipped with an inventory of all possible natural language 
phonemes (Characteristic 1, above). Equally, however, it differs from 
a classical learning account inasmuch as epigenesis depends upon the 
elaboration of an initial repertoire which itself is not learned, in a process 
which cannot be re-run—the initial, unelaborated capacity cannot 
be re-accessed after the epigenetic developmental process has taken 
place, as all second language learners come rapidly to realise. In other 
words, the process of developmental elaboration implies in epigenetic 
development a transition from relative plasticity and informational 
openness to relative rigidity and informational closure.

There is a third characteristic of epigenesis which I would 
hypothesize to be particularly relevant in human development, namely 
the role of ontogenesis itself in canalizing phylogenesis, through Baldwin 
effects and genetic assimilation. I will return to this process below, but I 
would not maintain that it is criterial for epigenesis in general terms.

Emergence

The “emergentist” hypothesis has received considerable attention 
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recently as an alternative (closely allied with epigenetic theories) to 
nativism (MacWhinney, 1999). In the context of this workshop’s focus 
on epigenesis, and to avoid terminological proliferation, I will use 
emergence to mean, quite widely, the development of new properties 
and/or levels of organization of behavioural and cognitive systems as 
a consequence of the operation or cooperation of simpler processes. 
Epigenesis is thus a special case of emergence. In this paper, I will 
focus on symbolization as a phylogenetically emergent property of 
communication, as well as upon its epigenetic development in infancy.

Elaboration

By elaboration I mean the process whereby development gives 
rise to increased complexity of organism, behaviour and cognition. 
Increase in complexity usually involves both form and function. A 
crucial distinction between Darwinian natural selection and epigenetic 
development is that the latter, but not the former, implies elaboration 
(see above). In ontogenesis, some instances of elaboration are under 
more or less direct genetic control, others may be epigenetically driven, 
and still others may be emergent consequences of the elaboration of 
subsystems. I will not make a strong distinction between emergence 
(new properties) and elaboration (greater complexity), which I see as 
two aspects of the underlying directionality of developmental change. 
Although it is appropriate to reject “teleological” explanations for 
Darwinian evolution, and teleology is not inherent in emergence, 
teleology is inherent in elaboration as a directional process whose “aim” 
is the increase in the spatio-temporal extent of the lived and cognized 
environment.

Symbolization

This is the central topic of this paper, and I shall restrict myself here 
to some brief remarks on which I shall elaborate below. The epigenetic 
development of symbolization involves the emergence of symbol 
usage from communicative signal usage. Whereas a communicative 
signal can be viewed as an instruction (perhaps coded) to behave, 
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the use of symbols involves two emergent properties, reference and 
construal. Reference and construal are the basic functional components 
of the representational function of language, and the development 
of symbolization is essentially the process of the elaboration of the 
representational function.

2. signAls AnD syMbols

Signals and signal sensitivity

Sensitivity to signals is as basic a property of life as the ability 
to reproduce. All organisms are able to detect signals indicating 
(indexing) the presence of conditions hospitable to survival (including 
metabolisation) and reproduction. The more complex the organism, the 
greater the range of signals to which it is sensitive, and the more complex 
its behaviours both in response to, and in the active search for, life-
relevant signals. So basic is sensitivity to signals to our understanding 
of life, that we are hesitant to attribute life to self-reproducing biological 
systems that display this capacity in only a very limited degree, such 
as prions. In the most general terms life might be defined as the 
possession by self-organizing systems of the dynamic and mutually 
influencing emergent properties of reproduction and signal sensitivity, 
which together provide the basic conditions for the organismic “value 
system”.

The functional characterization of simple, non-communicative 
signals is essentially identical to that of the S-R link of classical learning 
theory, although the responsivity of the organism may be either innately 
determined or learned. It is diagrammed in Fig. 1 below.

Signals, in social animals, may also be used to communicate (Fig. 
2). Social, communicative signals may be systematic, that is, the same 
communicative modality may support a variety of coded instructions 
(as, we may hypothesize, in the vervet monkey alarm calls studied 
by Cheney and Sefarth), and it is even possible for them to support a 
simple “code-syntax”. This does not, however, provide any criterion 
of symbolicity. In the familiar Peircian semiotic categorization, 
communicative signals, like all signals, are strictly indexical, even if 
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they possess internal structure.
In the case of communicative signals, the only necessary attentional 

relationships are between the sender and the stimulus (signal1), and the 
receiver and the behaviour (signal2) of the sender. The social exchange 
of communicative signals does not require intentionality. The sender 
does not have to emit the communicative signal purposively, since 
the signal may simply be an innate or learned response to a stimulus. 
The receiver does not have to direct its attention either to the sender, 
or to the original stimulus (signal1) that causes the sender to emit the 
communicative signal, but only to the communicative signal emitted 
by the sender. The sender is not signifying or representing a “referent” 
for the receiver, and no mutual awareness of the cognitive viewpoint of 
sender and receiver is implied in the exchange.

 Signal (Stimulus) 

Organism 
Response 

Figure 1. A non-communicative signal.

 Signal1 
(Stimulus) 

Organism1 Response1/ 
Signal2 

Organism2 Response2 

Figure 2. A communicative signal.
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The social exchange of signals, therefore, does not 
involveintersubjectivity, since there is no shared world of joint attention 
and reference. Communicative signals are therefore not conventional. 
They do not depend upon a socially shared world of joint reference, and 
it cannot be said that there is a shared convention of a sign “standing 
for” a referent or class of referents, since the receiver does not refer 
the communicative signal to the stimulus causing the sender to emit it.  
The mechanism underpinning the social exchange of signals is neither 
intersubjectivity nor social convention, but simple co-ordination of 
individual organismic behaviour (which may, indeed, be complex, 
arising like many complex behaviours from natural selection).

Symbols and symbolization

Symbols, on the other hand, are truly conventional, resting upon 
shared understanding that the symbol is a token representing some 
referential class, and that the particular token represents a particular 
(aspect of) a shared universe of reference and, ultimately, discourse.

Conventional symbol systems are grounded in an intersubjective 
meaning-field in which speakers represent, through symbolic action, 
some segment or aspect of reality for hearers. This representational 
function is unique to symbolization, and is precisely what distinguishes 
a symbol from a signal. A signal can be regarded as a (possibly coded) 
instruction to behave in a certain way. A symbol, on the other hand 
directs and guides, not the behaviour of the organism(s) receiving 
the signal, but their understanding (construal) or (minimally) their 
attention, with respect to a shared referential situation.

In this way, we can unpack and understand the concept of 
intentionality, widely understood to be intrinsic to symbol usage, but 
used in several different ways. For current purposes we can distinguish 
three meanings (or related aspects) of intentionality:

Intentionality1. Purposiveness or goal-directedness.
Intentionality2.  Orientation to others as “minded” beings.
Intentionality3. Directedness to the world, or reference.

I suggest that these different aspects of intentionality are inter-related 
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in symbol usage, which involves the purposive use by a speaker of a 
symbolic sign to manipulate or direct the mental orientation (construal, 
or, minimally, attention) of a hearer with respect to an intersubjectively 
shared aspect of reality (joint reference). N.B.—“speaker” and “hearer” 
should be understood as producer and interpreter of a symbolic sign in 
any modality, “reality” should be understood as any aspect of the shared 
universe of discourse.

It is important to emphasize here that symbolicity is here defined 
in terms of the semiotic and pragmatic logic of communicative 
representation, not on the specific typology, in the Peircian sense, of the 
relationship between sign and object (Sinha, 1988). Even an indexical 
sign, such as simple pointing, provided it is intentionally produced in 
an intersubjective field of joint reference, can be regarded as a kind of 
“proto-symbolic” communication, and the intentional and conventional 
production and comprehension of iconic representations such as maps 
clearly fall under this pragma-semiotic definition of symbolization.

My claim here is that the first criterion for symbolization, or the 
existence of a symbolic capacity in any organism or simulated organism, 
is reference. It is, however, important to specify that reference, in 
this definition, is not a property of signs or symbols “in themselves”: 
symbols refer only by “inheriting” the referential function intended by 
their users—senders or receivers. The criteriality of reference to true 
symbolization has been pointed out by several authors, including by 
John Searle in his famous “Chinese room” thought experiment (Searle, 
1980). However, Searle does not locate his argument in an analysis of the 
logic of communicative representation as grounded in an intersubjective 
field of joint reference, and his account can be criticized for locating 
referentiality (mysteriously) in the “mind/brain” of the individual 
speaker/hearer. The account I offer here and elsewhere (Sinha, 1999) 
is based instead upon a cognitive-functional or usage-based analysis of 
reference as communicative action. 

Reference, however, is only the first of two criteria for fully 
developed, or “true”, symbolization. I will claim that joint reference is 
the criterial basis for the emergence of symbolization, while the second 
criterion, which I shall call following (Langacker, 1987) construal, 
constitutes the set of cognitive operations which underpin the elaboration 
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of proto-symbolic joint reference into true symbolization.
Simple, unadorned joint reference, such as implied by the production 

and comprehension of an indexical pointing gesture, serves to orient the 
attention of the receiver, but does not (in the general case) direct the 
receiver to any particular understanding or conceptualization of what 
is being referred to. The use of a truly symbolic sign, such as a word, 
however, at the very least implies a categorization of the referent, and 
may involve complex manipulations of perspective and Figure-Ground 
relations.

This cognitive-functional analysis of symbol usage is essentially 
the same as that advanced by Karl Bühler (Bühler, 1990 [1934]) in his 
“Organon theory” of language (Fig. 3).

Symbol 

Speaker Hearer 

Referential 
Situation 

Expression Appeal 

Representation 

Figure 3. Symbolic communication. A modified version of Bühler’s Organon model. Broken 
lines represent joint attention.

3. the eMergenCe oF syMbolizAtion.

It is possible to envisage an evolutionary scenario for the 
phylogenetic emergence of symbolic communication from signal 
communication. We may hypothesize the following steps:
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1. The receiver comes to pay attention to the sender as the source 
of communicative signals.

2. The sender comes to pay attention to the receiver as a recipient 
of communicative signals.

3. The receiver comes to pay attention to the evidential reliability 
of the sender’s communicative signals as a source of information, by 
checking what the sender is paying attention to, or doing.

4. The sender comes to pay attention to the receiver’s readiness to 
reliably act upon the information communicated, by paying attention to 
what the receiver is paying attention to, or doing.

The first two steps of this sequence do not involve intersubjective 
“sharing” by the communicating organisms of a referential world, 
but they do require orientation towards, or social referencing, of a 
communication partner either as a source of information or as an actor 
whose behaviour can be influenced. This level of communicative 
competence is probably widespread amongst mammals, underpinning 
complex signal-mediated social behaviours. Not only communication 
between conspecifics, but also communication between humans and 
domesticated or working animals such as dogs, horses and elephants 
often seems to involve an understanding on the part of the domesticated 
animal that the human can both send and receive signals. My young 
border collie, for example, brings a ball and nuzzles me with it, while 
looking at me, when she wants to play (an instance of Step 2 above). 
This can be considered an elementary instance of Communicative 
Intentionality, in the sense that the dog is able to treat communication 
as a means to indirectly achieve goal directed action (Intentionality1). 

A communicative signal indexing a non-communicative intention 
(such as a wish to engage in play, grooming, or any other social behaviour) 
often has its origins in an initiatory segment of the behaviour, which may 
be abbreviated or stylized in shifting its status from “just behaviour” to 
signal. It is the understanding by each of the communication partners 
that the other can both send and receive such signals that constitutes the 
mastery of Steps 1 and 2 above. Communication, with the achievement 
of Steps 1 and 2, remains strictly signal-based, but it implies the 
establishment of a first or primary level of intersubjectivity, consisting 
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of a recognition by each communication partner of the other as a 
communication partner, and the recognition by each partner of the other 
as an agent capable of acting as initiator or mediator of goal directed 
action.

In phylogenesis, then, the basis of intersubjectivity is (I hypothesize) 
constructed through the mediation of goal directed social behaviours 
by signals, and the understanding of the communicative partner as a 
potential agent. The ontogenesis of intersubjectivity in humans follows 
a different route: primary intersubjectivity appears to be innate (Fig. 
4).

 
Controls Interaction 

 
Figure 4. Primary Intersubjectivity. Caretaker-neonate interaction from 3 weeks.

Caretakers (usually mothers) and infants engage from a very early 
age in episodes of “communication” in which the bodily movements, 
facial expressions and vocalizations of the two participants provide the 
signals necessary for the maintenance of the communicative channel or 
intersubjective “we” formed by the dyad. The real time temporal meshing 
by the mother of her actions with those of the baby is of fundamental 
importance to the maintenance of intersubjectivity (Trevarthen and 
Hubley, 1978), indicating the emergence of a psychologically real 
“ontology of the social”.

In taking Steps 3 and 4, the sender and/or receiver develop the 
capacity to understand that a signal indexes an intention, rather than the 
action intended. With this, the possibility is opened for deception and 
suspicion regarding intentions. The most basic level of understanding 
of the communicative partner not just as a potential agent, but as an 
experiential subject within the intersubjective field, is the ability to follow 
gaze, as evidenced by human infants form about 6 mo. of age (Butterworth 
and Jarrett, 1991) and by a number of other species (Fig. 5).
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Zone of 
Shared 

Attention 

Figure 5. Gaze following. Human infants 6 mo., chimps, dolphins, sheepdogs.

Gaze following allows the receiver to monitor the activity and 
attention of the communicative partner, but not to manipulate as sender 
the attention of the receiver to a specific object or referent. The existence 
of spontaneous productive pointing even in our closest primate relatives 
is disputed, and probably occurs in the wild only intermittently, 
unsystematically and unreliably.

The ontogenetic development of this capacity has been well 
researched in the past couple of decades. From around nine or ten 
months of age human infants “begin to engage with adults in relatively 
extended bouts of joint attention to objects ... In these triadic interactions 
infants actively co-ordinate their visual attention to person and object, 
for example by looking to an adult periodically as the two of them play 
together with a toy, or by following the adults gaze. Infants also become 
capable at this age of intentionally communicating to adults their desire 
to obtain an object or to share attention to an object, usually through 
non-linguistic gestures such as pointing or showing, often accompanied 
by gaze alternation between object and person.” (Tomasello, 1996: 
310). The achievement of joint reference in human infancy establishes 
the “referential triangle” (Fig. 6) also referred to as “secondary 
intersubjectivity” (Trevarthen and Hubley, 1978).

The emergence of the “referential triangle” marks the emergence of 
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the first criterion for symbol usage, namely reference in intersubjective 
field. From this point until about 14 mo. of age, infants increasingly mediate 
the manipulation of the field of joint attention by manipulating objects in 
give-and-take routines, and early in the second year of life they begin 
to demonstrate active mastery of the conventional or canonical usage of 
objects in play situations, their usage of such objects being dominated by 
objects’ canonical functions until well into the third year of life (Sinha, 
1988). It seems to be a well-founded conclusion that by early in the first 
year of life, the basic foundations of symbolization in intersubjectivity 
and in an understanding of conventionality have been laid.

 

Figure in joint 
attention 

Figure 6. The referential triangle. Joint reference at 9-10 mo. in human infancy.

4. the elAborAtion oF syMboliC rePresentAtion

The classical definition of the sign—aliquid stat pro aliquo—
specifies very clearly that fully developed symbol usage depends 
upon the mastery of symbolic material, and in the case of natural 
languages, a symbolic system. Formalist theories in cognitive science, 
heavily influenced by generative linguistics, identify the criterion of 
fully-developed symbolization with the productive and combinatorial 
properties of language-like symbol systems, and it is often claimed that 
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the structural and systemic properties of such conventional systems are 
arbitrary with respect to their functional and cognitive properties.

Such approaches overlook the fundamental motivation of the 
elaboration of conventionalized symbol usage by cognitive and 
functional factors, and the basis of this motivation in the communicative 
requirement for flexible construal of referential situations.

The notion of construal (Langacker, 1987) can be simply illustrated 
by example. Any referential situation which requires characterization in 
terms of the relationships obtaining between more than one entity may 
so be characterized in more than one way. I can say, for example, that 
the cup is on the saucer, or that the saucer is under the cup. In the first 
case, the cup is the Figure (or Trajector), and the saucer the Ground 
(or Landmark) in relation to which the location of the cup is specified. 
In the second case, these cognitive roles are reversed. Similarly, the 
lexicalization “father of” represents the same relationship as the 
lexicalization “child of”, but the two lexicalizations are perspectivized 
or profiled from different points of view.

Without going into details, we can say that the elaboration of 
symbolization into grammar involves the mastery of natural language 
subsystems that functionally permit flexible construal, and that this is 
the essential cognitive-functional motivation underlying the evolution 
and acquisition of language by humans.

Linguistic complexity is, on this view, the structural consequence 
of the operation of cognitive-functional principles for motivating 
construction which have been extensively studied in recent years by 
cognitive and functional linguists.

The main principles of motivation are:
Iconicity and Analogy (including specific motivations by: 

embodiment, image schematization, force dynamics, cultural 
schematization).

Figure-Ground articulation.
Topic-Comment articulation.
Perspective and Profiling.

Fig. 7 diagrams the semiotic structure resulting from the elaboration 
of joint reference into linguistic (symbolic) conceptualization via the 
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mastery of symbolic vehicles enabling flexible construal. Fig. 7 is also 
to be understood as an elaboration, based upon cognitive-functional 
linguistic principles, of the Organon-model diagrammed in Fig. 3. 
In Fig. 7, the broken lines no longer represent joint attention but the 
mutual construal of a referential situation by speaker and hearer within 
an intersubjectively shared universe of discourse.

 
Figure-TR 

Referential 
Situation 

Ground-LM 

Linguistic 
Expression 

Schematizes 

Universe of 
Discourse 

Figure 7. Semiotic mediation. Linguistic conceptualization as symbolic construal.

5. inFAnCy, eVolution AnD Culture.

There is a common epigenetic logic to the phylogenetic and 
ontogenetic development of symbolization. The logic is one of process, 
from signals to the emergence and elaboration of symbols. This logic 
involves the following sub-processes, which significantly temporally 
overlap but which emerge in the order of mention below:

Intentionality and intersubjectivity.
Conventionalizaton based in intersubjectivity.
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Structural elaboration yielding flexible construal.

It should be emphasized that there is no claim here that ontogenesis 
necessarily involves, within any one of these processes, the recapitulation 
in ontogenesis of stages passed through in phylogenesis. Although 
we can observe analogous phenomena in (for example) the symbolic 
communication of human children and non-human primates, there 
are also many differences. We have seen, for example, that primary 
intersubjectivity appears to be innate in humans, while it is hypothesized 
to be emergent in phylogenesis from the mediation by communicative 
signals of non-communicative social behaviours. Similarly, although 
it is plausible to draw very general analogies in terms of principles 
of motivation between grammaticalization processes in historical 
language change, and the acquisition by the child of the constructional 
resources of grammar, the stages and strategies characterizing each of 
these processes are very different (Slobin, 1997).

Commonalities in developmental logic do not, therefore, imply 
that ontogenesis recapitulates phylogenesis. Instead, I would like to 
suggest that ontogenesis—and in particular the ecological niche of 
infancy—played a crucial role in the evolutionary development of the 
human symbolic capacity. Human infants, as has often been pointed 
out, are extraordinarily well adapted to the demands of enculturation 
and the acquisition of symbolic communication. I would suggest 
that this is because, once established, the emergent social ontology 
of intersubjectivity and conventionalization  sets up new parameters 
for the selection of context-sensitive and socially situated learning 
processes, rather than “content-dedicated”  cognitive mechanisms. In 
such an evolutionary process, a major role might have been played 
by “Baldwin effects” (genetic assimilation) which lend a teleological 
directionality to natural selection through the developmental mimesis 
of the inherent teleology of the elaboration of symbolic communication 
(see Section 1).

Such an account is quite different from—indeed diametrically 
opposed to—not only modularity theories of language, but the entire 
logic of currently popular “evolutionary psychology” narratives of 
origin. The traditional and dominant view of evolution and development 
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is one in which the development of “higher” levels of organization is 
dependent upon prior developments in “lower” levels of organization. 
In particular, the priority of individual organismic properties is assumed 
to carry over from the level at which natural selection occurs to the 
level of psychological processes. Even if the existence of emergent, 
higher level (socio-cultural) properties is conceded, the autonomy of 
these levels is continually undermined by theories reducing them to the 
causal properties of supposedly “more basic” levels.

An alternative view, consistent with recent findings in primatology 
(“apes have culture”), stresses the emergence of the first foundation of 
symbolization and language not in individual organismic modules, but 
in the quintessentially social realm of intersubjectivity and normativity 
(including conventionalization).

According to such an alternative account, the emergence of what 
we can designate, in general terms, of an emergent socio-cultural 
level of organization set the stage for subsequent genetic selection 
(and epigenetic development)—rather than the other way round. 
The difference between the traditional and the alternative views is 
diagrammed in Fig. 8.

 

Intersubjective, Socio-
Cultural, Normative 

Individual-
Psychological 

Evolutionary Biological, 
Neurophysiological 

Intersubjective, Socio-
Cultural, Normative 

 

Individual-
Psychological 
 

Evolutionary Biological, 
Neurophysiological 

 

The traditional view The alternative view 

Figure 8. Two views of evolution and development.
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Robotics.  Lund University Cognitive Studies 85: 85-95. Text and Figures © Chris 
Sinha 2001. Do not reproduce without permission of the author.
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CONOCIMIENTO Y USOS LINGÜÍSTICOS  
EN LA CIUDAD DE VALENCIA

RESUMEN
En este artículo retrazamos la evolución del conocimiento y uso del 

valenciano en la ciudad de Valencia desde la puesta en marcha del programa 
de normalización lingüística en los años 80 hasta la actualidad. Nos basamos 
en los datos de censos y encuestas lingüísticas que se han venido realizando 
por los Institutos de Estadística Nacional (INE) y Valenciano (IVE) y por 
el Servici d’Investigació i Estudis Sociolingüístics (SIES) de la Generalitat 
Valenciana. La disparidad de resultados entre competencia y uso refleja 
una situación compleja con una población que hablando cada vez menos 
en valenciano presenta, en cambio, los niveles más altos de su historia en 
competencia lecto-escriptora. El objetivo que cualquier plan de normalización 
debería plantearse, la extensión del uso social de la lengua, está muy lejos de 
conseguirse en Valencia. 
Palabras clave: Competencia lingüística, uso de la lengua, normalización lingüística, 
valenciano. 

ABSTRACT 
In this article we retrace the evolution of Valencian knowledge and use 

in the city of Valencia since the launching of the linguistic normalization 
program in the eighties until the present. Our study is based on the data from 
the linguistic censuses and surveys carried out by the National Institute of 
Statistics (INE), the Valencian Institute of Statistics (IVE) and the Research 
and Sociolinguistics Studies Service of the Generalitat Valenciana (SIES). The 
disparity of results between linguistic competence and knowledge reflects a 
complex situation in a population that speaks Valencian less and less but, on 
the contrary, presents the highest levels of reading and writing competence of 



1002

RAQUEL CASESNOVES FERRER

its history. The objective that any normalization plan should take into account, 
the spreading of the social use of the language, is far from being achieved in 
Valencia.
Keywords: Linguistic knowledge, use, linguistic normalization, Valencien. 

1. introDuCCión

Desde un punto de vista sociolingüístico, el interés de estudiar 
las ciudades, comunidades multilingües que actúan como factores de 
cohesión idiomática y de difusión de normas y cambios lingüísticos, 
resulta evidente. En la ciudad de Valencia, Cap i Casal del País 
Valenciano, se arrastraba un proceso de sustitución de la lengua histórica, 
el catalán  o valenciano1, por el castellano de siglos y notablemente 
agravado durante el período franquista. La generalización de la educación 
pública, la extensión de los medios de comunicación y la llegada masiva 
de inmigrantes procedentes de zonas castellanohablantes del Estado 
español contribuyó sobremanera a la aceleración y a la extensión del 
castellano en la capital. Con la Llei d’Ús i Ensenyament en Valencià 
(Llei 4/1983) el gobierno valenciano se comprometió a acabar con la 
dejadez y el deterioro del valenciano promoviendo la extensión de su 
conocimiento y uso de manera a equipararlo con el castellano. 

En este artículo mostramos cómo, transcurrido un cuarto de siglo, el 
porcentaje de valencianohablantes de la capital continúa retrocediendo. 
Los censos y encuestas lingüísticas que se han venido realizando en 
el período democrático proporcionan datos longitudinales totalmente 
comparables que nos permiten trazar la evolución del conocimiento 
y de los usos lingüísticos del valenciano en la ciudad de Valencia, 
además de poder descubrir las variables demográficas y sociales que 
más influyen en su regresión. Sin duda alguna, el punto de inflexión 
viene marcado por el viraje político del gobierno valenciano a partir 
de la 2ª mitad de los años 90, con un Partido Popular que hasta hoy ha 
venido detentando la mayoría absoluta (Pradilla 2002 y 2003). Además, 
el inicio del nuevo milenio comportó un cambio no por anunciado 
menos espectacular de índole demográfico igualmente decisivo en la 
configuración sociolingüística de la ciudad. 

En primer lugar veremos cómo ha ido evolucionando la estructura 
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y distribución de la población valenciana residente en la capital a lo 
largo del siglo XX para pasar luego a analizar el conocimiento y el 
uso del valenciano desde que se pusiera en marcha el programa de 
normalización. 

2. CAMbios reCientes en lA CoMPosiCión De lA PoblACión VAlenCiAnA

La población actual de la ciudad de Valencia (a 1 de enero de 2006, 
Padrón Municipal de Habitantes) supera los 800 mil habitantes, siendo 
el tercer municipio de España más poblado. A lo largo del siglo XX, 
el crecimiento de la población se ha producido de manera sostenida y 
paulatina (excepto en los años 70), pero también ha tenido momentos de 
estancamiento y algún que otro retroceso, especialmente en la década 
de los 80 (figura 1)2.
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Figura 1. Evolución de la población de la ciudad de Valencia durante el siglo XX

El espectacular aumento de población durante los años 60 y 70 está 
ligado al desarrollo industrial que, por su parte, favoreció un proceso 
espectacular de urbanización con el consiguiente éxodo rural así como 
la llegada de un gran contingente de población castellanohablante 
procedente especialmente de Castilla la Mancha, Andalucía y Aragón. 
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Si además de la inmigración consideramos la extensión de los medios 
de comunicación y la escolarización obligatoria en la lengua del Estado 
no debería extrañar que la inercia a abandonar el valenciano por parte 
de la población autóctona se incrementara sobremanera durante este 
período imposibilitando, todo ello, la integración lingüística de la 
población inmigrante. 

A partir de mediados de los 80 y durante toda la década de los 
90, la consolidación de fenómenos demográficos de capital importancia 
como el alargamiento de la esperanza de vida al nacer y la caída de 
la tasa de natalidad provocarán ese estancamiento y envejecimiento 
poblacional que no variará hasta la entrada del nuevo milenio. En 
efecto, un nuevo flujo migratorio, esta vez procedente del extranjero, 
modificará profundamente la composición de la población valenciana 
en general y la geografía humana y social de la capital en particular. Si 
en 1991 el número de extranjeros en la ciudad sobrepasaba apenas los 
5.000 habitantes (lo que representaba el 0,7% del total), en el 2006 eran 
ya cerca de los 100.000, constituyendo el 12,4% del total de población. 
Además, hay que tener en cuenta la brusquedad del cambio, puesto que la 
inmensa mayoría de extranjeros, procedentes especialmente de América 
del Sur, llegaron en los últimos años. El cambio de la procedencia de 
extranjeros, originarios en un primer momento de países miembros de 
la Unión Europea, como muestra la figura 2, ha sido total.
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Figura 2. Evolución de nacionalidad extranjera en Valencia según continente de procedencia 
(Padrón Municipal de Habitantes, a 1 de enero de 2006. Oficina de Estadística del 

Ayuntamiento de Valencia)

Es de suponer que todos estos cambios demográficos y sociopolíticos 
están influyendo de alguna manera en el proceso de normalización 
lingüística. 

3. lA eVoluCión Del ConoCiMiento Del VAlenCiAno en Dos DéCADAs: De 
los 80 Al nueVo Milenio

La proporción de población con capacidad para entender, leer y 
escribir valenciano, aunque con niveles muy diferentes, aumenta un 20% 
aproximadamente entre 2001 y 1981. En cambio, la población que sabe 
hablar valenciano sigue siendo bastante similar, ya que sólo se incrementa 
un 6%. La figura 33 ilustra además cómo las diferencias por niveles de 
conocimiento se han ido acortando con el tiempo, especialmente por lo 
que al índice de alfabetización se refiere. La variación intercensal del 
conocimiento es positiva, es decir, que la competencia lingüística de la 
población aumenta en general de un censo a otro, excepto entre 1996 y 
2001 en que el porcentaje de individuos con capacidad para entender y 
hablar valenciano desciende un 3%. 
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Figura 3. Niveles del conocimiento en valenciano de la población de Valencia  ciudad1981 a 
2001

La comparación temporal de la distribución del conocimiento 
del valenciano por grupos de edad (figura 4) descubre que la curva 
típica de todo proceso de substitución lingüística presente en 1986 (en 
que la capacidad para hablar aumenta con la edad) se ha modificado 
completamente con los años y que en 2001 los más jóvenes sobrepasan 
con creces la competencia de los más mayores, especialmente en las 
habilidades lecto-escritoras.
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Figura 3. Niveles del conocimiento en valenciano de la población de Valencia  ciudad1981 a 
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del valenciano por grupos de edad (figura 4) descubre que la curva 
típica de todo proceso de substitución lingüística presente en 1986 (en 
que la capacidad para hablar aumenta con la edad) se ha modificado 
completamente con los años y que en 2001 los más jóvenes sobrepasan 
con creces la competencia de los más mayores, especialmente en las 
habilidades lecto-escritoras.
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Figura 4. Conocimiento del valenciano por grupos de edad de la población de Valencia ciudad 
en 1986 y 2001 

Ahora bien, el nivel creciente de alfabetizados en valenciano no 
debe esconder el hecho más preocupante del aumento personas que no 
entiende la lengua y que en 2001 ascendía a las 84.91, unas 22 mil más 
que en 19964. El incremento espectacular en cinco años, más de 14.000, 
de niños y niñas que no son capaces de entender la lengua (tabla 1) nos 
obligaría a imputar ese retroceso del conocimiento a los más jóvenes. 
Sin embargo, se trata de un resultado sorprendente y poco verosímil, 
puesto que va en contra de la curva ascendente observada a partir de 
la edad de los 5 años en periodos anteriores fruto de la extensión del 
valenciano en la enseñanza obligatoria. 

Edad 1996 2001 Variación
0-14 17.639 31.928 14.289
15-19 1.322 1.713 391
20-29 5.827 9.255 3.428
30-39 7.370 10.833 3.463
40-49 6.193 7.471 1.278
50-59 5.726 5.699 -27
60-69 7.224 6.096 -1.128
70-79 6.999 7.122 123
80 y más 4.449 4.794 345
Total 62.749 84.911 22.162

Tabla 1. Número de personas de la ciudad de Valencia que no entienden valenciano en 1996 y 
2001. Fuentes: Padrón Municipal de Habitantes 1996 (IVE); Censo de Población y Viviendas 

2001 (INE).

1986 2001
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Las posibles causas que explicarían este resultado podrían apuntar 
a una inflación de la población entre 0 y 3 años que no se tenía en cuenta 
en los anteriores censos junto con un nuevo tratamiento estadístico 
dependiente del Instituto Nacional de Estadística en vez del Valenciano 
que hasta ese año venía realizando. Una parte considerable de estos 
niños que no entienden la lengua tendrían menos de 4 años, lo que 
supuestamente daría cuenta de un continuo e imparable proceso de 
substitución de la lengua (figura 5). 

Figura 5. Variación intercensal de la población que no entiende valenciano en la ciudad de 
Valencia

O bien a la ausencia, por primera vez, de las aclaraciones sobre 
cómo debían interpretarse las preguntas lingüísticas en el Censo de 
2001 o a los problemas técnicos acaecidos durante el trabajo de campo 
en el último censo de Población (Vila 2004). 

Los resultados sobre la evolución de la capacidad para hablar 
valenciano son bastante similares (tabla 2), especialmente en lo que se 
refiere al primer grupo de edad. En total había casi 18 mil personas más 
incapaces de hablar valenciano en el 2001, repartidos, junto con los 12 
mil del primer grupo entre la población mayor de 40 años. 
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Edad 1996 2001 Variación
0-14 41.049 28.503 -12.546
15-19 30.227 26.644 -3.583
20-29 62.808 69.561 6.753
30-39 44.489 47.469 2.980
40-49 41.477 40.510 -967
50-59 38.892 37.551 -1.341
60-69 38.173 31.693 -6.480
70-79 27.045 25.255 -1.790
80 y más 12.010 11.198 -812
Total 336.170 318.384 -17.786

Tabla 2. Número de personas que saben hablar valenciano en 1996 y 2001 en la ciudad de 
Valencia

En cifras relativas, el retroceso del valenciano se observa en todos 
los grupos de edad, excepto en los jóvenes entre 15 y 30 años. De 
nuevo, unos resultados desconcertantes, pero, bastante similares a los 
observados en el conjunto de la Comunidad (Casesnoves 2005). 

Figura 6. Variación intercensal de la capacidad para hablar valenciano por grupos de edad

Por otra parte, la población recién arribada del extranjero debe 
haber influido sin duda alguna en los resultados. La figura 7 ilustra bien 
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su efecto sobre el conjunto de la población tanto en lo que atañe al nivel 
de incomprensión como del habla. 

Figura 7. Nivel de incomprensión y de capacidad para hablar valenciano según lugar de 
origen

Prácticamente la mitad de la población de origen extranjero en la 
ciudad de Valencia no es capaz de entender el valenciano, ya que en tan 
sólo cinco años (de 1996 a 2001) el nivel de incompetencia creció en 
más de un 20%. Durante el mismo período el nivel de habla también 
sufrió un gran retroceso, diez puntos, y sólo un 13% de extranjeros era 
capaz de hablar valenciano en 2001. Pero el retroceso del valenciano se 
produce también entre la población originaria de Valencia, por lo que 
otros factores, junto con la inmigración, estarían actuando en contra del 
proceso de normalización de la lengua. 

Resumiendo, si hasta mediados de los 90 la evolución del 
conocimiento del valenciano había sido positiva, a partir de entonces 
tanto la comprensión como la habilidad para hablar la lengua retroceden, 
de manera espectacular entre los inmigrantes extranjeros la primera 
y de forma sorprendente entre los más jóvenes la segunda. La nueva 
corriente migratoria procedente del extranjero no es, sin embargo, la 
única causante de la regresión de la lengua, puesto que esta tendencia 
se observa también entre los propios valencianos. 
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4. el retroCeso De los usos lingüístiCos

Los datos sobre la frecuencia de uso de la lengua por contextos 
proceden de dos encuestas llevadas a cabo en 1993 y 2006 por el 
Servei d’Investigació i Estudis Sociolingüístis (SIES) de la Generalitat 
Valenciana5. La figura 8 ilustra los resultados de lo que hemos llamado 
el uso ‘predominante’ del valenciano (correspondiente a las respuestas 
de los que declaran hablar ‘siempre’, ‘generalmente’ y/o ‘más’ en 
valenciano que en castellano)6 en diferentes ámbitos de uso social: en 
casa y con los amigos, de ámbito privado y con una relación personal 
estrecha entre los interlocutores; con los compañeros de trabajo o en las 
tiendas tradicionales, también de tipo informal pero menos íntimo y, 
con gente desconocida, en las grandes superficies o en el trabajo a nivel 
externo, en los que predomina el carácter anónimo de la relación o su 
formalidad. 

Figura 8. Distribución del uso predominante del valenciano según el contexto: 1993 y 2006

La primera constatación que debemos hacer, a la luz de los 
resultados, es el uso minoritario de la lengua histórica en la ciudad 
de Valencia. Si tomamos como referencia el año 1993, el 40% de los 
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que declararon saber hablar valenciano en 1991 (que eran un 43,3% 
del total de la población, cf. figura 3 más arriba) lo usan en casa, 
nivel que se va reduciendo según aumenta el grado de formalidad o 
de impersonalidad de la interacción. Lo más preocupante resulta de 
comparar las dos encuestas: tras 20 años de normalización lingüística 
el uso del valenciano es mucho menor ahora que a principios de la 
década de los años 90. El retroceso se produce en todos los ámbitos 
analizados y muy especialmente en las tiendas tradicionales (12 puntos 
menos). Especialmente inquietante es la pérdida de hablantes a nivel 
familiar, puesto que la familia constituye, además de la principal vía de 
aprendizaje de la capacidad para saber hablar valenciano (AVL 2005), 
el ámbito que determina en gran medida el uso del valenciano en otros 
contextos (Casesnoves 2002). 

Hay que subrayar la coherencia de los resultados sobre el 
conocimiento del valenciano con los de su uso social, ya que en 
ambos casos el retroceso de la lengua es más que evidente. Aumenta 
el número de personas que no lo entiende y baja tanto el de aquellas 
que lo aprenden a hablar como el que lo hablan efectivamente. Los 
datos más detallados, desagregados según determinadas variables 
demográficas y sociales, no están publicados ni son directamente 
accesibles, imposibilitándonos un análisis más profundo. Podemos 
suponer que las dos características demográficas que más influyen 
en el conocimiento de la lengua (además de los criterios territoriales) 
también serán determinantes en su uso: la edad y el lugar de nacimiento. 
Sin embargo, mientras que el uso del valenciano según el origen de la 
población se manifiesta siguiendo la misma tendencia que en el caso 
del conocimiento (menor competencia, menor uso), en el caso de la 
edad, como también ocurre en la Comunidad Valenciana y en el Área 
Metropolitana de Valencia (AVL cit.), conocimiento y habla seguirían 
direcciones opuestas. El nivel más alto de competencia lo ostentan los 
jóvenes, pero en cambio la parte de población que usa el valenciano 
predominantemente es directamente proporcional al incremento de la 
edad (a mayor edad, menor competencia pero más uso y viceversa, a 
menor edad mayor conocimiento pero menor uso). 
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5. ConClusiones

Según los últimos datos disponibles, poco más del 40% de la 
población residente en la ciudad es capaz de hablar valenciano, pero no 
llegan al 20% los que declaran hablarla en casa y son muchos menos los 
que dicen usarla en la calle (7%). 

La evolución del conocimiento y uso del valenciano en la capital 
del País Valenciano sigue una tendencia positiva hasta mediados de la 
década de los 90 pero negativa a partir de ese momento. Resultados de 
censos y encuestas coinciden en apuntar un alarmante retroceso de la 
lengua histórica. 

Considerando que existe un programa de normalización lingüística 
en marcha y que lo esperable y deseable hubiera sido una extensión 
social creciente del valenciano, resulta difícil apuntar una explicación. 
Diversos y muy variados son los factores que pueden dar cuenta de 
esta tendencia. En primer lugar, y en lo que atañe exclusivamente al 
conocimiento, el cambio metodológico del Censo 2001 introducido por 
el INE en el tratamiento de los datos y particularmente del primer grupo 
de edad implicando la inclusión de una parte de la población hasta 
entonces no considerada (menores de 3 años), a parte de la ausencia de 
explicación sobre cómo debían interpretarse las preguntas lingüísticas y 
los problemas técnicos acaecidos durante el trabajo de campo. Segundo, 
el repentino y rápido cambio del movimiento migratorio con la masiva 
arribada de población procedente del extranjero todavía por integrar 
lingüísticamente. Y tercer y último pero quizá más importante cambio 
sea el de signo político, con tres victorias sucesivas de un gobierno 
popular que ha ido paralizando cuando no obstruyendo presupuestos, 
iniciativas, programas, etc. a favor de la normalización del valenciano.

notAs

1. En este artículo utilizamos el término “valenciano”, documentado ya en el siglo 
XV y actualmente de uso oficial y popular, para referirnos a la variante occidental del 
catalán hablada en el País Valenciano. 
2. Todas las figuras que aparecen en este artículo son de elaboración propia. 
3. Fuentes estadísticas: Padrón Municipal de Habitantes de 1981, Oficina de Estadística 
del Ayuntamiento de Valencia; Padrón Municipal de Habitantes de 1986, Generalitat 
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Valenciana 1990; Padrón Municipal de 1996, IVE; Censo de Población 2001, INE. 
4. Considerando que la población en conjunto no crece más que en unas 7.096 personas, 
el excedente de 15.500 individuos que no entienden la lengua puede derivarse tanto 
de los recién nacidos como de los inmigrantes arribados durante ese período (35.117 
y 109.686 respectivamente).
5. Una de las principales funciones de este organismo oficial consiste en analizar 
la situación social del valenciano y del proceso de normalización lingüística en los 
ámbitos de uso oficial y social. 
6. Las opciones de respuesta son 7 categorías, desde el uso exclusivo de una de las 
dos lenguas oficiales al uso equitativo de ambas, pasando por el uso general o mayor 
de la una o la otra. 
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DELADI: UN ANÁLISIS ESTILÍSTICO DE LOS RELATIVOS 
EN CATALÁN1

RESUMEN
Este trabajo presenta el estado de una investigación recién empezada, por 

un lado, sobre la producción de relativos por parte de 26 estudiantes de primer 
curso de universidad en estilos espontáneo, controlado y muy controlado, y, 
por un lado, sobre la percepción que tienen de varias estructuras de relativo. 
Dicha investigación ya cuenta con el corpus constituido por estos ejercicios 
y está en proceso de explotación del corpus, combinando la perspectiva de la 
teoría de las dependencias de larga distancia y la de la variación sintáctica. 
En la actualidad (febrero de 2008), se están extrayendo los relativos de la 
producción escrita, que constituye el estilo intermedio de control en el corpus 
recogido.
Palabras clave: Relativos, variación sintáctica funcional, lingüística de corpus, percepción del 
uso.

ABSTRACT
This presentation explains the state of a research recently started, on the one 

hand, on the production of relatives by 26 university beginners in spontaneous, 
controlled and very controlled styles, and, on the other hand, on their perception 
about some relative structures. This research has got the corpus constituted 
by these exercices and it is right now working on this corpus, both from the 
perspective of the long distance dependencies theory and from the perspective 
of the syntactic variation. Right now (february 2008), the extraction of the 
relatives from the written production (which is the intermediate style of control 
in this corpus) is being carried out.
Keywords: Relatives, functional syntactic variation, corpus linguistics, use perception.
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1. PresentACión generAl

El proyecto de investigación Deladi (Dependencias gramaticales de 
larga distancia: aproximaciones teóricas y descriptivas) es una iniciativa 
del Grupo de Lingüística Formal del Departamento de Traducción y 
Filología de la Universidad Pompeu Fabra, y su investigador principal 
es el Dr. àlex Alsina. Este proyecto está subvencionado por el MEC 
(HUM2007-61916/FILO).

2. el CorPus De Análisis

El proyecto prevé una investigación teórica y una aplicada. En ésta 
última, el objetivo es analizar la variación estilística de los pronombres 
relativos en catalán. Para hacerlo, se parte de los corpus siguientes, 
recogidos entre enero y marzo de 1997:

26 entrevistasa) 
26 redaccionesb) 
52 ejercicios gramaticales sobre relativosc) 
78 encuestas sobre gramaticalidad, uso y distribución estilística d) 
de los relativos

Estas cuatro recogidas de datos se llevaron a cabo en dos 
sesiones:

En la primera se realizó la entrevista individual e 1. 
inmediatamente después la redacción, para la cual el 
entrevistado escogía uno de los temas tratados en la 
entrevista.
En la segunda sesión, con todos los entrevistados 2. 
al mismo tiempo cada entrevistado realizó los dos 
ejercicios y las tres encuestas.

Estas recogidas de datos reflejan cuatro estilos de lengua con un 
grado ascendente de control sobre el propio discurso:

Mínimo durante las entrevistas, en las cuales al cabo de 30 a) 
minutos de hablar sobre aspectos cotidianos i en un tono 
distendido, el entrevistado presta poca atención a cómo dice 
las cosas.
Un poco más alto en las redacciones, por lo que conlleva de b) 
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por sí de mínima reflexión el acto de escribir.
El más alto en la producción en los ejercicios (uno de c) 
traducción español-catalán y otro de rellenar vacíos), ya 
que el entrevistado tiene que decidir qué forma usa o cómo 
traduce las frases.
Y el máximo en las encuestas, ya que el entrevistado ya no d) 
produce sino que directamente se le pide que valore unas 
cuantas estructuras de relativo.

Los 26 informantes declararon ser catalanohablantes habituales en 
todos los ámbitos, haber sido escolarizados completamente en catalán 
y haber recibido clases de catalán durante toda la escolarización. En 
resumen, constituyen un grupo que tendría que dominar el uso genuino 
y normativo de los relativos.

2.1. Las entrevistas

Las entrevistas se realizaron según la propuesta de William Labov, 
de la llamada narración de vida. El entrevistador se había elaborado 
previamente un guión, de manera que todas las entrevistas tocaron los 
mismos temas. La duración de cada entrevista fue como mínimo de 30 
minutos. A grandes rasgos, el guión se desarrollaba como sigue: 

Una fase preliminar de “calentamiento”: presentación personal, a) 
aficiones, lugar de residencia, antigua escuela, amigos, etc.
Núcleo de la entrevista: la facultad, las vacaciones (Navidades, b) 
Semana Santa, verano), etc.

2.2. Las redacciones

Tal como se ha apuntado, inmediatamente después de la entrevista, 
se pidió a cada entrevistado que escribiera una redacción de 400 palabras 
sobre uno de los temas de la entrevista a su elección.

2.3. Los ejercicios

Tal como se ha apuntado, cada entrevistado realizó dos ejercicios, 
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los cuales contenían, aparte de frases de relativo, muchas otras cuestiones 
de gramática con el objetivo de que no se fijaran únicamente en los 
relativos.

Mostramos a continuación cómo estaban presentados:

2.3.1. Ejercicio de rellenar vacíos

Las instrucciones eran las siguientes:
 “Rellena los vacíos con la palabra o palabras que sean necesarios 
para que la frase tenga sentido y sea correcta. En el caso de que haya 
más de una solución posible, pon la que usas habitualmente. En el caso 
de que no haya que añadir ninguna palabra, indícalo con una X.”

Como muestra de las frases del ejercicio, damos las dos 
primeras2:
1. El acontecimiento se produjo el año _______ se proclamó la 
República.
2. (No tardará mucho _______ venir.)

 
En total había 17 frases, de las cuales 10 contenían estructuras de 

relativo.

2.3.2. Ejercicio de traducción español-catalán

Las instrucciones eran las siguientes:
 “Traduce al catalán las frases siguientes lo más literalmente 
posible. Intenta mantener el mismo grado de formalidad y la misma 
puntuación.”

Como muestra de las frases del ejercicio, damos las dos primeras:
1. El señor Pérez, a quien nadie ha visto hace días, es buscado por la 
policía.
2. Se empeña en que le sigamos.

En total había 17 frases, de las cuales 10 contenían estructuras de 
relativo.
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2.4. Las encuestas de percepción

El mismo día que hicieron los ejercicios, los entrevistados 
contestaron  las tres encuestas que se presentan a continuación.

2.4.1. Encuesta sobre su propio uso

Se daban las instrucciones siguientes:

Este ejercicio pretende recoger el uso que haces de unas formas 
determinadas. Por lo tanto, por favor, contesta con la máxima 
sinceridad. 

Marca cada una de las frases con la letra que refleja mejor el uso 
que haces de las formas subrayadas.

Si crees que usas 2 o más formas en la misma situación comunicativa, 
márcalas con la misma letra.

Si alguna forma no la sabes clasificar, márcala con las letras NC.
I: La uso sólo en situaciones informales (hablando con amigos o 

familiares, o en escritos informales).
F: La uso sólo en situaciones formales (intervenciones en clase o 

trabajos académicos).
S: La uso siempre (tanto en situaciones informales como en 

situaciones formales).
N: No la uso nunca (ni en situaciones informales ni en situaciones 

formales).
NC: No soy consciente de cuando la uso.

Damos como muestra la última batería de estructuras sinónimas 
entre sí:
 11. a. I__I La funcionaria a quien di los papeles está enferma.
       b. I__I La funcionaria a quien le di los papeles está enferma..
       c. I__I La funcionaria que le di los papeles está enferma.
       d. I__I La funcionaria a la cual le di los papeles está enferma.
       e. I__I La funcionaria a la cual di los papeles está enferma.
       f.  I__I La funcionaria a la que le di los papeles está enferma.
       g. I__I La funcionaria a la que di los papeles está enferma.
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2.4.2. Encuesta sobre la catalanidad

Se daban las instrucciones siguientes:

En este ejercicio tienes que decidir si las formas subrayadas son 
catalanas o no. Si crees que no son catalanas, tienes que decidir si son 
imposibles en catalán o si son posibles pero son castellanismos.

Marca cada una de las frases con la letra correspondiente, según 
creas que las formas subrayadas en cada frase son genuinas (G), 
agramaticales (A) o castellanismos (C).

Si 2 o más formas del mismo bloque te producen el mismo efecto, 
márcalas con la misma letra.

Si alguna forma no la sabes clasificar, márcala con las letras NS.
G: Genuina (propia del catalán, independientemente de si es más 

bien coloquial o más bien formal).
A: Agramatical (imposible en catalán, ni siquiera como 

castellanismo).
C: Castellanismo (interferencia del español en el catalán 

independientemente de si es más bien coloquial o más bien formal).
NS: No sé si es genuina, agramatical o castellanismo.

Damos como muestra la primera batería de estructuras sinónimas 
entre sí:
 “1. a. I__I Antoni, el cual trabaja aquí hace 10 años, es incapaz de 
robarnos.
       b. I__I Antoni, que trabaja aquí hace 10 años, es incapaz de 
robarnos.
       c. I__I Antoni, quien trabaja aquí hace 10 años, es incapaz de 
robarnos.”

2.4.3. Encuesta sobre la formalidad

Se daban las instrucciones siguientes:

Este ejercicio pretende recoger el efecto de más o menos formalidad 
que te producen las formas subrayadas. No pretende recoger tu uso, 
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sino el efecto que te hace oírlas o leerlas, independientemente de si tú 
las usas o no.

Marca cada una de las frases con la letra correspondiente, según 
creas que las formas subrayadas son más bien coloquiales (C), más bien 
formales (F), o tanto coloquiales como formales (G).

Si 2 o más formas del mismo bloque te producen el mismo efecto, 
márcalas con la misma letra.

Si alguna forma no la sabes clasificar, márcala con las letras NS.
C: Coloquial (propia sólo de situaciones informales, hablando con 

amigos o familiares, o en escritos informales).
F: Formal (propia sólo de situaciones formales, intervenciones en 

clase o trabajos académicos).
G: General (propia tanto de situaciones informales como en 

situaciones formales).
NS: No sé qué grado de formalidad tiene esta forma.

Damos como muestra la primera batería de estructuras sinónimas 
entre sí:

 2. a. I__I Mañana es lunes, hecho que me da pereza.
     b. I__I Mañana es lunes, cosa que me da pereza..
     c. I__I Mañana es lunes, lo cual me da pereza.
     d. I__I Mañana es lunes, lo que me da pereza.
     e. I__I Mañana es lunes, y eso me da pereza.

3. lA eXPlotACión Del CorPus

En líneas generales, el plan de trabajo durante los tres próximos 
años es el siguiente:

Transcripción de las cintas de las entrevistas según los criterios a) 
internacionales y mediante la tecnología adecuada.
Digitalización de las redacciones mediante la tecnología b) 
adecuada
Resumen de las teorías existentes sobre dependencias de larga c) 
distancia
Recopilación de los fenómenos que son objeto de análisis de d) 
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dichas teorías
Explicitar y formalizar una teoría capaz de explicar el máximo e) 
número de fenómenos relevantes en el ámbito de las dependencias 
de larga distancia. Todo ello se hará mediante una metodología 
hipotético-deductiva (propuesta de hipótesis, deducción de 
predicciones, comprobación empírica de las predicciones, 
reformulación de las hipótesis si resulta necesario).
Comparar la teoría formulada con otras en función de la correcta f) 
explicación de los datos empíricos: contraste de predicciones, 
detección de predicciones incorrectas, comparación en cuanto a 
complejidad formal.
Resumir el corpus normativo sobre los relativos: síntesis de las g) 
normas expuestas en las obras normativas.
Selección de las estructuras de relativo más relevantes en función h) 
de diferentes factores sociolingüísticos
Descripción teórica de dichos relativos desde el punto de vista i) 
de la teoría de las dependencias de larga distancia.
Extraer de las cintas grabadas y de las redacciones las estructuras j) 
pertinentes en relación con los relativos escogidos.
Analizar las respuestas en los ejercicios a las preguntas sobre k) 
los relativos escogidos
Fijar las dificultades y las posibilidades del análisis variacionista l) 
en sintaxis.
Resumir el uso general, según el control sobre el discurso, del m) 
grupo estudiado en relación con los relativos escogidos.
Analizar las respuestas a las preguntas sobre el uso propio, la n) 
genuinidad y la formalidad de los relativos escogidos.
Analizar la relación entre el uso general de los relativos por o) 
parte del grupo y la percepción que tienen de dicho uso.
Cotejar, para cada estructura pertinente, la relación entre el uso p) 
general del grupo y la percepción general sobre dicho uso sobre 
la base de la teoría de la variación sintáctica
Analizar la relación entre el uso general de los relativos por parte q) 
del grupo y la percepción que tienen de la genuinidad de dichos 
relativos sobre la base de la teoría de la variación sintáctica.
Analizar la relación entre el uso general de los relativos por parte r) 
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del grupo y la percepción que tienen de la formalidad de dichos 
relativos sobre la base de la teoría de la variación sintáctica.
Analizar cuantitativa y cualitativamente la implantación en el s) 
grupo estudiado de la gramática normativa sobre los relativos 
escogidos.
Valorar el grado de adecuación de la normativa sobre los t) 
relativos escogidos mediante el análisis de las posibles causas 
de los errores cometidos en relación con las normas relativas a 
las estructuras analizadas.

4. APortACiones De lA inVestigACión

Dado que la confirmación oficial de la concesión de la subvención 
no se produjo hasta mediados de noviembre, que las obligaciones 
docentes no nos han permitido dedicarnos plenamente a la investigación 
y que el becario que tiene adjudicado el proyecto no es previsible que se 
incorpore antes del verano, el proyecto DELADI no ha podido avanzar 
demasiado.

Pero gracias a la colaboración de una estudiante de segundo ciclo, 
se ha podido empezar la extracción de los relativos de las redacciones. 
Se ha empezado por esta tarea, dado que la digitalización de las cintas de 
las entrevistas se ha alargado más de lo previsto y que dicha estudiante 
aun no dispone de un ordenador para transcribir las redacciones.

Una vez sea posible trabajar a pleno rendimiento, el proyecto 
DELADI aspira a elevar nuestro conocimiento de las construcciones 
con dependencias de larga distancia y a identificar el grado de dominio 
de la normativa gramatical que tienen los estudiantes catalanohablantes 
de un subconjunto de estas construcciones, que son las construcciones 
de relativo. El mejor conocimiento de un aspecto importante de la 
gramática, como son las dependencias de larga distancia, ya de por 
sí representa un avance en el ámbito del lenguaje y la comunicación, 
pero resulta además indispensable para el posterior desarrollo de 
aplicaciones de tratamiento del lenguaje. Tanto la generación de textos 
como la traducción automática precisan de un análisis detallado de las 
dependencias de larga distancia, aunque, por el momento, es un ámbito 
lingüístico que se ha estudiado insuficientemente desde la perspectiva 
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computacional.
Más específicamente, entre las contribuciones científico-técnicas 

esperables del proyecto y los beneficios esperables para el avance del 
conocimiento y la tecnología, destacamos:
a) Visión de conjunto del corpus normativo catalán sobre los relativos 
entre 1933 y 1995.
b) Estado de la cuestión del análisis de la variación sintáctica.
c) Estado de la cuestión del análisis de la adquisición de los relativos 
en catalán.
d) Experimentación de un sistema de evaluación de la implantación de 
la normativa en sintaxis.
e) Evaluación de la implantación de la normativa sobre los pronombres 
relativos en catalán.
f) Evaluación de la distribución estilística de los pronombres relativos 
en catalán.

notAs

1. Agradecemos a nuestro colega àlex Alsina los comentarios que ha hecho a una 
primera versión de este texto.
2. Damos los ejemplos traducidos del catalán.
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LA OFICIALIZACIÓN DE LA TOPONIMIA TRADICIONAL 
EN ASTURIAS: UNA PECULIAR EXPERIENCIA EN 

POLÍTICA LINGÜÍSTICA

RESUMEN
La toponimia tradicional de Asturias está expresada en sus dos lenguas 

históricas: asturiano y gallego-asturiano. Los topónimos tradicionales 
de Asturias son una realidad lingüística viva y sometida a los efectos de la 
minorización sociolingüística: estigmatización social y castellanización 
inducida desde la Administración. La normalización sociolingüística de la 
toponimia es un objetivo prioritario desde los años 70 en Asturias, donde 
existe una legislación en materia lingüística que da mucha importancia a los 
nombres de lugar. En 2004 se pone en marcha la Junta Asesora de Toponimia 
de Asturias, gracias a cuya labor se están oficializando, por primera vez, los 
nombres de las poblaciones de los distintos municipios de la comunidad. El 
proceso de normalización toponímica en Asturias es peculiar por sus pautas 
lingüísticas, por la participación municipal y por el consenso sociopolítico 
en torno a ella, en una comunidad donde la política lingüística siempre es 
problemática.
Palabras clave: Política lingüística, lengua minorizada, asturiano, toponimia.

ABSTRACT 
The traditional toponymy of Asturias has been conveyed in the two historical 

languages of the region: Asturian and Galician-Asturian. The traditional 
names for places in Asturias are a living linguistic reality, bearing the effects 
of a sociolinguistic minorization due to the social stigma and castilianization 
induced from the Administration. The normalization of its toponymy has been a 
high-priority aim from the seventies, since a language legislation has already 
existed attaching importance to the names of places. In the year 2004 the 
Advisory Board of Asturian Toponymy was formed. Thanks to its work, the 
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names of populations and different municipal districts, are being made official 
for the first time. The process of toponym normalization in Asturias is peculiar 
not only for  its  linguistic guidelines, but also due to the participation of Town 
Councils and the sociopolitical consensus that follow it, in a community where 
language planning has often been problematic.
Keywords: Language planning, minorized language, Asturian, place names.

1. toPoniMiA trADiCionAl y lenguAs De AsturiAs

En Asturias se hablan tres modalidades lingüísticas. Dos de ellas 
son autóctonas y tienen una definida distribución geográfica: el asturiano 
o bable (asturiano-leonés de Asturias), que ocupa la mayor parte del 
territorio asturiano hasta la cuenca del río Navia por el occidente, y 
que conecta históricamente con el conjunto románico asturiano-leonés 
al sur, en un continuum que llega hasta Miranda del Douro (Portugal); 
el gallego-asturiano o gallego de Asturias, en la franja más occidental 
lindante con Galicia, entre los ríos Eo y Navia; y el castellano, no surgido 
históricamente en Asturias, pero cuya presencia en la región es efectiva 
y progresiva desde hace siglos, siendo actualmente –según todas las 
encuestas– la lengua materna de las tres cuartas partes del millón de 
habitantes que forma la población de Asturias, datos que se extraen 
de las sucesivas encuestas sociolingüísticas de alcance autonómico 
publicadas desde 1979, en especial de Llera Ramo (2003).

Cualquier consideración sobre la toponimia en Asturias debe tener 
en cuenta los hechos lingüísticos precedentes. Así pues, la toponimia 
que históricamente se fraguó en suelo asturiano lo hizo según las pautas 
del asturiano en sus diferentes variedades y del gallego-asturiano en su 
zona. Es muy escasa la toponimia de Asturias de confección lingüística 
castellana.

2. DeturPACión De lA toPoniMiA AutóCtonA De AsturiAs

En el aspecto sociolingüístico, la toponimia tradicional de Asturias 
no puede entenderse fuera de la situación de minorización lingüística 
en la que están inmersos el asturiano y el gallego-asturiano, con un 
bilingüismo socialmente desequilibrado (diglosia) y un retroceso social 
lento y constante. En lo toponímico esta situación tiene dos efectos:
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(a) Un efecto lingüístico: como manifestación del flujo de 
interferencias asimétricas que se producen a causa del desequilibrio 
diglósico, los topónimos autóctonos han estado sometidos históricamente 
a un proceso de castellanización (García Arias 1995: 36-37). Frente a 
otros tipos de interferencias de la lengua hablada, esta castellanización 
ha sido modelada desde los ámbitos burocráticos y administrativos. En 
general, se han seguido ciertas pautas consuetudinarias de deturpación 
castellanizante (por ejemplo, sustitución del fonema [S] «x», de ll- 
inicial o de plurales en -es, por [x] «j», l- inicial o plurales en -as), 
pero en muchos casos se respetó la forma tradicional dándola por buena 
en la nomenclatura castellana (Roces, La Monxina, Llames, en lugar 
de los hipotéticos *Rozas, *La Monjina, *Lamas), aunque en otros 
casos el resultado es un híbrido (Llastres convertido en Lastres, y no 
en *Lastras). A todo esto hay que sumar errores de muy diverso tipo 
(como Alredor de la Ilesia o Llamasanti, convertidos en Admiración de 
la Iglesia y La Masanti) Finalmente, en muchos casos la forma oficial 
no contradice la forma popular tradicional por castellanización, sino 
por conservación burocrática de la forma escrita medieval (Celleruelo, 
Villaestremeri en lugar de los actuales Ciargüelo, Vistrimir).

(b) Un efecto sociolingüístico: el uso y valoración social de los 
topónimos autóctonos sufre el estigma social que afecta al resto de 
la lengua. Y así, el hablante que utiliza una forma tradicional como 
Llastres en la oralidad cotidiana, tiene automatizado el paso a Lastres en 
todo tipo de usos escritos (formularios, direcciones de cartas) u orales 
formales. Por tanto, para el hablante funciona una diglosia toponímica 
muy marcada, por la que el elemento autóctono va retrocediendo en 
favor del castellanizado (Andrés 1995: 86-87). En una minoría de 
casos, el topónimo tradicional ha llegado a desaparecer en el uso oral 
cotidiano.

Sin embargo, a pesar de las condiciones descritas, los topónimos 
tradicionales mantienen su uso vivo en la oralidad cotidiana. No estamos 
hablando de reliquias del pasado, sino de realidades vivas «invisibles» 
o «en segundo plano», que necesitan simplemente ser reconocidas en el 
escenario de lo oficial.
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3. los estuDios toPoníMiCos en AsturiAs

La rica toponimia de Asturias siempre ha suscitado el interés de los 
filólogos y de otros especialistas y eruditos, desde Jovellanos, pasando 
por los estudiosos del s. XIX y continuando por la lingüística científica 
desde R. Menéndez Pidal. Ahora bien, la explosión toponimista se 
produce a partir de 1974, cuando nace el movimiento sociocultural 
llamado Surdimientu, en cuyas múltiples manifestaciones (literarias, 
musicales, etnográficas, reivindicativas, etc.) hay que inscribir el 
desarrollo de la filología y la sociolingüística asturianas de los últimos 
treinta años. El Surdimientu no sólo trae un auge en los estudios 
filológicos toponímicos, sino también las primeras formulaciones sobre 
su normalización social, reivindicando su oficialización1. No se puede 
entender el espectacular avance de los estudios toponímicos en Asturias 
sin la labor del profesor Xosé Lluis García Arias y de la Academia de 
la Llingua Asturiana (creada en 1981), con la recogida y catalogación 
sistemática de topónimos mayores y menores de todo el Principado 
(sirvan como ejemplos García Arias 2000, 2002a y 2005, Academia 
de la Llingua Asturiana 2000, así como su colección «Toponimia»). Se 
puede decir que el conocimiento de la toponimia de Asturias, que en 
los últimos años se ve acrecentada con el trabajo de la Junta Asesora 
de Toponimia, es bastante amplio en líneas generales, aunque no deja 
de sorprender la cantidad de datos relevantes que se consigue en las 
nuevas y complementarias indagaciones, según se puede comprobar en 
Álvarez-Balbuena, Andrés y Viejo (2006 y 2007).

4. lA legislACión en MAteriA toPoníMiCA en AsturiAs

Aunque ni el asturiano ni el gallego-asturiano han sido reconocidos 
como lenguas cooficiales, en Asturias existe una normativa legal en 
materia lingüística, capitaneada por el Estatuto de Autonomía del 
Principado de Asturias (1981, última reforma 1999), en sus artículos 4 
y 10; y la Ley de Uso y Promoción del Bable/Asturiano (1998).

Dentro de esa normativa lingüística hay una reglamentación legal 
sobre la toponimia. Está constituida por el Decreto por el que se regula 
la Junta Asesora de Toponimia del Principado de Asturias (4 de abril 
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de 2002); y el Decreto por el que se establece el procedimiento de 
recuperación y fijación de la toponimia asturiana (18 de julio de 2002)2. 
A ello hay que sumar, como fruto del trabajo de la Junta Asesora de 
Toponimia, los hasta ahora 27 decretos de oficialización toponímica que 
afectan a otros tantos municipios de Asturias (reproducidos y analizados 
en Álvarez-Balbuena, Andrés y Viejo 2006 y 2007).

En la legislatura 2003-2007 este marco legal estuvo reforzado 
por un acuerdo político entre la dos fuerzas gobernantes, Psoe e iu, 
con medidas específicas en el terreno toponímico. Además, el I Plan 
Plan de Normalización Social del Asturiano 2005-2007, aprobado por 
unanimidad de todas las fuerzas en la Junta General del Principado 
(Psoe, PP e iu) dedicaba un área a la recuperación toponímica.

Conviene aclarar que todo este proceso se desarrolla dentro de la 
estricta jurisdicción territorial e institucional del Principado de Asturias, 
que abarca únicamente la comunidad del mismo nombre. No existe en 
este momento ningún tipo de conversación o acuerdo ni en materia 
de política lingüística ni en materia de recuperación toponímica con 
las comunidades autónomas limítrofes, incluida la de Castilla y León, 
continuadora al sur del común dominio asturiano-leonés.

5. lA JuntA AsesorA De toPoniMiA

La Junta Asesora de Toponimia del Principado de Asturias (JAT), 
que en otras épocas se llamó también Comisión de Toponimia de Asturias, 
se creó a mediados de los años 80, pero por causas diversas nunca llegó 
a funcionar regularmente ni a cumplir ningún objetivo3. Lo novedoso 
de la actual etapa es que, por primera vez, la JAT consigue llevar a buen 
puerto una de las aspiraciones estelares de la normalización lingüística, 
cual es la oficialización de los nombres tradicionales de lugar.

La JAT es un organismo oficial del Gobierno de Asturias, 
dependiente de la Consejería de Cultura. Formada por nueve miembros, 
en ella están representados los organismos autonómicos competentes en 
política lingüística, en cooperación local y en ordenación del territorio; 
también están representadas las principales instituciones culturales 
competentes en la materia, es decir, la Universidad de Oviedo, el Real 
Instituto de Estudios Asturianos y la Academia de la Llingua Asturiana; 
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completan su composición dos expertos en toponimia designados por 
la consejera de Cultura.

De modo resumido, la normativa asturiana en materia toponímica 
establece estos principios: la toponimia tradicional debe oficializarse; 
este carácter oficial lo puede obtener en exclusiva o junto a la toponimia 
hasta ahora oficial (es decir, la «castellana»); el Gobierno aprueba los 
decretos de oficialización toponímica tras el dictamen de la JAT y 
después de haber oído ésta a los Ayuntamientos concernidos.

6. PrinCiPios reCtores De lA norMAlizACión toPoníMiCA en AsturiAs

Desde los años 70 se fueron asentando en Asturias ciertos 
principios acerca de la normalización toponímica (Academia de la 
Llingua Asturiana 2005: 127-132, García Arias 1995), que dan lugar al 
Reglamento Interno que la actual JAT aprobó en el año 2004, en el que 
se basa la práctica seguida hasta ahora.

Enumeramos algunos de los principios lingüísticos (Andrés 2005: 
19-21, Álvarez-Balbuena, Andrés y Viejo 2006: 19-21):

–Toponimia oral. Las variantes con vigencia oral popular tienen 
preferencia sobre las de tradición escrita (literarias o administrativas, 
por ejemplo).

–Toponimia tradicional. Las variantes de expresión tradicional 
tienen preferencia sobre las introducidas modernamente.

–Toponimia actual. En principio, la JAT no tiene en cuenta 
topónimos populares caídos en desuso (arcaísmos) o pertenecientes a 
etapas pasadas de la lengua.

–Toponimia popular. Las variantes populares tienen preferencia 
sobre las cultistas.

–Toponimia autóctona. Las formas asturianas tradicionales tienen 
preferencia sobre las de origen castellano. Se contempla solamente 
la forma autóctona de los hablantes locales, y no las usadas en otros 
concejos o zonas de Asturias.

–Variantes autóctonas del mismo topónimo. Cuando un topónimo 
tiene dos o más variantes autóctonas y tradicionales, se propone sólo 
una forma para oficializar, y las otras integran un banco filológico de 
datos de variantes. Existe un protocolo detallado para elegir de entre 
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varias variantes.
–Escritura de los topónimos. El reglamento interno de la JAT 

establece que la escritura correcta de los topónimos es, para los que 
están en asturiano, la 5ª edición revisada de las Normes ortográfiques 
de la Academia de la Llingua (2000), y para los que están en gallego-
asturiano, las Normas ortográficas del gallego-asturiano (2007), de la 
Academia de la Llingua.

–Formas simples y formas dobles. En principio, la JAT propone la 
oficialización única de las formas autóctonas. De todos modos, tanto la 
Ley de Uso y Promoción del Asturiano como los Decretos de Toponimia 
prevén que la forma castellana pueda compartir oficialidad con la forma 
autóctona. En todo caso, la decisión final la asume la JAT de acuerdo 
con el criterio de cada Ayuntamiento.

De acuerdo con lo que es consenso en Asturias, los topónimos 
autóctonos se normativizan, pero no se estandarizan. Es decir, se respetan 
sus rasgos dialectales dotándolos de escritura normativa académica 
(Academia de la Llingua 2000, 2005 y 2007), pero no se someten al 
patrón estándar. Por ejemplo, en zonas determinadas se oficializan La 
Rebollá, L.linares, Ribiellas o El Caliyu, respetando rasgos dialectales 
diversos, y no las formas estándares *La Rebollada, *Llinares, *Ribielles 
o *El Caleyu, que sí se constatan en otros lugares.

Enumeramos ahora algunos de los principios sociolingüísticos 
puestos en marcha en la actual normalización toponímica (Andrés 2005: 
17-19; Álvarez-Balbuena, Andrés y Viejo 2006: 17-19):

–Iniciativa municipal. Aunque la normativa legal permite que la 
JAT abra de oficio el expediente toponímico de un concejo, la práctica 
actual consiste siempre en emprenderlos a iniciativa municipal, de 
acuerdo con la JAT y consultando a los vecinos, directamente o a través 
de sus asociaciones.

–Participación municipal. Bajo la supervisión filológica de la JAT, 
los Ayuntamientos participan en las sesiones de revisión toponímica, 
valorando las distintas variantes autóctonas o la necesidad de nuevos 
trabajos de campo. Todos los topónimos oficializados están validados 
filológicamente y cuentan con la expresa aceptación municipal. La 
JAT se traslada al Ayuntamiento concernido para celebrar allí la sesión 
o sesiones de trabajo, en la que pueden participar como invitados 
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representantes municipales.
–Participación vecinal. Con bastante frecuencia, los Ayuntamientos 

–sobre todo los rurales de no demasiada población– someten la 
propuesta toponímica a consideración del vecindario, por varios medios: 
exposición pública, publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias (BOPA) o remisión a las asociaciones vecinales o culturales del 
concejo. Los resultados han sido inmejorables, pues la representación 
ciudadana ha mostrado en esta materia un alto grado de responsabilidad, 
haciendo propuestas y enmiendas correctas y razonadas en su mayor 
parte.

7. resultADos ConCretos

Desde mayo de 2004 hasta hoy, el resultado de todo este trabajo ha 
sido el siguiente: 53 concejos de los 78 que hay en Asturias, han iniciado 
los trabajos toponímicos con la JAT; 27 concejos tienen ya su toponimia 
oficializada mediante Decretos del Gobierno de Asturias publicados en 
el BOPA; 23 concejos están estudiando, o ya la han aprobado en Pleno, 
la propuesta toponímica de la JAT4. 

La experiencia de normalización toponímica iniciada en el año 2004 
no tiene precedentes en Asturias. En el contexto de la normalización 
lingüística del asturiano y del gallego-asturiano, se puede destacar los 
siguientes puntos:

–Efectos filológicos. El trabajo de la JAT ha generado una 
intensa actividad de investigación de campo que proporciona valiosas 
informaciones toponímicas, dialectales y sociolingüísticas, que quedan 
recogidas en la publicación Anuariu de la Xunta Asesora de Toponimia 
del Principáu d’Asturies 5.

–Efectos sociolingüísticos. La normalización toponímica se 
ha convertido en el aspecto más visible de la política lingüística en 
Asturias. La cuestión lingüística en Asturias está siempre rodeada de 
ciertas dificultades y polémicas, pero la normalización toponímica ha 
gozado desde el principio del favor de las instituciones del Principado y 
de los Ayuntamientos, en los cuales ha suscitado en general consensos 
unánimes por parte de todas las fuerzas políticas municipales. Alcaldes 
de todas las ideologías publicitan como un logro en política municipal 
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el haber iniciado o culminado su expediente toponímico y usar los 
topónimos tradicionales. En general, las crónicas periodísticas ofrecen 
una imagen constructiva de todo el proceso.

8. DiFiCultADes en el ACtuAl ProCeso

Las principales dificultades en el proceso de normalización 
toponímica son las siguientes:

–De orden legal y administrativo. Se trata de ciertos 
condicionamientos legales y administrativos derivados del carácter 
no oficial del asturiano y del gallego-asturiano, examinados en Pérez 
Fernández (2007). El más notorio es la imposibilidad, por el momento, 
de oficializar los nombres tradicionales de los concejos, aunque sí de 
sus capitales y del resto de su toponimia, debido a la interpretación que 
se hace del artículo 14 de la Ley reguladora de las de Bases de Régimen 
Local6. Esto produce a veces efectos chocantes: los concejos de Gijón 
y de Langreo tienen como capitales, respectivamente, Gijón / Xixón y 
Llangréu / Langreo.

–De implementación posterior a la aprobación de los Decretos. Los 
Decretos de oficialización toponímica entran en vigor al día siguiente 
de su publicación el BOPA, e incluyen una cláusula de gradualidad, 
referida a la aplicación de la nueva toponimia oficial. El uso institucional 
de la nueva toponimia conlleva multitud de aspectos. En general, la 
mayor o menor diligencia en la renovación de la rotulación vial, uso 
administrativo, etc., depende de muchos factores, por lo cual los ritmos 
son muy diferentes. Por otra parte, deficiencias de coordinación entre 
diversos organismos autonómicos y estatales, retrasan la aplicación 
efectiva de los nuevos topónimos.

notAs

1. La normalización toponímica es un desiderátum omnipresente en todos los escritos 
asturianísticos desde 1974 hasta hoy. Como ejemplo representativo y temprano se 
puede citar Conceyu Bable (1978).
2. Se pueden consultar en el portal del Gobierno de Asturias www.asturias.es, así 
como en la página web de la Oficina de Política Lingüística del Principado de Asturias 
www.politicallinguistica.org.
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3. A no ser actuaciones poco ambiciosas, como el breve nomenclátor recogido en 
Comisión de Toponimia Asturiana (1985).
4. Todos los decretos de oficialización toponímica están disponibles en la web www.
politicallinguistica.org, de la Oficina de Política Lingüística del Principado de Asturias, 
así como EN Álvarez-Balbuena, Andrés y Viejo 2006 y 2007.
5. Algunos aspectos interesantes de esta investigación de campo se pueden consultar 
en Álvarez-Balbuena 2007.
6. Dicho artículo 14 establece que «La denominación de los Municipios podrá ser, 
a todos los efectos, en castellano, en cualquier otra lengua española oficial en la 
respectiva Comunidad Autónoma, o en ambas». La interpretación restrictiva proviene 
del hecho de que ni el asturiano ni el gallego-asturiano son lenguas oficiales.
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irAntzu ePelDe 
Universidad del País Vasco

IMPACTO FONOLÓGICO DEL CONTACTO ENTRE 
LENGUAS: FRANCéS Y VASCO EN CONTACTO

RESUMEN
En este trabajo1 presento la aparición de algunos fenómenos de contacto 

en una situación de bilingüismo de sociedad; en particular, el contacto del 
euskera con el francés en la provincia tradicional de Labort en el País Vasco 
Norte (mitad occidental del département de los Pirineos Atlánticos del sur 
de Francia), donde las características sociolingüísticas de los hablantes 
y la “vitalidad” de las variedades involucradas son particulares (existen 
variedades dialectales en proceso de desaparición) y difieren con respecto a la 
Comunidad Autónoma Vasca y a la Comunidad Foral de Navarra. Me refiero 
aquí exclusivamente al plano fonológico, consciente de que queda pendiente la 
descripción detallada del resto de las consecuencias lingüísticas que ocurren 
actualmente en las hablas más septentrionales del territorio vascohablante. 
En un contexto en el que el francés es más frecuentemente activado que el 
euskera, esta lengua está introduciendo innovaciones fonológicas a través de 
préstamos léxicos, que, si bien no alteran los rasgos tipológicos de la lengua, 
son muy representativas y marcan una nueva dirección a la hora de adoptar 
dichos préstamos. 
Palabras clave: Vasco, contacto entre lenguas, cambio lingüístico, impacto fonológico.

RéSUMé
Je présente dans ce travail l’apparition de certains phénomènes de contact 

dans une situation de bilinguisme de société: plus particulièrement, le contact 
de l’euskara avec le français dans la province traditionnelle du Labourd 
dans le Pays Basque Nord (moitié occidentale du département des Pyrénées 
Atlantiques du Sud de la France), où les caracteristiques sociolinguistiques 
des basque-parlants et la “vitalité” des variétés qui entrent en jeu sont 
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particulières (il existe des variétés dialectales en procès de disparition) et qui 
diffèrent par rapport à la Communauté Autonome Basque et à la Communauté 
Forale de Navarre. Je n’y fais mention qu’à l’aspect phonologique, bien 
qu’il conviendrait décrire exactement le reste des possibles conséquences 
linguistiques que souffrent actuellement les parlers les plus septentrionnels du 
territoire basque-parlant. Dans un contexte où le français est plus frequemment 
activé que le basque, cette langue est en train d’introduire des innovations 
phonologiques à travers des emprunts lexiques qui, bien qu’ils n’altèrent pas 
les traits typologiques de la langue, sont très représentatifs et marquent une 
nouvelle direction lors d’adopter ces emprunts.
Mots-clés: Basque, contact entre langues, échange linguistique, impact phonologique.

1. situACión soCiolingüístiCA ACtuAl

El euskera, a diferencia del País Vasco peninsular, no tiene estatus 
oficial en ninguna de las tres provincias tradicionales tratadas aquí 
(Labort, Baja Navarra y Sola, que constituyen la mitad más occidental 
del département), y es considerada ‘lengua regional’ de Francia. En 
esta zona la extensión geográfica de la lengua se ha mantenido más 
o menos estable durante siglos. La mayor parte de los tres territorios 
históricos era hasta muy recientemente vascohablante; sin embargo, en 
unas pocas generaciones se ha observado un rápido debilitamiento y 
pérdida del euskera en todo el territorio (Oyharçabal 1997). La erosión 
es más acentuada en algunas zonas que en otras, aunque esto debería ser 
contrastado con un estudio empírico exhaustivo y suficiente.

Actualmente, según datos de la encuesta Étude de l’histoire familiale 
de 1999 (Insee 2000)2, el número de vascohablantes adultos en el País 
Vasco Norte, a saber en el distrito de Bayona y los dos cantones suletinos 
de Mauleón y Tardets-Sorholus, asciende a 63.000 (la población total 
es de 213.000 habitantes mayores de edad). Esto representa el 29,57% 
de la población adulta dentro del territorio, a los que habría que sumar 
6,34% de hablantes ocasionales (en total unas 13.500 personas). Hay 
que precisar que entre esos 76.513 hablantes habituales u ocasionales 
no es fácil distinguir entre bilingües activos y pasivos, es decir, entre los 
que hablan bien la lengua y los que la manejan con dificultad. 

Se aprecia un ligero aumento del número de hablantes ocasionales, 
principalmente jóvenes de entre 19 y 34 años, mientras que el de los 
hablantes habituales se mantiene en algunas zonas y pierde hablantes 
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en otras. Dicho aumento tiene que ver con la creciente preocupación 
de los padres por que sus hijos sean escolarizados en la enseñanza 
bilingüe. Ha habido un claro cambio de actitud entre padres cuyos hijos 
están escolarizados, incluso en zonas casi totalmente francófonas como 
el núcleo BAB (Bayonne-Anglet-Biarritz), aunque faltaría estudiar 
exactamente las motivaciones que lo han impulsado. De todas formas, 
esta estabilización progresiva es frágil y está condicionada a la puesta 
en marcha de una política lingüística de promoción y recuperación 
de la lengua vasca. Existen lagunas, especialmente en los medios 
de comunicación, en los servicios públicos y en la escuela, donde la 
enseñanza del vasco y en vasco depende casi totalmente de la voluntad 
y la motivación de padres y profesores.

Es un hecho indiscutible que donde más se aprecia una clara 
regresión estos últimos años es en el uso y en la transmisión. En cuanto 
al uso, el último estudio sobre terreno que se realizó en 2006 (se lleva a 
cabo cada cuatro años desde 1993) basado en la observación directa en 
las calles muestra porcentajes alarmantes: 4,6% en 2006 con respecto 
al 6,5% en 1993 (Coyos 2007). Respecto a la transmisión, son las 
generaciones nacidas durante y después de las dos guerras mundiales 
las que menos han enseñado la lengua vasca a sus hijos (Urteaga 2006: 
19).

2. inVentArio FonológiCo Del lAbortAno 

En este apartado trato de exponer en qué medida se plasman 
algunos rasgos fonológicos del francés en el sistema fonológico de las 
variedades más orientales del vasco ―concretamente del labortano―, 
en lo relativo al inventario de unidades fónicas. Cuando el cambio 
lingüístico no se da de forma abrupta sino de manera gradual la duración 
es, si cabe, más difícil de precisar, pero aproximadamente algunos 
de los cambios fonéticos que presentamos aquí posiblemente tengan 
una antigüedad no superior a 40 años. Sería necesario, para llegar a 
conclusiones más precisas, un estudio empírico exhaustivo como el que 
Durand et al. (2002) están realizando actualmente para la fonología 
del francés contemporáneo. Considérese, por tanto, esta relación de 
unidades fonémicas como una primera aproximación. 
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Algunos de los ejemplos que menciono aquí corresponden a 
conversaciones espontáneas mantenidas con hablantes de San Juan de 
Luz (costa labortana) en verano de 2007. Otros, al trabajo de campo 
realizado sobre terreno en la comarca de Uztaritze (territorio colindante 
con el de San Juan de Luz, en el centro de la provincia) entre 1999 y 
2003 (Epelde 2004).

2.1 Vocales

En el labortano actual encontramos, además de los cinco fonemas 
vocálicos tradicionales (a, e, i, o, u) un alófono de u: (ü) [y]. Ocurre, 
como en todo el País Vasco Norte3, en préstamos recientes (vid. Lafon 
1965): 

a    gan (estándar joan) ‘ir’
e   ez ‘no’
i    bizi ‘vivir’
o  oñon (est. oraino) ‘todavía’
u   egotu (est. egon) ‘estar’
ü [y]    žüpa (fr. jupe) ‘falda’, tuiü ‘tubo’ (fr. tuyau), püre ‘puré’ (fr. 
purée), legüma ‘verdura’ (fr. lègume), menüa ‘menú’ (fr. menu)… 

Además, se observa la reciente introducción de las siguientes 
vocales nasales: 

[ã] (fr. maman, pendule, tempête…) > labortano: [ã]velopa 
‘sobre’ (fr.  enveloppe),  t[ã]zionia  ‘tensión’ (fr.  tension),  [ã]
zeminatu ‘inseminar ’ (fr.  insémination),  l iz[ã]za ‘licencia’ 
(fr.  licence),  [ã]pronta ‘préstamo’ (fr.  emprunt),  m[ã]ta 
‘menta’ (fr.  menthe),  z[ã]timetra  ‘centímetro’ (fr.  centimètre), 
[ã]krja  ‘1. ancla (fr.  ancre).  2. tinta (fr.  encre)’ y [ã]kriera 
‘tintero’ (fr.  encrier)…

[E)] (fr. sapin , main…) > labortano: [E)]vantera  ‘inventario’ 
(fr.  inventaire),  [E)]fekzione  ‘infección’ (fr.  infection),  [E)]
ternet  (fr.  internet). . .
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[O)] (fr. ballon,  pompier…) > labortano: br[O)]xita ‘bronquitis’ (fr. 
bronchite). 

En palabras prestadas se pronuncia también [ə], que ha empezado 
a aparecer en lugar de u (en el sufijo -eur, entre otros) utilizado hasta 
ahora en préstamos más antiguos (fr. eu > vasc. u): xuflurra ‘coliflor’ (fr. 
chou-fleur), faturra ‘cartero’ (fr. facteur), mublia ‘mueble’ (fr. meuble), 
moturra ‘motor’ (fr. moteur)…

[ə] (fr. cheval, valise…) > labortano: trakt[ə]rra ‘tractor’ (fr. tracteur), 
mot[ə]rra ‘motor’ (fr. moteur), amat[ə]rra (fr. amateur), azpirat[ə]
rra ‘aspirador’ (fr. aspirateur), profez[ə]rra ‘profesor’ (fr. 
professeur)…

2.2 Semi-vocales

Tradicionalmente se han mantenido las siguientes semi-vocales:
 w nau [naw] ‘(él) me ha’
 j goiz [gojs] ‘pronto’

2.3 Consonantes

Actualmente ocurren 26 fonemas y alófonos en el inventario 
consonántico del labortano del litoral (hay alguna variación respecto a 
las hablas del interior):

 p  [p] esposatu ‘casarse’
 t  [t] etorri ‘venir’
 tt  [c] muttiko ‘niño’
 k  [k] makilla ‘bastón de madera’
 b  [b] begi ‘ojo’
 v  [v]  vila (fr. villa) ‘villa’
 d  [d] adiñ ‘edad’
 dd  [] jandarma (fr. gendarme) ‘policía’
 g  [g] gazte ‘joven’
 j     [J] jaurta ‘yogur’
 f  [f] ferde ‘verde’
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s     [s!] sos ‘dinero’
z     [s] naiz  ‘(yo) soy’
z  [z] müze (fr. musée) ‘museo’
x     [S]  xeora ‘monja’ 
ž  [Z]  kuržeta (fr. courgette) ‘calabacín’
ts   [ts!]  bildots ‘cordero’
tz    [ts]  añitz ‘mucho’
tx   [tS] batxe (> baratxe) ‘suavemente’
m  [m] milla ‘mil’
n  [n] ni ‘yo’
ñ    [] mañu ‘baño’ 
l  [l] langille ‘trabajador’
ll     [] pullit ‘bonito’
r  [r] kario ‘caro’
rr  [R]  erran ‘decir’

Labia les Labio -
denta les

Den -
t a les Alveolares Pre   pa la -

t a les

Pala-
t a les Velares  Ubular

Dor so - Ap ico -

Oclus ivas p   b t   d c   k   g

Afr icadas ts ts ! tS

Fr ica t ivas f   v s   z s ! S  Z J

Nasales m n 

Latera les l 

Vibrantes r
R

CUADRO 1. Inventario consonántico de la variedad labortana de la costa.

Entre las consonantes podemos destacar las cuatro siguientes, 
derivadas del sistema fonológico del francés:
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[v]: komi[v]uajažergoa (fr. commis voyageur) ‘oficio del comercial’, 
[v]ila (fr. villa) ‘villa’, gre[v]a (fr. grève) ‘huelga’, a[v]ioña (fr. 
avion), arriko [v]erra (fr. haricot vert) ‘judía verde’, [v]itamina, 
pro[v]okazioña ‘provocación’… 

[Z]: gara[Z]a ‘garaje’, xirur[Z]ena (fr. chirurgien) ‘cirujano’, mar[Z]
inala ‘marginal’, fra[Z]ila ‘frágil’, anzila[Z]a (fr. ensilage) ‘ensilaje’, 
kon[Z]estione (fr. congestion) ‘congestión’, re[Z]ima (fr. régime) 
‘dieta’…

[z]: mü[z]e (fr. musée) ‘museo’, ku[z]iniera (fr. cuisinier) ‘cocinero’, 
ga[z]a (fr. gaz) ‘gas’, pre[z]üra (fr. présure) ‘cuajo’, ka[z]erna (fr. 
caserne) ‘cuartel’… (4)

[R]: Probablemente la vibrante ubular no sea tan reciente como los 
fonemas presentados hasta ahora (es ya prácticamente general en 
todo el País Vasco Norte, tanto en préstamos como en palabras 
vascas). En posición inicial, tradicionalmente se ha introducido 
una vocal protética (errege ‘rey’) la cual desaparece cuanto más 
reciente es el préstamo: randevu ‘cita’ (fr. rendez-vous), radio 
(fr. radio), ranzeñamendu ‘información’ (fr. renseignement), 
repond[ə]r ‘contestador’ (fr. repondeur), remorka ‘remolque’ (fr. 
remorque), reklama ‘publicidad’ (fr. réclame), reunione ‘reunión’ 
(fr. reunión)…

3. ConseCuenCiAs FonológiCAs Del ContACto FrAnCés-euskerA

Actualmente existen condiciones de laboratorio para estudiar 
fenómenos de contacto en las comunidades vascohablantes, tanto en lo 
que respecta a las variedades septentrionales como a las peninsulares. 
De hecho, el impacto fonológico y léxico del español en el vasco ha sido 
objeto de estudio de algunos lingüistas vascos (Oñederra 1992, Elordui 
1993, Landa & Elordui 1999), como también lo ha sido el impacto del 
vasco en el habla de la comunidad castellanohablante (Echaide 1966, 
Franco 1993, Landa 1995, Oñederra 2001 y 2004, Etxebarria 2007). 

Sin embargo, son prácticamente inexistentes los trabajos específicos 
sobre las hablas vascas septentrionales, y sobre el efecto que causa el 
francés en las mismas. Aunque muy brevemente, he abordado aquí el 
fenómeno del contacto en dos variedades de la tradicional provincia 
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de Labort, territorio colindante con Guipúzcoa al suroeste (Comunidad 
Autónoma Vasca) y con Navarra al sur. El contacto entre las lenguas 
resulta más evidente en las zonas fronterizas, y además se produce, en 
este caso, entre lenguas tipológicamente distintas.

Como es lógico dada la situación sociológica actual, los préstamos 
léxicos del francés son muy abundantes. Se observa que se van debilitando 
los recursos que los hablantes utilizaban a la hora de adoptar dichos 
préstamos (motur por mot[«]r). Muchas veces encontramos recientes 
préstamos franceses en lugar de palabras existentes ya en el vocabulario 
vasco creadas a menudo mediante composición o derivación. Pero el 
grado del impacto de una lengua sobre otra ―siendo el vasco la lengua 
minoritaria principalmente del francés sobre el euskera― va más allá 
del mero trasvase léxico (5): he analizado un conjunto de fenómenos 
fónicos que están en avance (Labov 2001: 498-500) y que pueden 
considerarse como cambios vivos en la lengua vasca.

A partir de las hipótesis planteadas por Weinreich (1974), Givón 
(1979), Bickerton (1981) y Silva-Corvalán (1992), los hablantes de la 
lengua secundaria simplifican o supergeneralizan reglas gramaticales, 
pero no introducen elementos que causen cambios radicales en el 
sistema de la lengua, incluso en condiciones de contacto intenso y fuerte 
presión cultural. La tesis de Sapir (1921) también sostenía que excepto 
en circunstancias sociolingüísticas extremas, lo trasvasado no suele 
ir más allá de las capas más superficiales de cada sistema lingüístico 
(orden de palabras, préstamos léxicos, calcos de expresiones etc.).

Aunque muchos fenómenos lingüísticos verifican la validez de esas 
hipótesis, existen, en el caso del labortano y en el plano fonológico, 
elementos que han sido recientemente introducidos y que son claros 
ejemplos de igualación entre ambos sistemas. Se observa un cambio de 
dirección en cuanto a la tendencia que ha predominado hasta nuestros días 
a la hora de adquirir préstamos. La realización de nueve nuevos fonemas 
([y] [ã] [E)] [O)] [ə] [Z] [v] [z] [R]) derivados del inventario fonológico 
del francés revela el paralelismo entre los fenómenos fonéticos y los 
gramaticales: “Contact situations, except for cases of attrition, tend to 
lead not to the reduction and loss of existing grammatical categories, 
but rather to diversification and to the creation of new grammatical 
categories in one language on the model of another language.” (Heine 
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& Kuteva 2005: 258). La incorporación de estos nuevos fonemas revela 
una mutación viva que afecta al sistema fonológico tradicional del vasco 
y a su inventario y una clara tendencia al desplazamiento. 

4. reFleXiones FinAles

Quisiera, a modo de conclusión, expresar brevemente una última 
reflexión sobre la naturaleza del posible cambio que se ha presentado 
aquí y sobre su difusión. Según los principios generales de difusión 
(Labov 2001), los cambios lingüísticos se desarrollan primero en el 
habla espontánea, en su nivel más informal. La mayoría de los ejemplos 
citados en el apartado segundo provienen de hablantes bilingües de cierta 
edad pertenecientes a una generación escolarizada exclusivamente en 
francés, es decir, al grupo social más alejado de las pautas normativas 
de uso lingüístico. Desde luego, los hablantes introducen los fonemas 
prestados con total naturalidad.

En algunos casos la norma puede frenar la difusión del cambio, por 
lo que sería sumamente interesante estudiar el desarrollo de los cambios 
fónicos aquí explicados en las generaciones siguientes, en hablantes 
que además de tener un mayor nivel de instrucción se han escolarizado 
en euskera o en la enseñanza bilingüe en muchos de los casos. No hay 
que olvidar que se trata de una sociedad bilingüe desde no hace muchos 
años, y que los hablantes bien formados en las dos lenguas tienden a ser 
menos vulnerables a la influencia de una lengua sobre otra.

Resulta difícil prever el futuro de los cambios fónicos que 
nos atañen. La cuestión es que se está produciendo un importante 
debilitamiento de los recursos propios de la lengua a la hora de adoptar 
préstamos, incluso en la generación más conservadora. Los nueve 
fonemas aquí estudiados ocurren en todo el territorio (en algunos casos 
sólo en préstamos franceses y en otros incluso en palabras vascas) y no 
hay duda de que la dinámica social ha favorecido su difusión general.
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notAs

1. El presente trabajo se ha llevado a cabo dentro del proyecto de investigación 
Nafarroako mintzo zenbaiten azterketa [Estudio de algunas variedades vascas de 
Navarra] financiado por el Gobierno de Navarra (432000-43200-4800-334100/2007). 
Quisiera expresar mi más profundo agradecimiento a Iñaki Camino, Jean Baptiste 
Dirassar, Maitena Etxebarria, Lourdes Oñederra y Kamila Zubeldia por su inestimable 
ayuda, así como a los informantes que me han proporcionado los datos necesarios. 
2. Encuesta impulsada por el INED (Institut National d’études Démographiques) y 
realizada por el INSEE en 1999 (Vid. Insee 2000).
3. Podemos encontrar ejemplos fuera de Labort, en varias comarcas de la Baja Navarra, 
por ejemplo Baigorri (Moutard 1975) y Mixe (Haase 1994).
4. Respecto a las sibilantes sordas cabe destacar ejemplos como zozialista ‘socialista’ 
(fr. socialiste), azieta ‘plato’ (fr. assiette) y otobuz ‘autobús’ (fr. autobus), ya que fr. s 
se reproduce modernamente por vasc. z en los dialectos en contacto (vid. Michelena 
1990: 231).
5. Fenómenos como el code mixing son frecuentes entre hablantes de todas las edades. 
En este ejemplo recogido en Saint-Jean-de-Luz de boca de una informante octogenaria 
ocurre en los complementos circunstanciales: “Oai yakindu dut berriki oñez etorri 
zela de Verdun, oñez eztakit zemat egun eman tzituela etortzen zerekin… avec la 
boussole.” [Hace poco he sabido que vino a pie de Verdun, que tardó no sé cúantos 
días viniendo con… avec la boussole ‘con la brújula’].
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EL PROCESO DE NORMALIZACIÓN DEL EUSkERA  
(1981-2001) EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA:  

LA SITUACIÓN ACTUAL DEL EUSkERA EN EL PAÍS VASCO

RESUMEN
En 1979 el Estatuto de Autonomía del País Vasco proclamó al euskera 

como lengua oficial, junto con el castellano, de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco (CAPV). Más tarde, el Parlamento Vasco, en el uso de sus 
competencias, aprobó en 1982 la Ley Básica de Normalización y Uso del 
Euskera /Euskararen Erabilpena Arauzkotzeko Oinarrizko Legea, pilar básico 
para la reconstrucción lingüística y cultural del País Vasco, en la que se 
reconocían los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos y establecía los 
objetivos y responsabilidades de las Instituciones Públicas para conseguir la 
normalización del euskera en el País Vasco. El resultado fue la implantación 
por parte del Gobierno Vasco de una política lingüística vigorosa y sostenida 
diseñada para promover el conocimiento y uso de la lengua vasca en todos los 
sectores de la sociedad.
Palabras clave: Lengua vasca, normalización, política lingüística, competencia y uso, vitalidad 
lingüística, educación bilingüe.

ABSTRACT
In 1979, the Basque Statute of Autonomy made Basque, along with 

Spanish, the official language of the Basque Autonomous Community (Spanish 
CAV, Basque EAE). Later, in 1982, the Basque Parliament, by virtue of its 
legislative competence, approved the Basic Law for the Normalization and 
Use of the Basque Language (Ley Básica de Normalización y Uso del Euskara/
Euskararen Erabilpena Arauzkotzeko Oinarrizko Legea), a fundamental 
cornerstone in the subsequent cultural and linguistic revival in the Basque 
Country; this law recognized the linguistic rights of all citizens and established 
the objectives and responsibilities of the Public Administration so as to attain a 
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normalized situation for the Basque language. The result was that the Basque 
government put forward a strong and durable policy designed to promote the 
use and knowledge of Basque in all areas of society. 
Keywords: Basque language, normalization, language policy, competence and use linguistic 
vitality, bilingual education.

1. PresentACión

En 1979 el Estatuto de Autonomía del País Vasco proclamó al 
euskera como lengua oficial, junto con el castellano, de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (CAPV). Más tarde, el Parlamento Vasco, en el 
uso de sus competencias, aprobó en 1982 la Ley Básica de Normalización 
y Uso del Euskera/Euskararen Erabilpena Arauzkotzeko Oinarrizko 
Legea, pilar básico para la reconstrucción lingüística y cultural del 
País Vasco, en la que se reconocían los derechos lingüísticos de todos 
los ciudadanos y establecía los objetivos y responsabilidades de las 
Instituciones Públicas para conseguir la normalización del euskera en el 
País Vasco (Cobreros 1989). El resultado fue la implantación por parte 
del Gobierno Vasco de una política lingüística vigorosa y sostenida 
diseñada para promover el conocimiento y uso de la lengua vasca en 
todos los sectores de la sociedad. Tras dos décadas de actuaciones en pro 
de la “euskaldunización” ha llegado el momento de evaluar la vitalidad 
del euskera en los sectores públicos y privados: Enseñanza, Medios de 
Comunicación y Administración. Al tiempo, se han ido desarrollando, en 
este periodo, valiosos indicadores sociolingüísticos como los Padrones 
y Censos de Población, con importante información sociolingüística 
(1986, 1991, 1996 y 2001), el II Mapa Sociolingüístico del País Vasco 
(1989) y las Encuestas Sociolingüísticas (I, II y III), llevadas a cabo en 
1991, 1996 y 2001, todas ellas herramientas complementarias destinadas 
a evaluar el proceso de “euskaldunización” de los últimos veinte años. 

Nuestro objetivo en este trabajo es el análisis y la evaluación del 
III Mapa Sociolingüístico de la comunidad Autónoma del País Vasco 
(1981-2001), recientemente publicado (2005) donde puede realizarse 
el seguimiento de la vitalidad etnolingüística del euskera, a través del 
análisis de algunas variables que consideramos “elementos clave” para 
conocer la situación sociolingüística de nuestra lengua: Competencia 
y Uso Lingüístico. Los resultados de este examen, en principio, nos 
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indican que el proceso de normalización del euskera ha sido muy 
positivo, gracias, sobre todo a la acción de la escuela, el número de 
bilingües ha aumentado sensiblemente, además, en números absolutos, 
la mayoría de los bilingües (47%) tiene menos de 30 años, hecho este de 
gran importancia para la inversión del cambio lingüístico en Euskadi. 
También ha aumentado su uso, pero en proporción inferior, pues los 
jóvenes bilingües, como veremos, cuentan en su mayoría con un entorno 
familiar y de relaciones totalmente castellanohablante. (Etxebarria 1995 
y 2002)

1.1 Estructura, superficie y situación de la CAV

La Comunidad Autónoma Vasca (CAV) está formada por los 
territorios históricos de Álava, Bizkaia, y Gipuzkoa con una superficie 
total que ronda los 7.000km2. 

Fig.1: Situación de la Comunidad Autónoma Vasca
(III Mapa Sociolingüístico 2001) (2005:11)
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1.2 Distribución y Evolución de la Población (2001)

La población de la CAV, según el Censo de población de 2001, 
asciende a 2.082.587 habitantes con una densidad de 287,9 habs/km2 .

Esta población esta irregularmente distribuida entre los tres 
territorios: Bizkaia, con más de un millón de habitantes (1.122.387), 
concentra algo más de la mitad de la población (53,9%), lo que hace que 
la densidad media de este territorio supere los 500 habs/km2 (506,4). 
Gipuzkoa, con 673.563 habitantes, agrupa algo menos de un tercio de 
la población (32,3%) y presenta una densidad algo menor, 304,2 habs/
km2. Finalmente Álava, a pesar de ser el territorio más extenso, tiene la 
población más reducida y, en consecuencia, una densidad mucho menor, 
tan sólo 94,3 hab. A lo largo de los últimos años la característica principal 
de la evolución de la población de la CAV ha sido su envejecimiento 
como consecuencia de un bajísimo índice de natalidad. 

Como indicador positivo podemos señalar,  que según el Censo 
de 2001, por primera vez en estos últimos 20 años, el grupo de edad 
más joven, 0-4 años, presenta unos efectivos superiores al del grupo 
inmediatamente anterior (5-9 años).

Aunque todavía no ha pasado el suficiente tiempo para poder 
confirmarlo, sí parece que se ha frenado la caída de los índices de 
natalidad y quizás, estemos asistiendo al comienzo de un lento y largo 
proceso de recuperación demográfica.

Las tendencias que hemos observado en la pirámide de la CAV se 
repiten de una manera similar, sin variaciones significativas, en cada 
uno de los tres territorios históricos.

2. lA CoMPetenCiA lingüístiCA (2001)

La variable Competencia Lingüística hace referencia al nivel de 
dominio de las destrezas lingüísticas básicas con relación al euskera 
(comprender, leer, escribir y hablar).

Cruzando los distintos estados de estas variables se establece 
una tipología en tres grandes grupos: bilingües, bilingües pasivos y 
monolingües erdaldunes (en castellano), cuya diferenciación básica la 
marca el dominio oral de la lengua. Así los bilingües son aquellos que 
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hablan bien o bastante bien el euskera, bilingües pasivos aquellos que lo 
hablan con dificultad, pero lo entienden bien y monolingües erdaldunes 
(en castellano); aquellos que no lo hablan.

De acuerdo con esta tipología y siguiendo la información facilitada 
por el Censo de Población y Viviendas de 2001, podemos decir que 
en la CAV el grupo de monolingües en castellano, aquellos que no 
hablan euskera, concentra prácticamente la mitad de la población 
(49,6%) mientras que, por el contrario, casi un tercio (32,2%) lo habla 
correctamente, es decir pertenece al grupo de los bilingües. El resto, un 
18,2%, son bilingües pasivos.

Fig. 2: Competencia Lingüística en la CAV
(III Mapa Sociolingüístico 2001) (2005:27)

Si analizamos la distribución por territorios históricos 
comprobaremos que Álava y Bizkaia presentan un porcentaje de 
bilingües inferior a la media, 16 y 24,8% respectivamente, a favor del 
grupo de monolingües. El colectivo de bilingües pasivos es similar 
en ambos territorios y superior a la media. En cuanto a Gipuzkoa, 
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la distribución es muy distinta, ya que el grupo de bilingües supera 
ampliamente la media de la CAV, al concentrar más de la mitad de la 
población; por el contrario, tanto el grupo de bilingües pasivos como, 
especialmente, el de monolingües en castellano, están claramente por 
debajo de ella. Esta diferenciación en la distribución de la población 
viene reiterándose desde que disponemos de datos censales sobre la 
lengua.

 

Fig.3: Competencia Lingüística en los territorios históricos 2001
(III Mapa Sociolingüístico 2001) (2005:28)

 

Fuente: EUSTAT. Censo de Población y Viviendas. 2001.
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2.2 Evolución de la Competencia lingüística en la CAV (1981- 2001)

Entre 1981 y 2001 el porcentaje de bilingües de la CAV pasa de un 
22% a un 32%.

Los números absolutos muestran de manera más clara el verdadero 
alcance de este proceso.

Así entre 1981 y 2001, en la CAV el número de bilingües 
−población de 5 y más años− ha pasado de 431.136 a 639.296, es decir 
que en 20 años se han incorporado al euskera más de 200.000 nuevos 
potenciales hablantes. Para hacernos una idea, esta cifra viene a ser una 
cantidad algo superior a la de la población de la ciudad de Donostia-San 
Sebastián.

También en los territorios históricos se da un incremento progresivo 
del porcentaje de bilingües acompañado de un acusado descenso del de 
monolingües erdaldunes. Los bilingües pasivos presentan asimismo un 
aumento continuado, salvo en el caso de Gipuzkoa, donde los valores 
se estabilizan en torno al 13-15%.

A pesar de las diferentes circunstancias sociolingüísticas de cada 
territorio, la variación del porcentaje de bilingües es similar en todos 
ellos. Entre 10 y 12 puntos de incremento. Así, en Álava el porcentaje 
de bilingües se ha cuadruplicado en estos últimos 20 años pasando de 
un 4 a un 16%. En Bizkaia ha pasado de un 15 a un 25%, y en Gipuzkoa 
de un 40 a un 51,5%.
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Fig.4: Evolución de la competencia lingüística por territorios históricos, 1981,1991 y 2001
(III Mapa Sociolingüístico 2001) (2005:35)

3.ConClusiones

El avance que el conocimiento del euskera ha experimentado 
durante los últimos veinte años en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) 
es un hecho evidente. Los bilingües han pasado de ser una quinta parte 
de la población en 1981 a prácticamente la tercera parte en 2001, lo que 
significa que en ese periodo de tiempo se han incorporado al euskera 
más de 200.000 nuevos hablantes potenciales. Dicho crecimiento, 
además, se ha producido en todos los territorios y, si exceptuamos a las 
personas mayores de 65 años, en todos los grupos de edad.

En la actualidad, la mayoría de los bilingües (66,3%) residen en 
núcleos urbanos, principalmente en las áreas metropolitanas de las 
tres capitales y en municipios de más de 10.000 habitantes situados en 
las principales redes de comunicación de la CAV, sin olvidar algunos 
núcleos aislados de la zona costera. Es decir, la mayoría de los bilingües 
viven en las zonas con mayor densidad de población, caracterizadas por 
un alto índice de erdaldunes monolingües, lo que repercute claramente 
en las posibilidades que dichos bilingües tienen para usar el euskera.

Hemos apuntado que el aumento del número de bilingües ha sido 
realmente importante durante los últimos veinte años. Sin embargo, es 
igualmente cierto que prácticamente la mitad de la población de la CAV 
no sabe euskera, por lo que todavía es largo el camino por recorrer.
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Esto nos lleva a analizar cuáles están siendo las principales vías de 
adquisición del euskera. Sabemos que la transmisión intergeneracional 
de la lengua se produce a través de la familia o por medio del sistema 
educativo y de la enseñanza a adultos. En el caso del euskera, la 
transmisión familiar en la CAV se produce prácticamente en un 100%. 
Las pérdidas son muy pequeñas y casi nulas en los grupos de edad más 
jóvenes. Además, a falta de confirmar el fenómeno con un nuevo estudio 
sobre la transmisión familiar a realizar en breve, podemos afirmar que 
la transmisión familiar del euskera no se produce únicamente en las 
mejores condiciones, es decir, cuando tanto el padre como la madre 
son  bilingües, sino que es cada vez más frecuente cuando solamente 
el padre o la madre lo hablan, si bien en estos casos la adquisición del 
euskera se produce junto con la del castellano.

Pero la principal vía de adquisición del euskera está siendo, sin  
duda, el sistema educativo. A partir de la implantación de los modelos 
lingüísticos el incremento del número de alumnos matriculados en 
los modelos B y D ha sido continuo y directamente proporcional a 
la disminución de los matriculados en el modelo A. Pero es verdad 
que, incluso actualmente, la situación varía notablemente de un nivel 
educativo a otro. En la Formación Profesional, por ejemplo, el modelo 
A es mayoritario, mientras que en la Educación Infantil, nueve de cada 
diez alumnos están matriculados en los modelos B y D.

Por lo tanto, podemos catalogar al incremento de bilingües de 
fenómeno joven. Los bilingües son mayoría en los grupos de edad 
menores de 20 años. Además, cuanto más joven es el grupo de edad, 
mayor es el porcentaje de bilingües. Pero además, en números absolutos, 
la mayoría de los bilingües (47,6%) tienen menos de 30 años.

Estos jóvenes bilingües cuentan en su mayoría con un entorno 
familiar y de relaciones totalmente castellano. Proceden de familias en 
las que prácticamente ninguno de sus miembros sabe euskera y viven 
en áreas metropolitanas densamente pobladas y mayoritariamente 
castellanófonas. Son los denominados neo-vascófonos, es decir, 
personas de primera lengua diferente al euskera y que, como ya hemos 
apuntado anteriormente, lo han adquirido en la escuela.

Dentro del colectivo de los bilingües siguen siendo mayoría los 
vascófonos, es decir, las personas cuya primera lengua ha sido el 
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euskera y que actualmente lo hablan correctamente. Pero un análisis 
más pormenorizado por territorios, por municipios o por grupos de edad 
nos mostrará una realidad bien diferente. Mientras que en Gipuzkoa 
y en Bizkaia, en general, los vascófonos son más numerosos que los 
neo-vascófonos, en el territorio alavés casi tres de cuatro bilingües 
son neo-vascófonos. Estos también son mayoría en las grandes áreas 
metropolitanas y entre los jóvenes menores de 25 años.

El entorno en el que viven los jóvenes bilingües no es el más 
adecuado para que el uso del euskera en general y en el hogar en 
particular pueda experimentar avances significativos. Los resultados de 
las tres encuestas sociolingüísticas de Euskal Herria realizadas hasta 
el momento muestran que los factores que más influyen en el uso del 
euskera son la densidad de bilingües en la red y la mayor o menor 
facilidad para expresarse en euskera, factor estrechamente ligado a la 
primera lengua. Asimismo, dichos resultados establecen que el uso del 
euskera en casa está garantizado únicamente cuando todos los miembros 
de la familia saben euskera, y que basta con que uno de ellos no lo sepa 
para que su uso descienda bruscamente.

Si queremos que este cada vez mayor número de bilingües que 
han adquirido el euskera en la escuela o a través de la euskaldunización 
y alfabetización de adultos hagan del mismo un instrumento habitual 
de uso, si queremos que cada vez más gente hable en euskera, que se 
utilice más y más a menudo no sólo en casa, sino en todos los demás 
ámbitos, es necesario que los bilingües sean capaces de expresarse en 
euskera con soltura y naturalidad.

Esta premisa, no por obvia menos cierta, constituye, a la vez, el 
presupuesto y el objetivo de toda acción dirigida a la promoción del 
uso de nuestra lengua: no vamos a hablar más y en más sitios y con 
más gente en euskera sí no nos resulta un medio fácil y gratificante de 
comunicación y, para conseguirlo, es necesario mejorar la competencia 
lingüística de los hablantes y dar oportunidades a los bilingües para 
hacer uso de la lengua vasca.
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USOS Y ACTITUDES LINGÜÍ STICAS DE LAS LENGUAS EN 
VÍAS DE NORMALIZACIÓN EN EL ESTADO ESPAÑOL*

RESUMEN
El estudio de las actitudes lingüísticas de la población se considera un 

elemento fundamental a la hora de abordar las políticas lingüísticas a 
aplicar en una determinada comunidad. En el caso de Aragón, a pesar de 
su realidad trilingüe, la práctica inexistencia de investigaciones al respecto 
es tan solo coherente con la falta de determinación con que el tema ha sido 
tradicionalmente tratado.  

Al objeto de paliar estas deficiencias, se procedió al presente trabajo 
en el que, tomando como referencia a la población escolar de Educación 
Secundaria Obligatoria, se describen y analizan las actitudes ante las lenguas 
en presencia (aragonés, castellano y catalán), así como en relación a las dos 
lenguas extranjeras más presentes en el currículo escolar (francés e inglés).  

La heterogeneidad entre las zonas lingüísticas aragonesas derivada 
de nuestros datos, obligará sin duda en el futuro a una profunda reflexión 
sobre las acciones diferenciales a emprender en cada uno de los que se han 
considerado como territorios propios del aragonés, el castellano y el catalán.
Palabras clave: Aragón, actitudes lingüísticas, política lingüística, currículum.

ABSTRACT
The study of the linguistic attitudes is considered a key element when we 

pretend to approach to the Linguistic Policy to be applied in all communities. 
In the case of Aragon, in spite of their trilingual reality, the practical non-
existence research in this way is only coherent with the lack of determination 
that the topic has been traditionally treaty.  

With the object of palliating these deficiencies, we proceeded to the present 
work, taking like a reference school children in Compulsory Secondary 
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Education. In this study, attitudes towards the languages in contact (Aragonese, 
Castilian-Spanish and Catalan) are described and analyze, as well as the two 
foreign languages who are more present in the school curriculum (French and 
English).  

The heterogeneity among the linguistic areas in Aragon derived from 
our data, without any doubt, will force in the future to a deep reflection on 
the differential actions to undertake in each one of the classical linguistic 
Aragonese territories: the Aragonese speaking area, the Castilian-Spanish 
speaking area ant the Catalan speaking area.
Keywords: Aragon, linguistic attitudes, linguistic policy, curriculum.

1. introDuCCión

El importante desarrollo que la educación bilingüe (o plurilingüe) 
ha adquirido en todo el mundo a lo largo de las últimas décadas ha 
puesto de manifiesto el papel capital de las actitudes lingüísticas en el 
éxito o en el fracaso final de cualquier acción educativa de esta índole 
(Baker 1992). 

Todas estas cuestiones adquieren singular relevancia en el 
Estado español, donde el desarrollo del Estado de las Autonomías 
ha comportado una importante presencia de las lenguas diferentes al 
castellano en los sistemas educativos de la mayoría de las Comunidades 
con lengua propia (Vila 1992; Huguet 2004). Ahora bien, la legalidad 
vigente permite que mientras en Comunidades como la gallega o la 
catalana resulta obligatorio que sus respectivas lenguas sean utilizadas 
como vehiculares de los contenidos (enseñanza de la lengua y en la 
lengua), en otras como Aragón y Asturias, no existe la posibilidad de 
una enseñanza a través de sus lenguas y su aprendizaje queda limitado 
a una materia optativa a lo largo de la escolaridad.

En cualquier caso, si por un lado es cierto que la incorporación de 
las lenguas diferentes del castellano al currículum escolar ha seguido 
un proceso imparable, no es menos cierto que la tradición evaluadora 
ha sido escasa y, hoy por hoy, especialmente en aquéllas Comunidades 
como Aragón que han asumido más recientemente sus competencias 
en enseñanza no universitaria, se sigue echando en falta un profundo 
análisis del proceso y de su incidencia en el desarrollo de las actitudes 
lingüísticas de los escolares.
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2. obJetiVos De lA inVestigACión

Situados en el ámbito territorial de la Comunidad aragonesa, como 
ya se ha dicho, el presente estudio persigue profundizar en cuestiones 
relacionadas tanto con las actitudes hacia las lenguas en presencia 
(aragonés, castellano y catalán), como con las actitudes hacia las lenguas 
extranjeras usualmente impartidas en los diversos niveles en que se 
estructura la escasamente estudiada etapa de la Educación Secundaria 
Obligatoria (francés e inglés). A partir de ello, los objetivos concretos 
que se pretende alcanzar son:

Analizar las actitudes ante las mencionadas lenguas por parte • 
de dichos escolares.
Establecer, en el caso de que apareciesen diferencias, los • 
factores (individuales, sociales o del currículum) explicativos 
de las mismas.
Orientar, en función de los análisis precedentes, hacia formas • 
de intervención educativa que favorezcan la incorporación del 
alumnado a la sociedad plurilingüe en que se hallan inmersos.

3. MetoDologíA

3.1 Variables empleadas en la investigación

Como factores explicativos de las diferencias que pudiesen aparecer 
consideraremos, al igual que en la mayor parte de estudios actitudinales 
en contextos plurilingües, las siguientes variables: condición lingüística 
familiar (CLF), situación socioprofesional (SSP) y presencia de las 
lenguas en el currículo que, en el caso del aragonés y del catalán, nos 
remite a la asistencia o no a clases de lengua minoritaria (OPC). Además 
de estas variables, y dada la presencia diferencial por zonas geográficas 
de las lenguas minoritarias, consideraremos la variable zona lingüística 
(ZL). Asimismo, puesto que el estudio se desarrolla en diversos niveles 
de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), precisamos introducir 
una nueva variable que haga referencia al curso escolar y que, 
indirectamente, controle la edad de los sujetos participantes (CURSO).
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3.2 Muestreo

Valorando el interés del cambio educativo que, de acuerdo a la 
LOGSE, supone el paso de la Educación Primaria a la Educación 
Secundaria Obligatoria y de ésta a la Educación Secundaria Post-
obligatoria, el estudio se orientó hacia el alumnado que, en el curso 
2002/2003, se hallaba escolarizado en 1º ESO y 4º ESO. Un alumnado 
de 12 a 13 años y de 15 a 16 años, respectivamente, que reúne las 
condiciones necesarias para llevar a cabo estudios sobre actitudes 
lingüísticas ya que éstas empiezan a adquirir cierta estabilidad a partir de 
los 10 años y se van clarificando en la adolescencia (Siguan & Mackey 
1986; Appel & Muysken 1996).

Según los datos facilitados por la Consejería de Educación del 
Gobierno aragonés, durante el curso 2002/2003 había 28.270 alumnos 
y alumnas cursando la ESO en 124 centros públicos de Aragón (34 en la 
provincia de Huesca, 33 en la de Teruel y 57 en la de Zaragoza).  

La distribución de este alumnado por zonas lingüísticas1 (Ver 
Figura I) y niveles educativos, durante el mencionado curso académico 
2002/2003, era la que sigue:

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO Totales
Zona “A” (aragonesófona) 343 421 377 324 1465
Zona “b” (castellanófona) 5514 7600 7050 5437 25601
Zona “C” (catalanófona) 280 352 328 244 1204
Totales 6137 8373 7755 6005 28270

DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO POR NIVELES Y ZONAS LINGüÍSTICAS EN 
ARAGÓN EN EL CURSO 2002/2003

De acuerdo con estos datos, que nos permiten conocer el tamaño 
de la población, trabajando con un error muestral del ±5% al 95.5% 
de nivel de confianza y considerando p=q=0.5; el tamaño calculado de 
la muestra para el total de Aragón referida a la suma de 1º ESO y 4º 
de ESO (N=12.142) será de 387 sujetos. De ellos, proporcionalmente, 
196 corresponden a 1º ESO (50,65%) y 191 a 4º ESO (49,35%). De 
igual manera, siguiendo un criterio equitativo a la población original, 
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21 se hallan escolarizados en la Zona “A” (5,43%), 349 en la Zona “B” 
(90,18%) y 17 en la Zona “C” (4,39%).

Figura I: Mapa Lingüístico de Aragón. (Gimeno & Nagore, 1989).
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4. resultADos

Como se señaló al referirnos a los objetivos del estudio, la finalidad 
de nuestra investigación adquiere una doble vertiente: por una parte, se 
pretende describir las actitudes ante las lenguas más próximas a los 
escolares aragoneses (aragonés, castellano, catalán, francés e inglés) 
y, por otra, estudiar las variables que pueden explicar el sentido que 
adquieren dichas actitudes.  

Para ello, procederemos en dos apartados claramente diferenciados. 
Mientras en el primero presentamos los datos descriptivos 
correspondientes a las actitudes lingüísticas puestas de manifiesto por los 
escolares aragoneses; en el segundo, pasamos a analizar la incidencia 
de cada una de las principales variables controladas (ZL, CURSO, 
OPC, SSP y CLF) en la determinación de esas mismas actitudes.

4.1 Descripción de actitudes lingüísticas del alumnado de ESO en 
Aragón 

En el Gráfico 1 queda reflejado el porcentaje de escolares que 
manifestaron actitudes desfavorables, neutras y favorables hacia cada 
una de las lenguas estudiadas (aragonés, castellano, catalán, inglés y 
francés).

Gráfico 1: actitudes lingüísticas de los escolares en aragón (en % de sujetos)
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Considerando los datos anteriores, podríamos hablar de dos 
estructuras gráficas claramente diferenciadas: una en la que dominan 
las actitudes favorables (caso del castellano y el aragonés), y otra donde 
las actitudes neutras tienen el mayor peso (caso del catalán, francés e 
inglés). Este agrupamiento debe ser matizado en el sentido de que, en 
el primer caso, el porcentaje de actitudes positivas hacia el castellano 
resulta marcadamente superior al del aragonés, y en el segundo, el 
porcentaje de actitudes negativas hacia el catalán es notablemente 
mayor que en cualquier otra lengua. 

Estas mismas conclusiones se ven reafirmadas al comparar la 
media y la desviación típica obtenidas para cada lengua: aragonés 
(X=4,106; σ=4,975), castellano (X=6,755; σ=3,147), catalán (X=0,346; 
σ=6,356), francés (X=0,778; σ=5,462) e inglés (X=1,734; σ=4,826). En 
este sentido, podemos observar como la media de las actitudes hacia el 
castellano es la más alta y con la menor desviación típica, lo cual nos 
habla de una alta valoración y mayor homogeneidad en las actitudes de 
los escolares respecto a esta lengua. En el otro extremo, el catalán es la 
lengua con una media más baja, y no sólo eso, además también presenta 
la mayor desviación típica; es decir, se trata de la lengua ante la que los 
sujetos muestran actitudes más extremas.

La representación de estas puntuaciones medias puede verse en el 
Gráfico 2.
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Gráfico 2: puntuación media de las actitudes lingüísticas de los escolares en aragón

4.2 Relaciones entre las variables controladas y las actitudes lingüísticas 
del alumnado de ESO en Aragón.

A continuación pasaremos a analizar las relaciones entre las 
diferentes variables controladas y las actitudes puestas de manifiesto 
por el alumnado:

4.2.1. Zona Lingüística (ZL)

La variable no mostró diferencias significativas respecto a las 
actitudes hacia el aragonés y el inglés. Es decir, en las diferentes zonas 
lingüísticas las actitudes hacia estas lenguas son similares.

En cambio sí aparecieron con relación al castellano (en la Zona 
“B” las actitudes son más positivas que en la Zona “C”) con un valor de 
F2,384=4,215 (p=0,0079), al catalán (en la Zona “C” las actitudes son 
más positivas que en la Zona “B” y también que en la Zona “A”) con un 
valor, respectivamente, de F2,384=7,511 (p=0,0001) y de F2,384=7,511 
(p=0,0147), y al francés (en la Zona “C” las actitudes son más positivas 
que en la Zona “A”) con un valor de F2,384=2,022 (p=0,0450). 

4.2.2. Curso Escolar (CURSO)

La variable no mostró diferencias significativas respecto a 
las actitudes hacia el aragonés, el castellano, el francés y el inglés. 
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Es decir, las actitudes hacia dichas lenguas resultan equivalentes 
independientemente del nivel escolar de los sujetos.

En cambio sí aparecieron con relación al catalán (en 1º ESO 
las actitudes son más positivas que en 4º ESO) con un valor de 
F1,385=12,188 (p=0,0005). 

4.2.3. Opcionalidad (OPC)

La variable no mostró diferencias significativas respecto a las 
actitudes hacia el aragonés, el francés y el inglés. Es decir, la asistencia a 
clases de lengua minoritaria no parece guardar relación con las actitudes 
hacia estas lenguas.

En cambio sí aparecieron con relación al castellano (entre el grupo 
OTROS las actitudes son más positivas que entre los que SÍ asisten a 
clases de lengua minoritaria, lo mismo sucede entre los que NO asisten a 
clases de lengua minoritaria y aquellos que NO asisten pero sí asistieron 
en EP y también entre el grupo OTROS y aquellos que NO asisten pero 
sí asistieron en EP) con un valor, respectivamente, de F3,383=4,573 
(0,0104), de F3,383=4,573 (0,0140) y de F3,383=4,573 (0,0071); y 
al catalán (entre los que SÍ asisten a clases de lengua minoritaria las 
actitudes son más positivas que entre los que NO asisten y también 
con respecto al grupo OTROS) con un valor, respectivamente, de 
F3,383=4,442 (0,0209) y de F3,383=4,442 (0,0004). 

4.2.4. Situación Sociprofesional (SSP)

La variable no mostró diferencias significativas respecto a las 
actitudes hacia el aragonés, el castellano, el catalán y el francés. 
Podemos decir, pues, que el nivel socioprofesional de las familias no 
incide en sus actitudes hacia estas lenguas, o dicho de otro modo, que 
independientemente de él las actitudes son equivalentes.

En cambio sí aparecieron con relación al inglés (entre las familias 
de nivel socioprofesional ALTO las actitudes son más positivas que entre 
los de nivel MEDIO y también BAJO) con un valor, respectivamente, 
de F3,329=3,169 (p=0,0034) y de F3,329=3,169 (p=0,0195). 
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4.2.5. Condición Lingüística Familiar (CLF)

La variable no mostró diferencias significativas respecto a 
las actitudes hacia el aragonés, el inglés y el francés. Es decir, 
independientemente de la lengua familiar las actitudes hacia estas 
lenguas pueden considerarse comparables.

En cambio sí aparecieron con relación al castellano (entre los 
CASTELLANÓFONOS las actitudes son más positivas que entre los 
BILINGüES ARAGONESES y también que entre los BILINGüES 
CATALANES, y son mejores entre éstos que entre los BILINGüES 
ARAGONESES) con un valor, respectivamente, de F3,383=7,428 
(p<0,0001), F3,383=7,428 (p=0,0331) y F3,383=7,428 (p=0,0327); y al 
catalán (entre los BILINGüES ARAGONESES las actitudes son más 
positivas que entre los CASTELLANÓFONOS y entre los BILINGüES 
CATALANES son más positivas que entre los CASTELLANÓFONOS 
y también entre los BILINGüES CATALANES son más positivas que 
entre los BILINGüES ARAGONESES e incluso son más positivas entre 
los BILINGüES CATALANES que entre los del grupo OTROS) con un 
valor, respectivamente, de F3,383=18,108 (p=0,0269), F3,383=18,108 
(p<0,0001), F3,383=18,108 (p=0,0052) y de F3,383=18,108 
(p=0,0013). 

De entre estos datos, deseamos destacar algo que nos parece 
realmente interesante: aquellos sujetos que aparecen bajo el epígrafe 
“OTROS”, ya hemos dicho que se trata de inmigrantes, reproducen 
casi miméticamente las actitudes de los castellanófonos respecto a las 
lenguas minoritarias2, lo cual está probablemente ligado a una postura 
pragmática en cuanto que el catalán en una Comunidad básicamente 
monolingüe que obvia las lenguas minoritarias resulta de poca utilidad 
en sus intercambios comunicativos (Huguet y Janés 2005).

5. DisCusión

Para empezar debemos señalar que las actitudes hacia las lenguas 
analizadas tienden a ser positivas, aunque eso sí, con variaciones muy 
significativas entre ellas. Nuestros datos nos muestran la existencia de 
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dos tipos de agrupamientos bien diferentes: por un lado, el aragonés 
y el castellano reciben una valoración muy favorable por parte del 
mayor porcentaje de escolares y, lógicamente, eso se traduce en medias 
mucho más altas que las correspondientes al resto de lenguas. Por otro, 
en el caso del catalán, junto al francés y al inglés, encontramos que 
la mayoría de los sujetos encuestados se inclinan hacia posturas más 
neutras, lo que revierte en puntuaciones medias mucho más bajas que 
el resto de lenguas.

Matizando este punto, digamos que dentro del primer agrupamiento 
el porcentaje de individuos que muestran actitudes favorables hacia el 
castellano es notablemente superior a aquél que muestra ese mismo tipo 
de actitudes hacia el aragonés; y que dentro del segundo agrupamiento, 
el porcentaje de sujetos que denota actitudes negativas hacia el catalán 
supera a las que aparecen respeto al francés o al inglés. Además, mientras 
el castellano obtiene las medias más altas y la menor desviación típica, 
el catalán destaca con la media más baja y la mayor desviación típica. 
Es decir, mientras el castellano es la lengua más valorada y donde la 
población se muestra más homogénea, el catalán no sólo es la menos 
valorada, sino que la población tiene también las opiniones más 
extremas.

Es evidente que a la explicación de estos resultados no es ajeno 
el monolingüismo castellanófono dominante en las instituciones 
aragonesas y, por extensión, en la mayor parte de la población. 
Asimismo, la identificación del catalán con Cataluña y los tradicionales 
litigios con la Comunidad vecina incidirían marginando al catalán como 
lengua también aragonesa (Lapresta 2001). En este mismo sentido, 
la identificación exclusiva del aragonés con Aragón favorecería unas 
actitudes más positivas que ya aparecían entre la población adulta 
según el estudio realizado por el Equipo Euskobarómetro (2001). Todo 
ello revierte en los dos agrupamientos a que nos hemos referido y que 
tenderían a señalar al aragonés y al castellano como lenguas de Aragón 
y al catalán como una lengua asimilable al resto de lenguas consideradas 
extranjeras. 

En resumen, mientras el castellano, además de gozar del apoyo 
institucional, disfruta en gran medida del afecto de los aragoneses, y el 
aragonés, si bien es una lengua desfavorecida por las instituciones, tiene 
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un notable apoyo entre los ciudadanos, el catalán se halla cuestionado 
en ambos sentidos.  

Pero lo que creemos realmente destacable de nuestro estudio 
es que se apunta a que, en los territorios bilingües, el colectivo cada 
día más numeroso de inmigrantes se asimila al grupo de los que 
castellanófonos, de manera especial en el caso de las actitudes hacia las 
lenguas minoritarias. Es decir, obvian el hecho diferencial que representa 
la otra lengua que coexiste con el castellano ya que, probablemente, 
tiene escasa utilidad en sus intercambios comunicativos, hecho que se 
había manifestado claramente en sociedades con una larga experiencia 
en recepción de inmigrantes como el Canadá francófono y que llevó a 
la adopción de medidas de discriminación positiva del francés tanto a 
nivel social como educativo (Ouellet 1990; Mc Andrew 2001).

Concluiremos señalando que el futuro de un Aragón trilingüe con 
las miras puestas en  Europa pasa inexorablemente por una mejora 
en la valoración de las lenguas y culturas ajenas, pero también de 
las propias, ya que representan nuestra aportación a esa Europa que 
debemos construir. Ante ello, dos recomendaciones son necesarias en 
cuanto a política lingüística: sensibilidad lingüística, en el sentido de 
que no existen lenguas mejores que otras y, sensibilidad social, referida 
al desarrollo de acciones más acordes con los derechos lingüísticos de 
la población receptora. Confiemos en que si estás líneas de actuación se 
priman desde las instituciones aragonesas podamos revertir la lapidaria 
frase atribuida a Albert Einstein: “Tiempos difíciles ..., es más fácil 
desintegrar un átomo que un prejuicio” (en este caso, un prejuicio 
lingüístico).

notAs

* El trabajo ha sido posible gracias a la financiación de la Dirección General de 
Investigación del MEC a través del proyecto nº SEJ2005-08944-C02-02/EDUC, a 
una Ayuda a la Investigación concedida por el Instituto de Estudios Altoaragoneses en 
el año 2003 y a la colaboración del Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón.
1. La asignación de municipios a las diversas zonas lingüísticas se llevó a cabo 
siguiendo el Anteproyecto de Ley de Lenguas de Aragón y el trabajo más específico de 
Nagore (2001). Este mismo autor aconsejó considerar dentro de la zona castellanófona 
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a los centros escolares de Barbastro, Monzón y la ciudad de Huesca.
2. De hecho, las actitudes de los inmigrantes son similares a las de los 
castellanófonos no sólo con relación al catalán, sino también respecto al aragonés 
(CASTELLANÓFONOS: X=3,984; σ=5,066 y OTROS: X=3,444; σ=5,681).
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LA SITUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA  
EN LOS SIETE TERRITORIOS DONDE SE hAbLA CATALÁN

RESUMEN
La intervención aprovecha los datos que por primera vez se han obtenido 

del conjunto del ámbito lingüístico catalán sobre las habilidades lingüísticas, 
sobre los usos lingüísticos en la  familia, fuera del hogar, en los medios de 
comunicación y también sobre las representaciones de las lenguas en contacto 
y sobre  la transmisión lingüística intergeneracional.

Además de ser la primera encuesta general tiene unas características muy 
especiales, en primer lugar, el hecho de que se ha utilizado el cuestionario 
que ha incluido más preguntas (220) en este tipo de encuesta en esta área 
lingüística y, en segundo lugar, que el número de personas encuestadas es el 
más elevado hasta ahora en las demarcaciones de El Alguer, Cataluña, La 
Franja y las Islas Baleares.

A partir de los numerosos datos obtenidos sobre los temas citados se 
clasifican los 7 territorios en tres grupos y se comentan las variables que más 
influyen en ellos. 
Palabras clave: Catalán, usos lingüísticos, normas de uso,  representaciones lingüísticas, 
habilidades lingüísticas, variables sociodemográficas, El Alguer, Andorra, Cataluña, Cataluña 
del Norte, La Franja, las Islas Baleares, País valenciano.

ABSTRACT
This presentation makes use of the data that for the first time have been 

obtained from the ensemble of the Catalan linguistic area on linguistic skills, 
linguistic uses in the family, out of the home, in the media and as well about the 
representations of the languages in contact and about linguistic intergeneration 
transmission.

Apart from being the first general survey it has some very special 



1078

ERNEST QUEROL PUIG

characteristics. In the first place, the fact that the questionnaire has included 
more questions (220) in this kind of survey in this linguistic area and, in the 
second place, that the number of interviewed people is the most raised until 
now in El Alguer, Catalonia, the Strip and Balearic Islands.

From the numerous data obtained on the mentioned subjects, the 7 
territories are classified in three groups and the most influence in them are 
commented.
Keywords: Catalan, linguistic uses, usage norms, linguistic representations, linguistic skills, 
sociodemographic variables, El Alguer, Andorra, Catalonia, Catalonia of the North, the Strip, 
Balearic Islands, Valencian Country.

1. los PriMeros DAtos ConJuntos obteniDos

Por primera vez se han obtenido datos del conjunto del ámbito 
lingüístico catalán. Hemos coordinado tanto las encuestas sobre usos 
lingüísticos (pasadas entre junio de 2003 y febrero de 2004) como la 
publicación de los resultados del conjunto de territorios, que se recogen 
en Querol (2007).1 Presentaremos los principales resultados de las 
encuestas de usos lingüísticos (EUL) de El Alguer (ciudad de Cerdeña), 
Andorra, Cataluña, Cataluña del Norte, La Franja (Aragón)  y las Islas 
Baleares. Y también de la encuesta que la Acadèmia Valenciana de la 
Llengua pasó en el País valenciano en el período citado. El cuestionario 
EUL es el que ha incluido más preguntas (220) en una encuesta general 
en el dominio lingüístico catalán. Además, el número de personas 
encuestadas es el más elevado en las demarcaciones: de El Alguer, 
Cataluña, La Franja y las Islas Baleares.

El análisis conjunto de todos los datos es complejo, dada, por una 
parte la diversidad de los contextos sociales, políticos y económicos 
(tanto actuales como históricos) y, por otra, la variedad de factores 
sociodemográficos y sociolingüísticos que han influido en ellos a lo 
largo del tiempo. En primer lugar, presentaremos, por tanto, la situación 
en las diferentes zonas. 

2. lA DiVersiDAD entre territorios 
 

Con respecto a los territorios, hemos concluido que podíamos establecer 
tres bloques. Por orden decreciente, tenemos tres zonas donde el 
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conjunto de aspectos sociolingüísticos obtienen las puntuaciones 
más altas: Andorra, Cataluña y La Franja. En segundo lugar se sitúan 
las Islas Baleares y el País Valenciano, que constituyen el bloque 
intermedio y, finalmente, encontramos dos territorios donde el proceso 
de sustitución por las lenguas oficiales del estado (italiano y francés) 
está muy avanzado: El Alguer y la Cataluña del Norte.  En la tabla 1 
mostramos, a grandes rasgos, los principales aspectos. 

Habilidades lingüísticas Uso del catalán

Entender Hablar Leer Escribir Hogar Fuera 
hogar TV Radio Prensa

Andorra 96 78,9 89,7 61,1 38,1 48 39 55 64

Cataluña 97,4 84,7 90,5 62,3 45,3 52 50 56 37

La Franja 98,5 88,8 72,9 30,3 70,2 64 33 32 10

Islas 
Baleares 93,1 74,6 79,6 46,9 43,5 44 28 21 12

País 
valenciano 81,6 58,4 51,1 27,3 36,5 --- --- --- ---

El Alguer 90,1 61,3 46,5 13,6 7,9 15 0,2 0,1 0,2

Cataluña del 
Norte 65,3 37,1 31,4 10,6 0,8 6 0,4 0,4 0,1

Representaciones
del catalán

Unidad + Uso 
pasado + uso futuro

Andorra 85,2 41,4 49,2

Cataluña 85,7 45,9 40,3

La Franja 84 15,8 14,6

Islas 
Baleares 78,6 37,1 34,3

País 
valenciano --- --- 44,7

El Alguer 77,7 13,5 24,1

Cataluña del 
Norte 68,5 19,9 23,9

Tabla 1. Resumen de las habilidades lingüísticas, de los usos y de las representaciones del 

catalán. Porcentajes
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Si establecemos una jerarquía entre territorios, observamos 
claramente que Cataluña se sitúa siempre al frente en todos los aspectos 
tratados y sólo alterna entre el primer lugar y el segundo. En segunda 
posición se sitúa Andorra, seguida por La Franja que tiene una situación 
algo diferente respeto a los dos primeros, pero todavía lo es más 
respeto a las zonas del bloque intermedio. Ocupan el cuarto lugar las 
Islas Baleares y el quinto es para el País Valenciano. En sexto lugar 
encontramos muy claramente a El Alguer. Finalmente, la zona donde 
el catalán obtiene unos resultados más bajos es la Cataluña del Norte.  

3. FACtores que inFluyen en lAs hAbiliDADes, los usos y lAs 
rePresentACiones 

 
En este epígrafe tomaremos en consideración sumariamente dos tipos de 
variables diferentes: las sociodemográficas y las que tienen más relación 
con la sociología del lenguaje. Con respecto a las primeras, a partir de los 
resultados obtenidos con los análisis univariantes y bivariables que hemos 
realizado, subrayaremos que la que más influye en los diferentes aspectos 
sociolingüísticos que hemos tratado es el lugar de nacimiento. Hay dos 
variables que también inciden, pero de manera diferente según el territorio 
y según el ámbito, nos referimos a la edad y al nivel de instrucción. 
En relación a la primera, hemos observado regularidades en todos los 
territorios: los más jóvenes usan menos el catalán en el hogar actual 
(Andorra y Cataluña difieren del resto en el hecho que los jóvenes emplean 
más el catalán fuera de este ámbito). Respecto al consumo de  televisión 
y a las representaciones, son quienes en mayor proporción consideran 
que el catalán se utiliza menos ahora que en el pasado reciente y también 
prevén que en el futuro se usará menos que en la actualidad (comparten 
esta concepción los que consideran que su lengua es el catalán).

En la Cataluña del Norte y en El Alguer los más jóvenes siempre 
tienen los valores inferiores en todos los ámbitos que hemos tratado. 
También encontramos otras regularidades en las demarcaciones sitas 
en los cinco primeros lugares de la ordenación: los jóvenes tienen más 
capacidad de hablar en catalán, pero lo usan menos en el hogar y para 
ver la televisión. 

La tercera variable sociodemográfica que hemos mencionado, es el 
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grado de instrucción, que tiene una relación directamente proporcional 
con el consumo de medios de comunicación en catalán: a más formación, 
más consumo de medios en catalán. Sólo hay dos excepciones: la primera 
en Andorra respeto a la prensa, porque son los que tienen un nivel de 
instrucción más bajo quienes leen más en catalán; y la segunda en las 
Islas Baleares, donde el consumo de radio en catalán es mayor entre 
las personas sin estudios. También hay otra regularidad, con sólo una 
excepción (la Cataluña del Norte), con respecto a las representaciones: 
a más estudios, más se está de acuerdo con la unidad del catalán en toda 
su área. En los usos del catalán en el hogar y fuera de éste la norma es 
que decrezcan con un nivel formativo más elevado, pero son excepción 
a esta regla Andorra y Cataluña. 

Las otras variables que hemos avanzado que también trataríamos 
sucintamente son las que centran el estudio de la sociolingüística, que 
tienen una relación muy estrecha con los usos del catalán. Así, la lengua 
empleada con los progenitores es el factor más relacionado con los 
mencionados usos del catalán en los cinco primeros territorios de la 
ordenación que hemos establecido: todos los que han hablado catalán de 
manera prioritaria con los progenitores lo usan con los hijos. Además, 
los hijos de parejas lingüísticamente mixtas hablan mayoritariamente 
en catalán a sus propios hijos. Otros factores de este ámbito también 
tienen una covariación muy grande con los usos lingüísticos, porque 
son variables altamente asociadas con la lengua hablada con los 
progenitores, como por ejemplo la lengua inicial o, a más distancia, la 
que los encuestados responden que es su lengua.
  
4. lAs norMAs De uso De lAs lenguAs 

 
Presentaremos de manera también muy resumida las conclusiones 
sobre como se organizan las interacciones lingüísticas en nuestra 
comunidad: 

1. En las comunicaciones intragrupales, los que declaran que el 
catalán es su lengua hacen un uso casi exclusivo de ésta. Esto es así en 
cualquier parte del territorio excepto en El Alguer, donde parece que el 
italiano ha penetrado en este tipo de relaciones. 

2. En todos los territorios, las comunicaciones de las personas que 
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consideran que el catalán es su lengua con miembros del otro grupo 
lingüístico continúan resolviéndose mayoritariamente convergiendo en 
la lengua de estos últimos. 

3. Entre los más jóvenes en Andorra y en Cataluña se está 
produciendo la permeabilización de la frontera intergrupal en ambas 
direcciones, en la medida en que los hablantes de menor edad de los dos 
grupos lingüísticos son quienes manifiestan en mayor proporción que 
se adaptan a la lengua de su interlocutor. 

4. Hay un número elevado de personas que declaran que, a pesar 
de haber comenzado una interacción en la otra lengua, se adaptan al 
catalán cuando su interlocutor les responde en catalán.
 
5. lAs PersPeCtiVAs De eVoluCión 

Según los condicionantes que hemos analizado podemos intentar 
esbozar, con un trazo muy débil, las perspectivas de evoluciones futuras 
en los diferentes territorios, partiendo de la hipótesis de que no habrá 
cambios substanciales en la configuración sociodemográfica que hemos 
analizado. La interposición de las otras lenguas en contacto con el catalán 
de los diferentes territorios ha tomado valores importantes debido a las 
evoluciones de los contextos sociales, políticos y económicos y de los 
factores sociodemográficos, sociolingüísticos y de las normas de uso 
que han influido a lo largo del tiempo. Así, en la actualidad hay dos 
procesos de sustitución lingüística avanzados: la Cataluña del Norte y El 
Alguer, donde podemos decir que se ha llegado al estadio denominado 
intrusión, en el cual la lengua mayoritaria penetra en el interior de los 
usos más próximos, como por ejemplo la transmisión entre generaciones 
y en las comunicaciones entre los que consideran  que el catalán es su 
lengua, como hemos podido comprobar que acontece a la ciudad de 
El Alguer. Además, en los dos territorios citados la edad es un factor 
negativo para el uso del catalán porque tanto en las habilidades, como en 
los usos, como en las representaciones, los niveles de catalán decrecen 
correlativamente con la edad. 

En otros territorios el proceso no está tan avanzado porque no se da 
la intrusión. Con respecto a la influencia de la edad, el País Valenciano 
y las Islas Baleares tienen las mismas variaciones y difieren del último 
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bloque, que acabamos de comentar en el párrafo anterior, porque la 
habilidad de hablar en catalán aumenta en los más jóvenes. Por otra 
parte, La Franja, a pesar de compartir las mismas tendencias con respecto 
a la edad que los cuatro territorios que acabamos de mencionar, no se 
produce este incremento debido a que tenía los valores más elevados 
de todo el dominio lingüístico. Así, además de la jerarquía que hemos 
establecido entre los territorios, los factores que hemos analizado (la 
edad y el grado de instrucción) también tienen una influencia negativa o 
positiva según si la zona ocupa un lugar delantero o no. Por lo tanto, los 
factores que fomentan el uso del catalán en las dos demarcaciones que 
encabezan la clasificación no suelen ser beneficiosos para el incremento 
del uso de la lengua tradicional en el resto de territorios. 

El factor del nivel formativo tiene los mismos efectos en el consumo 
de los medios de comunicación en catalán en todas las demarcaciones: 
se incrementa con la formación. Pero sólo en Cataluña y en Andorra 
aumentan también con el grado de instrucción los usos del catalán tanto 
dentro como fuera del hogar. Así, pues, volvemos a comprobar lo que 
acabamos de comentar: un mismo factor tiene unos efectos diferentes 
según las demarcaciones. Se prevé que el nivel formativo aumentará 
en el futuro y que el papel de la juventud será decisivo, por lo tanto, la 
variación de los efectos en los diferentes territorios es muy evidente, 
a no ser que haya cambios imprevistos o políticas capaces de cambiar 
estas influencias, especialmente en los cuatro territorios con unos niveles 
más bajos en las habilidades, en los usos, en las representaciones y con 
unas normas de uso más restrictivas para el catalán. 

Los datos más útiles para poder apuntar la evolución futura del 
catalán serán justamente los que ya nos muestran qué camino han 
tomado desde un pasado reciente hasta la actualidad. Así, en primer 
lugar, el Índice de Transmisión Intergeneracional del Catalán (ITIC) 
indica las diferencias de intensidad en el avance o en el retroceso del 
paso del catalán de padres a hijos. En segundo lugar, la variación entre 
la lengua inicial hablada por el encuestado y la que responde que es 
su lengua es otro indicador de la capacidad de atracción de los grupos 
lingüísticos. 
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ITIC    L. inicial— catalán “su lengua”

 Andorra 0,17 10,8
Cataluña 0,11 8,2
La Franja 0,02 -4,5

Islas Baleares 0,07 2,5
País valenciano 0,02 --

El Alguer -0,16 -7,9
Cataluña del Norte -0,06 -4,7

Tabla 2. El poder de atracción de los grupos lingüísticos: El Índice de Transmisión 
Intergeneracional del Catalán (ITIC) i la variación de considerar el catalán como la “su  

lengua” partiendo de una lengua inicial diferente

El ITIC nos muestra que, en la última generación, donde más ha 
aumentado la transmisión del catalán ha sido, en orden descendente, en 
Andorra, en Cataluña, en las Islas Baleares, con una leve subida en el 
País valenciano, y, sin avance significativo, en La Franja; mientras que 
en El Alguer y en la Cataluña del Norte ha disminuido. Por su parte, la 
variación hacia considerar como su lengua una lengua diferente de la 
inicial, es favorable al catalán en Andorra, en Cataluña y en las Islas 
Baleares, mientras que en La Franja, en la Cataluña del Norte y en El 
Alguer es desfavorable para la lengua tradicional de estos territorios. 

En resumidas cuentas, la riqueza del cuestionario EUL nos ha 
permitido un análisis bastante profundo de las entretelas sociolingüísticas 
y también nos ha brindado la posibilidad de extraer algunas lecciones 
metodológicas, como por ejemplo volver a comprobar en todos los 
territorios del dominio lingüístico los matices que aportan las preguntas 
escalares. Consideramos que es imprescindible un análisis multifactorial 
para poder averiguar en profundidad como se combinan las diferentes 
variables que hemos ido comentando a partir de los resultados obtenidos 
mediante análisis bivariables, pero deberá ser en un nuevo proyecto 
dada la complejidad de todo lo que ya hemos comentado, que servirá 
como fundamento de esta segunda etapa.
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el citado libro, que agradece a los coautores su participación en el volumen y haber 
podido utilizar sus análisis tanto entonces como ahora.
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EL PURISMO LéXICO DENTRO DE LA NORMALIZACIÓN 
LINGÜÍSTICA DEL VALENCIANO:  

UNA APROXIMACIÓN SOCIO-PSICOLÓGICA

RESUMEN
La planificación lingüística consiste en un conjunto de ideas, legislación 

y prácticas que intentan afectar el comportamiento lingüístico de una 
comunidad de hablantes (Kaplan & Baldauf Jr. 1997). Sin embargo, los 
organismos planificadores a veces no consiguen cumplir con los objetivos 
marcados. Tomando como ejemplo uno de estos objetivos fallidos, la reducción 
de préstamos léxicos del castellano en el valenciano coloquial, este trabajo 
intenta contribuir a una exploración de los factores necesarios para una 
planificación lingüística exitosa. Debido a la estrecha relación entre actitudes 
y comportamiento lingüísticos en el contexto valenciano, este trabajo propone 
que una descastellanización léxica más eficiente tendría que pasar por un 
cambio en las actitudes de la comunidad valencianoparlante. En particular, 
este trabajo actualiza la adaptación en Triano López (2007) del modelo de 
persuasión Heurístico-Sistemático (Chen  y Chaiken 1999, entre otros) al 
contexto de descastellanización léxica.
Palabras clave: Política lingüística, purificación léxica, actitudes lingüísticas, catalán, 
valenciano.

ABSTRACT
Language planning consists of a body of ideas, legislation, and practices 

that intend to affect the linguistic behavior of a speech community (Kaplan & 
Baldauf Jr. 1997). Sometimes, however, the planning agencies cannot meet 
their goals. Taking one of these unmet goals as a starting point, namely the 
reduction of Spanish lexical borrowings in colloquial Valencian, this paper 
aims to contribute to an examination of the factors leading to successful 
language planning. In light of the strong relationship between linguistic 
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attitudes and behavior in the Valencian scenario, this paper proposes that a 
more efficient lexical de-Castilianization be preceded by attitudinal changes 
on the part of Valencian speakers. More specifically, this paper updates Triano 
López’s (2007) adaptation of the HSM persuasion model (Chen  & Chaiken 
1999, among others) to the context of lexical de-Castilianization.
Keywords: Language planning, lexical purism, language attitudes, Catalan, Valencian.

1. introDuCCión

La planificación lingüística se escinde en dos frentes: estatus y 
corpus (Kloss 1969). Mientras que la planificación de estatus busca 
aumentar, disminuir o mantener el estatus de una variedad lingüística, la 
planificación de corpus regula la estructura interna de la variedad según 
ciertos criterios. Por ejemplo, los planificadores pueden insistir en que 
la comunidad evite el uso de ciertos elementos lingüísticos (sonidos, 
símbolos ortográficos, vocablos, etc.) por considerarlos foráneos. Esta 
situación es una de las variantes del purismo lingüístico (Thomas, 
1991). Este objetivo también puede formar parte de la planificación de 
estatus, como lo demuestra la elevación de una variedad a la categoría 
de “lengua nacional”. Por tanto, el purismo intenta proteger a una 
variedad lingüística de influencias foráneas que supuestamente debilitan 
su estatus y/o alteran su estructura interna.

Sin embargo, los intentos por purificar una lengua no siempre 
fructifican. La purificación del italiano desde 1861 hasta mediados 
del siglo XX fue objeto de burla popular, al considerarse algunas de 
las propuestas (p. ej., el uso de barro en lugar del anglicismo bar) 
demasiado extrañas como para ser usadas por los hablantes (Kramer 
1983). Este ejemplo podría hacer pensar que antes de que los hablantes 
modifiquen su comportamiento lingüístico, primero deben percibir 
favorablemente las medidas de los planificadores. De comprobarse, esta 
tesis podría explicar por qué otros contextos de purismo de corpus, como 
la descastellanización léxica del valenciano coloquial, no han dado los 
resultados previstos. En otras palabras, los intentos por alterar el uso 
lingüístico no fructifican al nivel esperado porque los planificadores no 
han persuadido a los hablantes de la validez de sus propuestas. Antes 
de ahondar en la relación entre actitudes y comportamiento lingüísticos 
en la descastellanización léxica del valenciano coloquial, será necesario 
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contextualizar la presente situación de esta variedad lingüística.

2. el PurisMo lingüístiCo en el VAlenCiAno

 
La descentralización de España en Comunidades Autónomas 

sentó las bases para la normalización de las lenguas relegadas por la 
imposición legal del castellano, en particular desde los decretos de 
Nueva Planta, a principios del siglo XVIII. La normalización pretende 
proteger y fomentar el uso de estas lenguas en todos los ámbitos (la 
Administración, la enseñanza, los medios de comunicación, etc.), sin 
por ello discriminar a los ciudadanos castellanohablantes. Denominado 
un idioma por el Estatuto de Autonomía para la Comunidad Valenciana 
de 1982 (y por su reforma de 2006), pero considerado como un 
dialecto del catalán por la comunidad científica y el sistema judicial 
español (p. ej., García del Moral, 7 de abril de 2006), el valenciano 
ha buscado la equiparación efectiva con el castellano. El Estatuto y 
su posterior reforma establecen su co-oficialidad en la Comunidad 
Valenciana y otorgan “especial protección y respeto” a su recuperación, 
un compromiso reforzado por la Ley 4/1983, sobre el Uso y Enseñanza 
del valenciano. 

Aunque estas leyes constituyen ejemplos de planificación de 
estatus con fines puristas, la normalización del valenciano también ha 
implicado purismo de corpus. En 1998, el Consell Valencià de Cultura 
emitió en un dictamen en el que lamentaba la “castellanización del habla 
cotidiana”. El Consell propuso la creación de un ente normativo que, 
entre otros objetivos, protegiera la estructura interna del valenciano 
de las influencias del castellano. Las Cortes Valencianas aceptaron 
la propuesta creando la Academia Valenciana de la Lengua (AVL) 
por medio de la Ley 7/1998. Según el Artículo 3, la AVL determina 
y elabora la normativa lingüística de valenciano. En marzo de 2002, 
su Presidenta resaltó el compromiso de la institución por “recuperar 
soluciones genuinas y, sobre todo, muy valencianas” (citado en Nadal 
26 de marzo de 2002).

Sin embargo, el interés de la AVL no parece corresponderse con 
una disminución del número de préstamos léxicos del castellano (o 
castellanismos) en el habla coloquial. Gómez Molina (2002) analizó 
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el grado de integración social de castellanismos léxicos como fressa y 
pato en el área del valenciano central. Gómez Molina concluyó que los 
participantes bilingües usaban muchos castellanismos en su discurso 
oral en valenciano, tanto en el habla espontánea como en el habla 
cuidada. En su estudio sobre la comarca de l’Horta, López i Verdejo 
(2004) concluyó que los jóvenes valencianoparlantes conocen el léxico 
genuinamente valenciano, pero tienden a usar castellanismos, como por 
ejemplo, “llavero” en lugar de clauer. Triano López (2007) distribuyó 
una lista con castellanismos entre estudiantes de enseñanza secundaria 
que vivían en varias localidades del sur de Valencia. 58 de los 80 
participantes manifestaron usar al menos 45 de los 60 castellanismos de 
la lista en interacciones coloquiales. Por lo tanto, estos estudios ponen 
en duda la efectividad de las medidas para la recuperación del léxico 
genuinamente valenciano.

3. lAs ACtituDes De los hAblAntes en lA PlAniFiCACión lingüístiCA

Entre los factores que podrían explicar la disparidad entre los 
objetivos planificados y el grado de cumplimiento de los mismos, 
algunos investigadores (Edwards 1994; Kaplan y Baldauf Jr. 1997; 
Amery 2001; Thomason 2001) han señalado las actitudes lingüísticas. 
Es decir, antes de que la planificación lingüística dé sus frutos (alterar 
el comportamiento lingüístico de una comunidad de hablantes), los 
organismos planificadores deben persuadir a la comunidad de la validez 
de sus propuestas. Las consecuencias adversas de no contar con las 
actitudes lingüísticas han sido documentadas en distintos contextos de 
planificación lingüística, tanto de estatus como de corpus. En 1976, tras 
las protestas de padres y profesores, el gobierno sudafricano acabó por 
dar más flexibilidad a las escuelas para elegir la lengua de instrucción 
(Wessels 1996). Por su parte, una planificación de corpus que no cuente 
con el beneplácito de la comunidad de hablantes también puede fracasar 
(Amery 2001). Por ejemplo, tras una gran oposición popular, el gobierno 
noruego tuvo que dar marcha atrás a su propuesta de acercar los dos 
estándares del noruego (Papazian 2002). En vista de estos ejemplos, una 
planificación exitosa requeriría la aprobación previa de la comunidad 
cuyo comportamiento lingüístico se vería afectado por la planificación.
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Esta tesis presupone una estrecha relación entre actitudes y 
comportamiento lingüísticos. Así, las actitudes positivas hacia una 
lengua fomentarían su uso, mientras que las actitudes negativas lo 
reducirían. En el contexto del valenciano, Casesnoves y Sankoff (2003) 
concluyeron que cuestiones de identidad (hasta qué punto los hablantes 
se consideraban valencianos, españoles o catalanes) eran claramente más 
importantes que las actitudes a la hora de predecir el uso del valenciano 
frente al castellano. De hecho, cuestiones de estatus (o prestigio) no tenían 
un efecto significativo en la predicción. Sin embargo, en lo concerniente 
a la estructura interna del valenciano, Triano López (2007) mostró que 
el uso de castellanismos estaba fuertemente correlacionado con el grado 
de aversión de los participantes hacia estos términos (r =-.511, n = 80, 
p <.01) Dicho de otro modo, un valenciano fuertemente castellanizado 
se asociaba con actitudes positivas hacia los castellanismos. Y al 
contrario: cuanto más fuerte era la oposición a los castellanismos, menos 
castellanizado era el valenciano de los participantes. En virtud de esta 
conexión entre actitudes y comportamiento lingüísticos, Triano López 
(2007) concluyó que una reducción en el uso de castellanismos pasaría 
primero por fomentar entre los valencianoparlantes actitudes favorables 
a la descastellanización léxica. El próximo paso, por tanto, sería 
determinar si la planificación lingüística puede cambiar las actitudes de 
la comunidad de habla (en particular, las actitudes hacia el purismo de 
corpus) y, en caso afirmativo, cómo modificar esas actitudes.

Las actitudes de la comunidad de hablantes hacia el purismo de 
corpus pueden cambiar (Dixon 1997). Es decir, la comunidad puede, en 
un primer momento, oponerse a la entrada de préstamos en la lengua 
para después mostrarse más receptiva o viceversa. Por ejemplo, el 
aislamiento político y lingüístico de Nepal durante la autocracia de los 
Rana (1846-1951) dio paso a un periodo de apertura que se tradujo en el 
uso de préstamos para adaptar la lengua nepalí a los tiempos modernos 
(Achayra 1990). Por el contrario, la fuerte corriente anti-occidental 
que irrumpió en la sociedad japonesa a finales del siglo XIX aminoró 
la adopción de términos científicos provenientes del inglés (Loveday 
1996). Por tanto, el siguiente paso sería indagar cómo la planificación 
lingüística podría cambiar las actitudes de los hablantes para alcanzar sus 
objetivos. Aplicado a la situación del valenciano, habría que investigar 
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cómo los planificadores pueden fomentar actitudes más favorables 
hacia la reducción de castellanismos. La siguiente sección tratará de 
una propuesta socio-psicológica a la descastellanización léxica del 
valenciano basada en el Modelo de Persuasión Heurístico-Sistemático 
(HSM en inglés).

4. el MoDelo De PersuAsión hsM en lA DesCAstellAnizACión léXiCA Del 
VAlenCiAno

El modelo HSM (Chen y Chaiken 1999, entre otros) define dos 
modos por los cuales un individuo puede procesar un mensaje destinado 
a cambiar o a reforzar sus actitudes. En el modo sistemático, el individuo 
evalúa cuidadosamente la solidez de los argumentos del mensaje. En el 
modo heurístico, sin embargo, el individuo simplifica la evaluación (es 
decir, aplica menos esfuerzo cognitivo) porque recurre a un conjunto de 
apoyos heurísticos ya almacenados en su memoria. Entre estos atajos 
cognitivos se encuentran “Los expertos tienen razón” y “El consenso 
implica [la] validez [del mensaje persuasivo]”. Por tanto, durante este 
procesamiento, el individuo tenderá a estar de acuerdo con mensajes 
emitidos por un experto en la materia o con mensajes que indiquen un 
consenso con la posición esgrimida (por ejemplo, “50 críticos de cine 
han alabado la última película de Pedro Almodóvar, así que no se la 
pierda”).

Cada modo de procesamiento se activa en contextos específicos. 
El procesamiento sistemático se ve favorecido cuando el individuo cree 
que el mensaje es relevante, cuando piensa que sus actitudes tendrán 
consecuencias importantes o cuando cree que solamente él (o ella) es 
responsable de la evaluación del mensaje (Chaiken y otros 1989). Por 
el contrario, el procesamiento heurístico tenderá a activarse cuando el 
asunto en cuestión o la opinión del sujeto no se considere importante 
(p. ej., Chaiken 1980), cuando el tiempo disponible no permita un 
procesamiento exhaustivo de la información (Chaiken y Maheswaran 
1994) o cuando el individuo no tenga los conocimientos necesarios 
para comprender la posición esgrimida por el emisor (Giner-Sorolla y 
Chaiken 1997). 

Partiendo de la relación tan estrecha entre el uso de castellanismos 
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y las actitudes de los hablantes de valenciano hacia los mismos, Triano 
López (2007) extendió el modelo HSM al contexto de la planificación 
lingüística y en particular, a la descastellanización léxica del valenciano. 
La propuesta, por tanto, tomaba en cuenta ambos modos de procesamiento 
para poder persuadir a la comunidad valencianoparlante de la validez 
de los argumentos contra el uso de castellanismos. Las siguientes líneas 
ofrecen una revisión de la propuesta original.

En el caso de aquellos hablantes que procesaran la información 
sistemáticamente, los organismos planificadores deberían convencerlos 
de sus propuestas con argumentos sólidos. Esta labor podría empezar 
con estudios que ayudaran a identificar dichos argumentos. Por 
ejemplo, algunos participantes en Triano López (2007) comentaron que 
la adopción de castellanismos ponía en peligro el futuro del valenciano. 
Aunque la incorporación de préstamos léxicos no tiene por qué conducir 
al deterioro de la lengua receptora (como lo demuestran el castellano y el 
inglés), estos comentarios pueden ayudar a determinar qué argumentos a 
favor de la descastellanización léxica son convincentes para la población 
valencianoparlante. Los planificadores lingüísticos podrían usar estos 
argumentos en contextos persuasivos como campañas publicitarias, 
manuales de estilo o declaraciones.

Los hablantes de valenciano que no procesen la información 
sobre la descastellanización léxica de manera sistemática lo harán de 
forma heurística. En este caso, los planificadores deberían promover 
la activación de al menos dos apoyos heurísticos: “Los expertos tienen 
razón” y “El consenso implica validez”. Es decir, estos hablantes 
podrían convencerse de la necesidad de reducir el uso de castellanismos 
si comprobaran que hay expertos lingüísticos apoyando los mensajes 
persuasivos y si estos expertos se pusieran de acuerdo sobre cómo 
proceder con la descastellanización del valenciano. 

Las instituciones o academias son los expertos lingüísticos por 
excelencia, ya que sus miembros suelen tener reconocida competencia 
en materias lingüísticas y literarias y sus decisiones pueden ser 
vinculantes para modelos lingüísticos como los profesores y los medios 
de comunicación. El Préambulo de la Ley 7/1998 estipula que al menos 
dos tercios de los académicos de la AVL sean “expertos en valenciano 
con una acreditada competencia científica y académica”. Además, sus 
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decisiones en la materia son vinculantes para “entidades u órganos de 
titularidad pública o que cuenten con financiación pública”. La AVL, sin 
embargo, no es el único experto en cuestiones del valenciano. La Sección 
Filológica del Institut d’Estudis Catalans (IEC) emite pronunciamientos 
sobre el catalán en virtud del Real Decreto 3118/1976, que le permite 
extender su autoridad lingüística a todas las áreas catalanoparlantes 
de España. Por su parte, el Institut Interuniversitari de Filologia 
Valenciana (IIFV), compuesto por especialistas de las universidades 
que conceden Licenciaturas en Filología en la Comunidad Autónoma 
Valencian, asesora en la normalización del valenciano a través de 
publicaciones como la Guia d´Usos Lingüístics del Valencià. Por último, 
la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) promueve el uso del 
valenciano mediante estudios y diccionarios.

La presencia, en definitiva, de expertos sobre el valenciano 
contribuiría a la activación del apoyo heurístico “Los expertos tienen 
razón” en los hablantes que procesaran de manera heurística mensajes 
persuasivos a favor de la descastellanización léxica. Sin embargo, 
esta activación no sería suficiente si los expertos discreparan sobre 
la mejor manera de proceder con la reducción de castellanismos en 
el valenciano coloquial. Por este motivo, los hablantes que procesen 
de manera heurística necesitarían activar al menos otro apoyo: “El 
consenso implica validez”. En otras palabras, los expertos en cuestiones 
lingüísticas deberían consensuar la forma de proceder con la reducción de 
castellanismos. Parte de esta labor, por ejemplo, incluiría consensuar los 
castellanismos aceptables. Casanova (1990) propuso que el valenciano 
de los medios de comunicación incluyera ciertos castellanismos para 
no separar demasiado la variante coloquial de la estándar. Casanova 
aceptaría castellanismos enraizados como alabar o guapo, que han 
impedido la creación de o contribuido a la desaparición de equivalentes 
originalmente valencianos. 

Sin embargo, un acuerdo sostenido entre los expertos en el contexto 
valenciano parece hasta ahora inviable. A pesar de compartir con la 
AVL el reconocimiento del catalán y el valenciano como una misma 
lengua, el IEC y el IIFV han reclamado la competencia normativa sobre 
el valenciano, cuestionando por consiguiente la utilidad de la AVL (F. 
25 de abril de 1999; Ducajú 22 de mayo de 2004). El IIFV, por ejemplo, 
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ha criticado a la AVL por aceptar dobletes léxicos como servici / servei 
‘servicio’, en los que los segundos equivalentes son más habituales en 
otros dialectos del catalán que en valenciano (Marco 22 de mayo de 
2002). La disensión entre las instituciones se agrava por el conflicte 
lingüístic (Ninyoles 1978), que en realidad refleja la división en la 
sociedad valenciana en torno a supuestas injerencias de Cataluña en 
los asuntos de la Comunidad Autónoma. Los secesionistas, es decir, los 
partidarios de que el valenciano no es un dialecto del  catalán (como 
la RACV), acusan a la AVL de catalanizar el valenciano (Alemán 2 de 
marzo de 2007). Como resultado, la descastellanización léxica tiene que 
competir con otro tipo de purismo de corpus: la descatalanización del 
valenciano, es decir, la censura de palabras supuestamente adoptadas del 
catalán hablado en Cataluña. En su fervor por censurar estas palabras, 
los secesionistas pueden llegar a preferir castellanismos que la AVL 
no admitiría, creando una discordia perjudicial para la activación del 
apoyo heurístico “El consenso implica la validez”. Por ejemplo, en su 
diccionario valenciano-catalán, catalán-valenciano, Recio (1985) incluía 
castellanismos como abogat ‘abogado’. Además, el PP (actualmente 
el partido gobernante en la Comunidad Valenciana) ha incrementado 
el clima contencioso entre las instituciones al desacreditar en algunas 
ocasiones a la AVL, la misma institución que contribuyó a crear. El 
PP, por ejemplo, ha calificado de “barbaridad” el reconocimiento del 
catalán y el valenciano como una misma lengua planteado por la AVL 
(Europa Press 22 de junio de 2004).

5. ConClusión

Este trabajo ha propuesto que en contextos como el valenciano, donde 
haya una fuerte correspondencia entre actitudes y uso lingüísticos, los 
organismos planificadores podrían alterar el comportamiento lingüístico 
de la comunidad (resultando, en este caso, en una menor presencia de 
castellanismos en el registro coloquial), si estos organismos primero 
persuadieran a los hablantes de la validez de sus propuestas. El trabajo 
ha presentado someramente la aplicación (en el contexto valenciano) 
del modelo de persuasión HSM, perjudicada por la disensión entre 
los organismos planificadores. Esta aproximación socio-psicológica a 
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la descastellanización léxica está en una fase incipiente y por tanto, 
abierta a nuevas revisiones. Así, futuros estudios podrían explorar si, a 
pesar del modelo HSM, habría castellanismos que se resistirían a caer 
en desuso y, en caso afirmativo, qué tendrían en común estos términos. 
Por ejemplo, Triano López (2007) lanzó la hipótesis de que aquellos 
castellanismos sin una semejanza formal con su equivalentes catalanes 
(p. ej., paro y atur, respectivamente) serían difíciles de reemplazar 
en el habla coloquial. La verificación o no de esta y otras hipótesis 
enriquecerían el debate sobre el grado de control que un pequeño grupo 
de individuos puede ejercer sobre el comportamiento lingüístico de toda 
una comunidad de hablantes.

reFerenCiAs bibliográFiCAs

Acharya, J. 1990. “Lexical modernization in Nepali: A study of 
borrowing”. The Georgetown Journal of Languages & 
Linguistics 1(3): 267-289.

Alemán, G. 2 de marzo de 2007. La RACV acusa a la Acadèmia de 
“intrusismo” y de “catalanizar” el valenciano con su Gramàtica 
[Documento de Internet disponible en www.lasprovincias.es].

Amery, R. 2001. “Language planning and language revival”. Current 
Issues in Language Planning 2(2-3): 141-221.

Casanova, E. 1990. “Elements per a una proposta léxica”. La llengua 
als mitjans de comunicación. Ed. A. Ferrando Francés. Valencia: 
Institut de Filologia Valenciana. 101-147.

Casesnoves Ferrer, R., y D. Sankoff. 2003. “Identity as the primary 
determinant of language choice in Valencia”. Journal of 
Sociolinguistics 7(1): 50-64.

Chaiken, S. 1980. Heuristic versus systematic information processing 
and the use of source versus message cues in persuasion. Journal 
of Personality and Social Psychology, 39(5): 752-766.

Chaiken, S., A. Liberman, y A. H. Eagly. 1989. “Heuristic and systematic 
information processing within and beyond the persuasion 
context”. Unintended thought. Eds. J. S. Uleman y J. A. Bargh. 
New York: Guilford Press. 212-252.

Chaiken, S., y D. Maheswaran. 1994. “Heuristic processing can bias 



1097

EL PURISMO LéXICO DENTRO DE LA NORMALIZACIÓN LINGüÍSTICA DEL VALENCIANO

systematic processing: Effects of source credibility, argument 
ambiguity, and task importance on attitude judgment”. Journal 
of Personality and Social Psychology 66(3): 460-473.

Chen, S., y S. Chaiken. 1999. “The heuristic-systematic model in its 
broader context”. Dual-process theories in social psychology. 
Eds. S. Chaiken y Y. Trope. New York: Guilford Press. 73-96.

Dixon, R. M. W. 1997. The rise and fall of languages. Cambridge, MA: 
Cambridge University Press.

Ducajú, M. 22 de mayo de 2004. El Institut Interuniversitari afirma que 
la Acadèmia «no es necesaria» para la filología [Documento de 
Internet disponible en www.levante-emv.com].

Edwards, J. 1994. Multilingualism. London, UK: Routledge.
Europa Press. 22 de junio de 2004. El PP califica de “barbaridad” 

pretender que se reconozca la unidad del idioma [Documento 
de Internet disponible en www.levante-emv.com].

F., J. 25 de abril de 1999. El IEC reclama la competencia normativa 
sobre el valenciano [Documento de Internet disponible en www.
elpais.es].

García del Moral, J. 7 de abril de 2006. El Supremo consolida el hecho 
jurídico de que catalán y valenciano son la misma lengua.   
[Documento de Internet disponible en www.elpais.es].

Giner-Sorolla, R., y S. Chaiken. 1997. “Selective use of heuristic and 
systematic processing under defense motivation”. Personality 
and Social Psychology Bulletin 23(1): 84-97.

Gómez Molina, J. R. 2002. “Norma i ús en el valencià central: Nivel 
lèxic”. Treballs de Sociolingüística Catalana 16: 169-194.

Kaplan, R. B., y R. B. Baldauf Jr. 1997. Language planning: From 
practice to theory. Clevedon, UK: Multilingual Matters.

Kloss, H. 1969. Research possibilities on group bilingualism: A report. 
Quebec: International Center for Research on Bilingualism.

Kramer, J. 1983. “Language planning in Italy”. Language reform: 
History and future (Vol. 2). Eds. I. Fodor y C. Hagège. Hamburg: 
Buske. 301-316.

Loveday, L. 1996. Language contact in Japan: A socio-linguistic 
history. Oxford: Clarendon Press.

Marco, E. 22 de mayo de 2002. La Acadèmia Valenciana no apoya la 



1098

MANUEL TRIANO LÓPEZ

norma lingüística de Zaplana [Documento de Internet disponible 
en www.lavanguardia.es].

Nadal, L. 26 de marzo de 2002. La Acadèmia de la Llengua declara 
oficial el valenciano de la Generalitat [Documento de Internet 
disponible en www.lasprovincias.com].

Ninyoles, R. L. 1978. Conflicte lingüístic valencià: Substitució 
lingüística i ideologies diglòssiques (2ª ed.). Valencia: Eliseu 
Climent.

Papazian, E. 2002. “Norwegian “Bokmål”: Present, past and future”. 
Nordic Journal of Linguistics 25(1): 49-78.

Recio, C. 1985. Diccionari diferencial valencià-català, català-valencià. 
Valencia: Autor Editor 12.

Thomas, G. 1991. Linguistic purism. London, UK: Longman.
Thomason, S. G. 2001. Language contact. Washington, D.C.: 

Georgetown University Press.
Triano López, M. 2007. The attitudinal factor in language planning: 

The Valencian situation. Munich: Lincom Europa.
Wessels, M. 1996. “The language of learning in South African state 

schools and educational publishing: The current crisis”. 
Language Matters 27: 159-196.



1099

Xulio VieJo FernánDez

Universidad de Oviedo

LA NORMALIZACIÓN, O NO, DEL ASTURIANO

RESUMEN
Aunque el Estatuto de Autonomía de Asturias de 1981 establecía la 

protección del asturiano, el ambiguo status jurídico de esta lengua no 
oficial da lugar a una situación de indeterminación en la que, por un lado, 
se han logrado avances en la normalización de la lengua, pero aún lejos de 
poder garantizar su supervivencia. Junto a ello, el debate social sobre la 
lengua, protagonizado por un  establishment sociopolítico poco receptivo a 
la normalización lingüística y un movimiento asturianista lastrado por sus 
propias inercias intelectuales e ideológicas, muestra una perspectiva poco 
optimista para el asturiano que, sin embargo, aún mantiene vitalidad suficiente 
para poder pensar razonablemente en su recuperación.
Palabras clave: Asturias, sociolingüística, normalización.

ABSTRACT
Although the Asturias Autonomy Statute (1981) established the protection 

of Asturian, the uncertain status of this unofficial language implies a vague 
situation where, on the one hand, some linguistic planning measures have been 
achieved, but not enough for guarantee reversing language shift. Moreover, 
the public debate about language, leaded by a social establishment less 
favorable to normalization and a reivindicative movement thwarted by their 
own intellectual and ideological inerces, shows a scanty optimist perspective 
for Asturian, that, otherwise,  keeps yet  an adequate amount of vitality for 
thinking reasonably of its linguistic recovery.
Keywords: Asturias, sociolinguistics, linguistic policy.
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1.  introDuCCión

La situación lingüística asturiana suele ser contemplada como un 
epifenómeno, poco relevante y pintoresco, del debate sobre las lenguas 
de España, algo que se corresponde con la escasa atención que viene 
mereciendo el asturiano en el marco de la lingüística hispánica. Sin 
embargo, esta displicencia no hace honor a la realidad histórica y social 
de esta lengua, cuya reivindicación no surge sin más como una veleidad 
de la Transición, sino que responde a procesos profundos y complejos. 

La lengua, por su uso oral y literario y el discurso identitario asociado 
(Viejo 2004: 53-63) está profundamente imbricada en la vivencia 
histórica asturiana y ello explica la espontaneidad con la que emerge 
su reivindicación moderna. Si este resurgimiento actual del asturiano 
resulta sorprendente se debería a distintas razones. Primero, el debate 
lingüístico asturiano surge en un espacio poco receptivo a las ideologías 
nacionalistas, lo que marca una diferencia sustancial con otros casos del 
ámbito español. Además, aparece con fuerza en un momento y contexto 
(la Asturias urbana de los setenta) en el que, a priori, se había dado por 
finiquitada la presencia de la lengua. Finalmente, siendo destacadísimo 
su protagonismo público, la política lingüística no acaba de encauzarse 
de manera sólida y coherente. 

En cuanto a lo primero, la secular conciencia lingüística asturiana 
mantuvo una presencia intelectual notable hasta finales del XIX, cuando 
empezaron a definirse las distintas posiciones nacionalistas con el 
mismo proceso de formación del estado liberal español. Pero, mientras 
otras comunidades lingüísticas se acogieron a planteamientos políticos 
específicos, el discurso identitario asturiano se recondujo en el marco 
general del nacionalismo español, con enfoques a veces matizados en clave 
local (San Martín 1998). La no formulación ideológica de la identidad 
asturiana sacó así del terreno práctico de la política sus argumentos 
tradicionales para relegarlos a la esfera de lo emocional o simbólico. 
Aún más: su subordinación al españolismo oficial de la burguesía 
liberal local determinó una creciente minusvaloración de la lengua, 
reflejada en el acendramiento, desde entonces, del prejuicio diglósico 
(como manifestación de ruralismo y atraso) o, en lo académico, en su 
solapamiento en conceptos filológicos no reconocibles socialmente (el 



1101

LA NORMALIZACIÓN, O NO, DEL ASTURIANO

leonés de Pidal) y su consideración en clave meramente dialectalista.
La profunda transformación desencadenada con la industrialización 

y la decadencia del mundo rural, acelerada desde la Guerra Civil, acabó 
por favorecer un fuerte retroceso también en su uso hablado, hoy apenas 
entre un tercio de la población. Será precisamente esta situación límite de 
desarraigo la que determine una reacción de autoafirmación lingüística 
por parte de la generación nacida sobre 1950, cuando le toque asumir 
protagonismo público en las conocidas circunstancias de la Transición, 
y que ha dado lugar a un incipiente proceso de normalización.

2.  el AsturiAno hoy

La situación sociolingüística asturiana apenas es accesible a 
través de encuestas o datos parciales aportados por la administración 
relativos fundamentalmente a su presencia en la educación. No existen 
cuantificaciones fehacientes de hablantes, porque en el Censo de Población 
no se recogen los usos lingüísticos de los ciudadanos. Hay entonces una 
cierta parquedad de datos que sólo permite dar apreciaciones muy matizadas. 
De todas formas, la macroencuesta de 2002 elaborada por el equipo del 
Euskobarómetro (Llera y San Martín 2003) sobre 1.300 entrevistas, con 
un margen de 2,7%, ofrece un panorama bastante ponderado. 

Nos limitaremos a consignar datos relativos a competencia y 
actitudes sociolingüísticas que, además, complementaremos con cifras 
absolutas de escolarización ofrecidas por el gobierno. Conjuntamente, 
permiten intuir las principales particularidades asturianas, a expensas 
de detalles ulteriores.  

La encuesta de Llera fija la competencia lingüística de los asturianos 
en estos valores, de donde se deducen ciertas destrezas y hábitos:

Castellano Asturiano
Entiende, habla, lee, escribe 98,7% 7,6%
Entiende, habla, lee 0,6% 14,6%
Entiende, habla 0,5% 26,8%
Entiende 0,2% 33,4%
Nada 0% 17,6%

1. Competencia y uso de las lenguas en Asturias
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En cuanto a actitudes, un dato como la valoración de la actuación 
institucional arroja lo siguiente:

2. Actitudes sociales ante la política linguistica asturiano

Complementariamente, la actitud ante la posible oficialidad se 
resume en:

3. Los asturianos ante la propuesta de oficialidad de la lengua 

Hay, entonces, una valoración positiva de la lengua que se traduce 
en un criticismo matizado ante las políticas gubernamentales. Asimismo, 
los datos de escolarización ofrecidos por la Consejería de Educación en 
su página web (www.educastur.com) reflejarían un constante progreso, 
más visible en primaria que en secundaria, donde los problemas 
administrativos a que se enfrenta la asignatura son mayores.

En el primer caso, en el curso actual estudian voluntariamente 
asturiano 16.370 alumnos, cifra más alta desde el curso 1984-85, cuando 
lo cursaron 1.351. Sin embargo, la secundaria (donde esta enseñanza 
arrancó en 1988 con 215 alumnos y no se ofrece de manera general) 
apenas ha alcanzado 4.650 matriculaciones, que es, sin embargo, el 
nivel más alto.

En contraste con la decadencia del período anterior, estos datos 
hablan de una vitalidad lingüística reducida pero también de una 
nueva actitud social positiva, aunque con evidentes claroscuros. La 
identificación del discurso asturianista moderno con los nuevos valores 

No se hace nada 19,5%
Hace poco 37,6%
Puede hacer más 23,5%
Hacen lo que puede 7,7%
NS/NC 11,7%

Acuerdo total 42%
Acuerdo parcial 18%
Indiferencia 18%
Desacuerdo parcial 7,2%
Desacuerdo total 11,6%
NS/NC 3,2%
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de la Transición explica este inesperado giro en el comportamiento 
lingüístico de los asturianos entre los años 70 y hoy.  No obstante, 
estamos lejos de tener unas perspectivas sólidas de normalización y 
ello es así, paradójicamente, por la profunda debilidad sociopolítica 
de la reivindicación lingüística. Explicar esta contradicción sería 
precisamente el principal reto de esta exposición. 

3. CoorDenADAs soCiológiCAs De lA reinVinDiCACión lingüístiCA

Cuando surge el nuevo asturianismo, apenas se sustenta 
entonces sobre la base de una actitud emocional difusa, necesitada de 
reformularse esde unos nuevos parámetros intelectuales y para una 
sociedad inmersa en un cambio histórico. Lo primero repercute en un 
nueva aproximación teórica a la lengua que rompe con la perspectiva 
dialectalista de la filología tradicional. Lo segundo, en la elaboración 
de un nuevo discurso identitario que asume la prevalencia de la lengua 
como símbolo de la asturianidad y que, además, aspira a informar un 
programa concreto de actuación (San Martín  y Viejo 2004, San Martín 
2006, Rodríguez 2006).

Asentada en el debate público la cuestión lingüística, fue obligada 
la adopción de modelos prácticos de actuación. La ausencia de 
referencias propias en la defensa política de la identidad asturiana, 
llevó a  buscarlas en otros casos próximos, animados desde posiciones 
nacionalistas, que fueron tomados como modelos. Esto no significa que 
la reivindicación del asturiano sea privativa del exiguo nacionalismo 
local ni que se identifique con un programa político concreto, sino que 
se inscribe en un planteamiento cerrado según el cual la lengua hace 
parte de un modelo preestablecido de identidad colectiva que, además, 
aspira a informar una estructura institucional determinada.

Por eso, el movimiento lingüístico no se quedó con asumir la 
expresión de una demanda social sobre la lengua, sino que interiorizó 
que la comunidad asturiana estaba naturalmente necesitada de ajustar su 
proyecto histórico al patrón ideológico definido por él mismo, que era, 
por su propia novedad, minoritario. Sobre este supuesto, sus mentores se 
han acreditado para reclamar algunas prerrogativas institucionales, que 
luego procuran blindarse frente a cualquier planteamiento alternativo 
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surgido incluso desde la propia sensibilidad asturianista. La historia del 
llamado proceso de normalización del asturiano es, por eso, la de la 
convivencia y retroalimentación entre un establishment político receloso 
de cualquier medida que comprometa el modelo sociocultural en que 
asienta su influencia y otro establishment asturianista enrocado en sus 
propias posiciones, entre una comunidad implicada emocionalmente 
en la continuidad de la lengua pero sin referencias adaptadas a sus 
percepciones sociopolíticas espontáneas, muy condicionadas por la 
peculiar evolución económica de las últimas décadas (Viejo 2004).

Cuando arrancó el proceso autonómico la reivindicación lingüística 
era ya algo insoslayable. El debate estatutario y los primeros pasos en la 
definición institucional de la autonomía contemplaron, de manera muy 
viva, esta cuestión.  La contemplaron, naturalmente, en los términos en 
que se planteaba en ese momento: como algo esencialmente simbólico, 
con valor patrimonial y sujeto a debate filológico. El artículo cuarto del 
estatuto postula, así,  la protección y promoción de la lengua a través 
de la enseñanza, aunque no establecía ni su oficialidad ni el derecho 
a usarla.  En esta línea paternalista, se creará también después la 
Academia de la Llingua Asturiana como institución asesora, a partir del 
núcleo fundacional del asturianismo moderno, la asociación Conceyu 
Bable.

Interesa observar que el estatuto asturiano es el primero tras los de 
las llamadas nacionalidades históricas y el primero que se tramita tras 
la intentona golpista de 1981. En ese ambiente extraña menos el cambio 
de redacción sufrido en el Congreso, que suprimió la definición de bable 
como lengua específica de Asturias que saliera del consejo preautonómico 
asturiano. Así, el asturiano, por decisión política, resulta la primera 
lengua que no es jurídicamente lengua, aunque tampoco se acogerá a 
la  etiqueta de modalidad lingüística recogida en la Constitución. Será, 
simplemente, el bable y lo que quiera interpretarse.

Partimos entonces de un status jurídico ambiguo y enojoso que exigía 
naturalmente una clarificación y una mayor perspectiva (lo que explica 
la creciente intensificación del debate lingüístico) pero que, en cambio, 
no deja de reflejar las formulaciones del asturianismo fundacional. 
Por sorprendente que parezca hoy, el asturianismo primigenio tenía 
interiorizados  los términos de la redacción estatutaria y dio por bueno 
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tanto el estatuto como el status que quedaba reservado para él mismo. 
El glotónimo extrañado de bable (frente al tradicional y popular 
asturiano) era el asumido en el nombre de la organización animadora 
de la reivindicación (Conceyu Bable) y de él hacía uso en su lema más 
popular (Bable nes escueles). Si la oficialidad no se  contemplaba, 
tampoco parecía preocupar mayormente, y sí se lograba la demanda de 
la enseñanza, que se activó con carácter voluntario desde 1983. Aunque 
se bloqueó la creación de una licenciatura homologada de asturiano, en 
cambio, se han habilitado unos Títulos Propios de la Universidad de 
Oviedo, de obtención necesaria para ejercer la docencia. 

Así pues, desde la constitución de la Asturias autonómica se 
definió una situación que no hace oficial al asturiano pero sí a cierto 
asturianismo, que tendrá acceso a ciertos ámbitos institucionales, sin 
capacidad de decisión política, pero con reconocimiento gubernamental 
explícito de ciertas prerrogativas, como referencia nominal de la 
reivindicación lingüística en su conjunto. Como hemos visto, esto remite 
a una sensibilidad muy asentada socialmente pero sin cauces claros de 
expresión política. Por eso, es ese asturianismo institucionalizado el 
que acabó asumiendo, por defecto, ese rol para constituir una especie 
de contrapoder frente a las instancias gubernamentales.  Hablar de 
contrapoder es hacerlo de un contrapeso que contiende con la línea 
política  dominante, pero también de una estructura alternativa con su 
propio ámbito de influencia: de otro establishment igualmente celoso 
de su posición y desconfiado hacia cualquier planteamiento matizado 
y divergente con relación al asturianismo genuino que pretende 
representar.

Ello genera una situación cuando menos compleja. Unos gobiernos 
tradicionalmente insensibles al asturiano, pero indiscutiblemente 
legítimos, amparan espacios de influencia a un grupo asturianista 
reconociéndole una capacidad de representación social difícilmente 
homologable. En ejercicio de esta representación, ese establishment 
lingüístico interpreta su rol como fiscalización política de esos 
gobiernos, y, en la medida en que se siente institucionalmente 
legitimado para actuar así, desacredita, en su ámbito de actuación, 
otras posiciones independientes. La sociedad encuentra luego que sus 
representantes democráticos descargan su responsabilidad en instancias 
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no representativas que, a su vez, se amparan en la razón asturianista 
para deslegitimar la misma acción gubernamental aceptada por la 
población.  El radicalismo  de esta posición será luego usado como 
argumento político para no ir más allá en la normalización agitando 
falsos fantasmas nacionalistas. Y si se cuestiona esta peculiar dinámica, 
la postura alternativa será presentada, o como quintacolumnismo 
gubernamental que aspira a desmovilizar la reivindicación lingüística, 
o como una gresca interna por su control institucional. 

Como, al final, toda la  pedagogía impartida no ha ido nunca más allá 
de proclamar los valores simbólicos de la lengua, el asunto fácilmente 
queda relegado a un segundo plano frente a otras cuestiones prácticas 
que se sienten prioritarias socialmente. Así, situaciones que asoman 
periódicamente en prensa, como polémicas por no admisión a trámite 
de escritos en asturiano en la administración, provocan incomprensión 
y estupor, pero más que ser realmente percibidos como una inaceptable 
negación de derechos o de grave limitación funcional de la lengua, 
acaban viéndose como comportamientos testimoniales, merecedores de 
simpatía y apoyo, pero escasamente trascendentes. 

La perversidad de esta situación se manifiesta en la dificultad misma 
de describirla sin caer bajo sospecha de ser parte interesada. En todo 
caso, de deducirá de ello una situación que es percibida comúnmente 
como áspera y fastidiosa, con ideas poco renovadas y plagada de todo 
tipo de intrigas con muy poca relación con lo que se supone que es la 
cuestión fundamental: dar cauces de futuro al asturiano.  Algo poco 
estimulante que, al final, explica un aparente extrañamiento hacia este 
tema que, sin embargo, no pierde (muy al contrario) presencia social en 
la Asturias de hoy.

4. ConClusiones

Esta situación permanente de conflicto e impás, en un contexto de 
rápido envejecimiento y pérdida de hablantes patrimoniales, no anima a 
ser excesivamente optimista sobre el futuro a medio plazo. Sin embargo, 
tampoco debieran minusvalorarse otros aspectos positivos. La débil 
experiencia normalizadora ha ido asentando algunos logros que, si por 
sí mismos no representan ninguna garantía, sí podrían establecer unos 
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cimientos sólidos para el futuro. Con todos sus problemas, la enseñanza 
del asturiano ha ido fijando unos niveles mínimos que parecen de 
difícil regresión. Lo mismo sucede con la oficialización de la toponimia 
tradicional iniciada en 2004, con una alta aceptación que desmonta 
el falso mito de la imposición del asturiano. La más que cicatera 
presencia de la lengua en los medios de comunicación pública tampoco 
permite ignorar datos como que en la nueva televisión autonómica, 
son precisamente los programas en asturiano los de mayor aceptación 
y, en algún caso, los que permiten a este canal lograr ocasionalmente 
las mayores cuotas de audiencia en sus franjas horarias. La importante 
actividad literaria y musical, y su buena consideración general, son, 
igualmente, activos que deben ser reconocidos.

Todo ello (fruto de un generoso esfuerzo colectivo y plural, desde 
las distintas sensibilidades que he presentando antes críticamente) 
ha ido paulatinamente moviendo placas tectónicas hasta hace poco 
inamovibles de la geología sociopolítica asturiana y pudiera dar pronto 
frutos interesantes. La inminente reforma estatutaria, a expensas de los 
complejos equilibrios políticos, se encara con una actitud positiva por 
parte de dos de los partidos parlamentarios (IU-BA-LV y PP) y una 
manifiesta oposición del tercero (FSA-PSOE) que, sin embargo, no 
parece apoyarse en una posición argumental coherente y bien trabada, 
o realmente interiorizada por sus bases. Podrían incluso considerarse 
precedentes alentadores, como la unanimidad parlamentaria en 
torno a la Ley de Protección del Asturiano, de 1998, o sobre el Plan 
de Normalización 2005-2007, herramientas, por lo demás, mal 
aprovechadas.  En todo caso, serán los imprevisibles avatares de la 
política los que finalmente determinen, en el muy corto plazo, el difícil 
futuro de nuestra lengua.
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ABSTRACT
This talk deals with the topic of false friends, a phenomenon of linguistic 

interference which uses to drive translators and language teachers mad. Given 
that this conference mainly deals with applied linguistics, my contribution 
will be focused on the following aspects: False friends and figures of speech, 
classification of false friends, sets and false friends and pragmatic strategies 
when translating false friends.
Keywords: False friends, linguistic interference, figures of speech, sets, pragmatic strategies and 
translation.

RESUMEN
Esta ponencia trata del tema de los falsos amigos, un fenómeno de 

interferencia lingüística que suele traer de cabeza a traductores y profesores de 
idiomas. Puesto que este congreso trata principalmente de lingüística aplicada, 
mi intervención se centrará en los siguientes aspectos: Falsos amigos y figuras 
del lenguaje, clasificación de los falsos amigos, conjuntos y falsos amigos y 
estrategias pragmáticas en la traducción de los falsos amigos.
Palabras clave: Falsos amigos, interferencia lingüística, figuras del lenguaje, conjuntos, 
estrategias pragmáticas y traducción.
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1. introDuCCión

El fenómeno de interferencia lingüística conocido como “falsos 
amigos” es un asunto que suele traer de cabeza a traductores y profesores 
de idiomas. A los primeros porque la correcta intelección del resultado de 
su trabajo depende de que no hayan sido víctimas de las trampas saduceas 
que los falsos amigos suelen tender al más experto de los traductores. A los 
segundos porque, dado que su objetivo no es otro que el de enseñar el uso 
correcto de la lengua de que se trate, tal objetivo no podrá ser alcanzado 
si no consiguen que sus alumnos tengan muy en cuenta que muchas 
veces el hecho de que dos lenguas dadas compartan dos significantes 
iguales –o muy parecidos– no implica el que los significantes en cuestión 
compartan también los mismos significados. Precisamente por ello en 
la literatura sobre los falsos amigos suelen abundar los trabajos escritos 
desde un interés normativista y docente, donde de lo que se trata es de 
establecer una nómina de términos que comparten sus significantes en 
dos (Cantera et al., 1998; Postigo Pinazo 1997 y 2005; Prado, 2001; 
Szpila, 2003; Walsh, 2005) o más lenguas dadas (Hill, 1982) pero que 
difieren total o parcialmente con respecto a sus significados.

Ahora bien, estos trabajos suelen estar hechos desde una perspectiva 
sincrónica en la que se obvia cualesquiera consideraciones diacrónicas, 
amén de cualesquiera consideraciones teóricas sobre asuntos tales como 
el de por qué dos términos dados se han convertido en falsos amigos o 
el de las estrategias pragmáticas que puede llevar a cabo el lector de una 
traducción cuando se sospecha de que el traductor haya sido víctima 
de los falsos amigos. De ahí que en este trabajo intentaré aludir a estas 
cuestiones.

2. ClAsiFiCACión De los FAlsos AMigos

Aunque los falsos amigos se han clasificado de diversas maneras, 
una primera distinción entre ellos es la que separe los falsos amigos por 
casualidad de los falsos amigos semánticos.

Los falsos amigos por casualidad son aquellos significantes en 
dos o más lenguas dadas que no tienen ninguna relación etimológica 
entre sí. Así, por ejemplo, el sustantivo polaco y ruso kurwa (puta) y el 
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castellano curva comparten grafía y fonética muy similares sin que haya 
entre ellos ninguna relación etimológica. Es más, el sustantivo polaco 
es uno de los más disfemísticos en esa lengua, mientras que su falso 
amigo por casualidad castellano es axiológicamente neutro. Los falsos 
amigos por casualidad funcionan como los términos homónimos dentro 
de una sola lengua. Así, los dos significados del sustantivo inglés leech 
(‘sanguijuela’ y ‘médico’) es un caso típico de homonimia, aunque la 
etimología popular los haya asimilado. Como norma general se puede 
decir que los falsos amigos por casualidad son más frecuentes entre 
lenguas que no están genéticamente relacionadas.

Los falsos amigos semánticos son aquellos significantes en dos o 
más lenguas dadas que comparten un origen común, pero que difieren 
total o parcialmente en cuanto a sus significados; lo cual implica que, a 
diferencia de los falsos amigos por casualidad, su presencia será mayor 
en lenguas que estén genéticamente emparentadas. Los falsos amigos 
semánticos se pueden dividir a su vez en falsos amigos semánticos totales 
y falsos amigos semánticos parciales. Los falsos amigos semánticos 
totales son aquellos pares de significantes que, a pesar de compartir 
un origen común, difieren completamente en cuanto a sus significados. 
Así, el sustantivo francés bagne (prisión, mazmorra, castigo, trabajos 
forzados, cruz) y el castellano baño pueden se considerados en el 
momento sincrónico actual como casos paradigmáticos de falsos amigos 
semánticos totales, aunque en el pasado solo lo fuesen parciales. Como 
resultado de ello, cuando dos términos son falsos amigos semánticos 
totales, el uno no puede ser sustituido por el otro sin que cambien 
los valores de verdad de las oraciones en las que se lleva a cabo la 
sustitución.

Por su parte, los falsos amigos semánticos parciales son aquellos 
pares de significantes que en dos lenguas dadas comparten al menos uno 
de sus significados mientras que difieren en otro u otros significados. 
Así, por ejemplo, el sustantivo alemán Ordinarius puede ser sustituido, 
salva veritate, por el sustantivo castellano ordinario cuando significa 
obispo o arzobispo, pero no cuando significa profesor.
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3. ConJuntos y FAlsos AMigos

Siendo las cosas así y desde el punto de vista de la teoría de 
conjuntos, el fenómeno de los falsos amigos puede ser enfocado 
desde las tres situaciones paradigmáticas en que se pueden encontrar 
dos conjuntos dados: disjunción de conjuntos, inclusión de conjuntos 
e intersección de conjuntos. Y este punto de vista se me antoja que 
no solo tiene relevancia teórica, sino que también puede tenerla en 
el orden práctico desde el momento en que puede ayudar a presentar 
intuitivamente este fenómeno de interferencia lingüística y hacerlo más 
accesible a los estudiantes.

3.1. Disjunción de conjuntos

 Dos conjuntos son disjuntos cuando no tienen miembros en 
común. Si consideramos los diversos significados de un significante 
como miembros del conjunto del significante en cuestión y que 
no coinciden con ninguno de los significados del mismo (o similar) 
significante en otra lengua dada, entonces los falsos amigos por 
casualidad y los falsos amigos semánticos totales son casos claros de 
conjuntos disjuntos. En ninguno de los dos casos es posible cumplir con 
las exigencias del principio de sustituibilidad salva veritate. Así, puesto 
que el sustantivo castellano chumbo y el portugués chumbo (plomo) 
son casos paradigmáticos de falsos amigos por casualidad, la errónea 
sustitución del uno por el otro hará que cambien los valores de verdad de 
las oraciones en que se lleve a cabo tal sustitución. De modo similar, el 
sustantivo inglés preservative (conservante) y el castellano preservativo 
no podrán ser sustituidos el uno por el otro sin que cambien los valores 
de verdad de las oraciones en las que tal sustitución se lleve a cabo. Y 
ello porque, como sustantivo, preservativo solo significa en castellano 
«funda fina y elástica para cubrir el pene durante el coito, a fin de evitar la 
fecundación o el posible contagio de enfermedades» (DRAE), mientras 
que su cognado inglés preservative significa «something that preserves 
or has the power of preserving; specifically: an additive used to protect 
against decay, discoloration, or spoilage» (Merriam-Webster).
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3.2. Inclusión de conjuntos

Cuando acontece que todos los miembros de un conjunto 
pertenecen a otro conjunto cualquiera, estamos ante un caso de inclusión 
de conjuntos. De modo que, si es el caso de un significante en una 
lengua dada en el que todos sus significados se hallan incluidos entre 
los significados de su cognado en otra lengua dada, pero no al revés, 
entonces estamos ante un caso de inclusión estricta que, desde el punto 
de vista de los significados, es una sinonimia asimétrica y, por tanto, un 
caso de falsos amigos semánticos parciales. De hecho, los miembros de 
un conjunto incluidos en otro conjunto funcionan como hipónimos con 
respecto a los miembros del conjunto que incluye al primero.

Consideremos un ejemplo para hacer ver cómo funciona esto. 
El sustantivo inglés crime y el sustantivo castellano crimen suelen 
jugar muy malas pasadas en las traducciones del inglés al castellano 
justamente porque el significado del sustantivo castellano está 
incluido en el significado del sustantivo inglés, pero no al revés. 
Efectivamente, los significados destacados de crime son los de «an act 
or the commission of an act that is forbidden or the omission of a duty 
that is commanded by a public law and that makes the offender liable 
to punishment by that law; especially: a gross violation of law» y «a 
grave offense especially against morality» (Merriam-Webster). Como 
resultado de ello, el sustantivo inglés crime incluye los significados 
de los sustantivos castellanos delito, «culpa, quebrantamiento de la 
ley» y «acción u omisión voluntaria o imprudente penada por la ley» 
(DRAE), y crimen, «delito grave» y «acción voluntaria de matar o herir 
gravemente a alguien» (DRAE). Esto es, en castellano cualquier crimen 
es un delito, pero no al revés; así el narcotráfico es un delito, aunque 
no sea técnicamente un crimen, mientras que el asesinato es un crimen 
y, por tanto, un delito grave. El resultado de ello es que el sustantivo 
castellano crimen siempre se podrá traducir, salva veritate, por el inglés 
crime; pero el sustantivo inglés solo se podrá traducir por su cognado 
castellano en contadas ocasiones.

Un caso algo más complejo es el que se puede ilustrar 
paradigmáticamente recurriendo a los significados que tienen el 
sustantivo castellano profesor y el sustantivo inglés professor. Ambos 



1116

PEDRO JOSé CHAMIZO DOMÍNGUEZ

sustantivos derivan del sustantivo latino professor, que, a su vez, 
deriva del verbo profiteri. De manera que, en un primer momento, el 
sustantivo latino professor designaba a cualquier persona que hablaba, 
especialmente cuando lo hacía en público; y, solo en un segundo 
momento y mediante una especificación, pasó a significar docente o 
enseñante. Y con este segundo significado es con el que ese término 
pasó al castellano y al inglés. Ahora bien, el sustantivo castellano ha 
conservado un significado lo suficientemente amplio como para que se 
pueda definir como «persona que ejerce o enseña una ciencia o arte» 
(DRAE). De modo que, si nos centramos en el ámbito de la docencia, el 
sustantivo castellano se usa para designar a cualquier enseñante, lo que 
lo convierte en escasamente significativo si no se le acompaña de alguna 
especificación tales como “de enseñanza primaria”, “de universidad”, 
“de enseñanza media” o cualquier otra.

Por su parte, el uso del sustantivo inglés, aunque también tiene 
el significado de «one that professes, avows, or declares» (Merriam-
Webster), se ha restringido al ámbito universitario. Pero, a su vez, el 
dialecto estadounidense del inglés lo usa con los significados de «a 
faculty member of the highest academic rank at an institution of higher 
education» y «a teacher at a university, college, or sometimes secondary 
school» (Merriam-Webster), mientras que el dialecto británico del inglés 
ha restringido aún más el significado de este sustantivo hasta el punto 
de que su significado más destacado es el de «a university academic 
of the highest rank» (Oxford). Dicho de otra manera, el assistant 
professor o el associate professor estadounidenses1 serían considerados 
como contradictiones in termini por un británico desde el momento de 
que un professor británico no puede ser un profesor subordinado por 
definición. El resultado de todo ello es que el conjunto de los profesores 
españoles incluye al conjunto de los profesores estadounidenses, que, a 
su vez, incluye al conjunto de los profesores británicos; pero no al revés. 
Siendo las cosas así, el sustantivo en inglés británico siempre podrá ser 
sustituido, salva verita, por el sustantivo en inglés estadounidense, pero 
no al revés; a la vez que ambos podrán ser sustituidos, salva veritate, 
por su cognado castellano, pero no al revés.
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3.3. Intersección de conjuntos

En tercer lugar, cuando es el caso que algunos de los significados 
son compartidos por dos significantes de dos lenguas dadas mientras 
que otros significados no lo son, entonces estamos ante una situación 
de intersección de conjuntos. De hecho éste es el caso más frecuente 
cuando lidiamos con falsos amigos semánticos parciales y, por ende, el 
que puede dar lugar a un mayor número de malentendidos y traducciones 
erróneas. Si en la inclusión de conjuntos el hipónimo puede ser sustituido, 
salva veritate, por el término superordenado en todos los casos, pero no 
al revés, en la intersección de conjuntos la posibilidad de la sustitución 
salva veritate dependerá del contexto de la proferencia.

Consideremos, para hacer ver esto, los diversos usos del adjetivo 
castellano regular y su cognado inglés regular. Ambos derivan del 
adjetivo latino regularis, que, en un principio, significaba “de acuerdo 
con la vara de medir” y, posteriormente, “de acuerdo con la norma”. 
A partir de estos significados el adjetivo latino fue tomado como un 
préstamo culto por el castellano y el inglés con el significado básico de 
‘normal’.2 A partir de este significado básico el adjetivo regular tiene en 
ambas lenguas otros varios significados compartidos, tales como ‘exacto’ 
(Vg.: regular clock/reloj regular), ‘periódico’ (Vg.: regular flight/vuelo 
regular) o ‘cadencioso’ (Vg.: regular rhythm/ritmo regular). En todos 
estos casos ambos adjetivos son sinónimos y, por tanto, no varían los 
valores de verdad de las oraciones en las que se sustituya el uno por 
el otro. Ahora bien, el adjetivo castellano ha adquirido, por medio de 
un uso eufemístico, el significado de «de tamaño o condición media o 
inferior a ella» (DRAE) que hace que muchas veces, cuando califica 
cosas tales como la salud, la comida o algún producto, se use en lugar 
de ‘malo’. Así, si un amigo nos recomienda:

[1] “No repostes ahí, esa gasolina es regular”,

lo que entenderemos no es que la gasolina en cuestión sea normal, 
sino que es francamente mala.
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Por su parte, en inglés (y especialmente en inglés estadounidense) 
el significado destacado del adjetivo regular, cuando califica objetos 
tales como la salud, la comida o la gasolina, es el de ‘normal’, por lo 
que una aseveración como

[2] “Fill up there, its gas is regular ”,

se entendería como una aseveración axiológicamente neutra o, 
incluso, meliorativa. Pero, además, así como el adjetivo castellano 
regular tiene connotaciones peyorativas en muchos contextos, el 
adjetivo inglés regular ha adquirido un significado meliorativo como 
«Regular fellow (or guy), an agreeable, ordinary, or sociable person. 
Freq. as a term of mild approbation; a ‘decent chap’. Colloq. (chiefly 
U.S.)» (OED), que es lo suficientemente desconocido en inglés británico 
como para que G. K. Chesterton lo malentendiera cuando una periodista 
estadounidense lo describió como a regular guy:

[3] «Interviewé par une journaliste lors d’un voyage en Amérique, 
G. K. CHESTERTON (What I saw in America, p. 50) apprit par une 
amie que celle-ci s’était félicitée d’avoir trouvé en lui ‘A REGULAR 
GUY’. Elle entendait ainsi complimenter un écrivant qui eût certes 
préféré se voir qualifier de ‘gentleman’, cet idéal de la civilisation 
anglaise.» (Koessler y Derocquigny, 1975: 45. Los subrayados y las 
mayúsculas son del original). 3

De modo que, lo que era un piropo en boca de la periodista 
estadounidense, se convirtió en una descalificación en los oídos del 
británico Chesterton. Siendo las cosas así y en la medida en que el 
adjetivo castellano regular comparte algunos de sus significados con 
su cognado inglés regular y difiere con respecto a otros, el resultado se 
puede expresar intuitivamente mediante una intersección de conjuntos 
entre el castellano y el inglés, por una parte, y entre los dos dialectos del 
propio inglés, por otra parte.
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4. estrAtegiAs PrAgMátiCAs

Dado el carácter sumamente capcioso de los falsos amigos, no es 
infrecuente que planteen particulares problemas a la hora de traducir. 
Estos problemas pueden ser básicamente de tres clases: 1) que en la 
LO aparezca un término cuyos significados incluyen lo que en la LT 
se expresa mediante dos o más términos; 2) que el traductor haya sido 
víctima de un falso amigo pero que el texto en la LT tenga sentido; y 3) 
que el traductor haya sido víctima de un falso amigo pero que el texto 
en la LT no tenga sentido.

El primer caso se puede ilustrar recurriendo al análisis de los dos 
significados que tiene el sustantivo inglés guerrilla. Como es sabido, el 
inglés ha tomado como préstamo del castellano el sustantivo guerrilla, 
pero dándole los significados de «an irregular war carried on by small 
bodies of men acting independently» and «one engaged in such warfare» 
(OED). Esto es, el sustantivo inglés incluye los significados de nuestros 
guerrilla, «partida de paisanos, por lo común no muy numerosa, que 
al mando de un jefe particular y con poca o ninguna dependencia de 
los del Ejército, acosa y molesta al enemigo» (DRAE), y guerrillero/
guerrillera, «paisano que combate en la guerrilla» (DRAE). Siendo 
las cosas así, el significado del sustantivo castellano guerrilla es un 
subconjunto del significado de su cognado inglés, de manera que es 
posible imaginar un texto en el que uno no se pueda decidir por si debe 
traducir el sustantivo inglés por los sustantivos castellanos guerrilla, 
guerrillero o guerrillera; de manera que el traductor deberá optar por 
uno de ellos sin que tenga una razón definitiva que avale esta opción. 
Y esto no es solo una mera posibilidad, sino un caso real como la vida 
misma. Consideremos el siguiente ejemplo:

[4] «Terror has become the mark of guerrillas and the petty 
dictator» (Allan, 2001: 156).

Dado que el contexto en que aparece [4] no proporciona ningún 
dato que permita decidir si guerrilla significa al grupo guerrillero o 
al individuo guerrillero, el traductor tiene ante sí, al menos, cuatro 
posibilidades distintas para traducir ese texto al castellano:
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[4.1] “El terror se ha convertido en el signo de los guerrilleros y 
del dictador mezquino/insignificante”,

[4.2] “El terror se ha convertido en el signo de las guerrilleras y 
del dictador mezquino/insignificante”,

[4.3] “El terror se ha convertido en el signo de los grupos 
guerrilleros y del dictador mezquino/insignificante”,

[.4] “El terror se ha convertido en el signo de las guerras de 
guerrilla y del dictador mezquino/insignificante”.

 Esto es, [4.1], [4.2], [4.3] y [4.4] son traducciones plausibles 
de [4], sin que quepa llevar a cabo ninguna estrategia pragmática que 
permita mantener que cualquiera de ellas es preferible a las otras. En 
casos como éste, la única opción que le queda al traductor es preguntarle 
al autor, si ello es posible, por lo que quiso decir cuando escribió [4]. Y 
comoquiera que el autor de [4] es afortunadamente amigo mío, eso fue 
precisamente lo que le pregunté cuando reparé en la ambigüedad de su 
texto. Pero su respuesta fue descorazonadora, pues lo que me contestó 
es que no recordaba lo que quiso decir cuando escribió [4], aunque yo 
tenía razón y eran igualmente posibles y razonables las cuatro lecturas 
alternativas de su texto. Obviamente, K. Allan podría haber escrito 
guerrilla bands, male guerrilla individuals, female guerrilla individuals, 
guerrilla bands, o guerrilla warfare, y el problema no habría surgido, 
pero el caso es que no lo hizo.

También puede ser el caso de que un traductor haya sido víctima 
de un falso amigo, pero que el texto resultante tenga sentido en la LT, 
aunque no sea precisamente ése el mismo sentido que tenía en la LO. 
En estos casos, es probable que el lector del texto traducido no pueda 
llegar a ser consciente de que el traductor le ha hecho decir al autor 
lo que nunca quiso decir. Este caso se puede ilustrar con el siguiente 
ejemplo:

[5] «Es una locura que no se le habría ocurrido ni siquiera al 
cardenal Wolsey – el creador original de Hampton Court – en la cúspide 
de su extravagancia» (Timothy Garton Ash. «La UE necesita ampliar 
la investigación científica. El desafío a Europa de China e India» en El 
País, 30 de noviembre de 2005. Traducción de M. L. Rodríguez Tapia).
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En [5] lo que entiende cualquier hablante del castellano peninsular 
es que el cardenal Wolsey –el celestino de Enrique VIII– habría llegado 
en algún momento a un grado tal de rareza o excentricidad que estaban 
rayanas con la locura. Esta interpretación tiene sentido y no hay nada 
en ella que permita sospechar que no es eso precisamente lo que dice el 
texto original. Efectivamente, lo que dice el texto original es:

[5.1] «This is a folly that even Cardinal Wolsey, the original 
developer of Hampton Court, would not have contemplated, at the 
height of his wildest extravagance» (Timothy Garton Ash. «Europe 
must change to meet the competition from Asia. Closing the Strasbourg 
parliament might be one way to start», en The Guardian, 27 de noviembre 
de 2005).

De manera que, mientras que Timothy Garton Ash estaba tildando al 
cardenal Wolsey de manirroto o de excesivo, su traductora al castellano 
lo ha tildado de excéntrico o raro. Y ello porque, así como el sustantivo 
castellano extravagancia es sinónimo de rareza o excentricidad, 
el sustantivo inglés extravagance nunca es sinónimo de oddity or 
eccentricity, sino de: 1) prodigality, lavishness, wastefulness, profligacy, 
overspending, recklessness o improvidence; y 2) immoderation, 
unrestraint, excess, absurdity, wildness, folly, preposterousness o 
unreasonableness (Fergusson 1986).4

En tercer lugar, donde sí es posible intentar algún tipo de estrategia 
pragmática que permita reconstruir el significado del texto en la LO 
(o en una proferencia de un hablante) es cuando en el texto de la LT 
aparece alguna contradicción o algún sinsentido. Consideremos el 
siguiente texto para hacer ver esto:

[6] «Aquellos de nosotros que asistimos a sus conferencias durante 
la Segunda Guerra Mundial o durante sus dos últimos años de enseñanza, 
en 1946 y 1947, mirábamos aún sus ideas, sus métodos de tratar los 
temas, y los mismos tópicos que discutía como algo totalmente original 
y peculiarmente suyo». (Janik y Toulmin, 1974: 23).

En [6] hay, al menos, dos términos que se prestan a ser 
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malentendidos. El primero de ellos es conferencia, que en el ámbito 
universitario español se emplea normalmente para significar un tipo de 
lección extraordinaria impartida por un profesor que no suele pertenecer 
a la universidad en la que la pronuncia. En tales contextos, y puesto que 
de lo que se está hablando es de la actividad docente ordinaria de L. 
Wittgenstein en el Trinity College, de Cambridge, un hablante castellano 
hubiese escrito preferentemente clase o lección en lugar de conferencia. 
Pero, en segundo lugar, es obvio que [6] aparece inserto en un contexto 
en el que se está alabando la labor docente de L. Wittgenstein. Y en 
este contexto lo que se dice es que de lo que hablaba en sus lecciones 
era «algo totalmente original y peculiarmente suyo», lo cual es quizás 
uno de los mayores piropos que se puedan echar a la tarea docente de 
un filósofo. Pero, comoquiera que el término utilizado para referirse a 
las enseñanzas de Wittgenstein es tópico, esto es, «expresión vulgar o 
trivial» (DRAE), el resultado es un texto autocontradictorio por cuanto 
que algo original no puede ser a la vez un tópico por definición.

Siendo las cosas así, al lector de [6] le está permitido postular que 
es altamente improbable que en el texto de la LO apareciese también 
la contradicción que acabo de comentar. Si el lector de [6] no tiene 
ningún conocimiento de la LO en que se escribió ese texto, entonces 
podrá percatarse de la contradicción, pero será incapaz de adivinar qué 
es lo que el autor de [6] pudo haber escrito realmente para que esta 
contradicción no tuviese lugar, o, lo que es peor, podrá pensar que la 
contradicción detectada es achacable al propio autor del texto original.

Ahora bien, si el lector de [6] tiene algún conocimiento de la LO 
en que se escribió ese texto, entonces se disparará en él un proceso de 
estrategia pragmática que le permita postular cuáles fueron los términos 
que el autor del texto original debió haber utilizado para no contradecirse 
a sí mismo. Esta estrategia pragmática no difiere básicamente de la que 
llevamos a cabo cuando oímos una metáfora que es extraña a nuestra 
lengua o cuando un niño pequeño o un hablante extranjero, que no 
tienen suficiente dominio de nuestra lengua, utilizan (erróneamente) 
algún término en un contexto en el que tal término resulta chocante 
(Chamizo Domínguez, 2008: 133-164).

Una vez llevado cabo esta estrategia pragmática, nuestro lector 
podrá verificar su hipótesis consultando, si le es posible, el texto original 
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y descubrir que no había en él tales contradicciones. Y, efectivamente, 
lo que dice el texto original es lo siguiente:

[6.1] «Those of us who attended his lectures during the Second 
World War or during his last two years of teaching there, in 1946 and 
1947, still found ourselves looking upon his ideas, his methods of 
argument and his very topics of discussion as something totally original 
and his own» (Janik y Toulmin, 1973: 21).

Y dado que lo que realmente decía el texto de Janik y Toulmin 
era [6.1] y en él no había nada contradictorio, una traducción en que la 
que se obviasen los malentendidos que he señalado en [6] podría ser la 
siguiente:

[6.2] “Aquellos de nosotros que asistimos a sus clases (o lecciones) 
durante la Segunda Guerra Mundial o durante sus dos últimos años de 
enseñanza, en 1946 y 1947, mirábamos aún sus ideas, sus métodos de 
argumentar (o discutir), y los mismos temas (o asuntos) que discutía 
como algo totalmente originales y peculiarmente suyos”.

5. ConClusiones

El contenido de este trabajo se puede sintetizar en los siguientes 
puntos:

El de los falsos amigos es un fenómeno de interferencia 1. 
lingüística que plantea serios problemas a traductores y 
profesores de idiomas.
Los falsos amigos semánticos se originan en el hecho de que 2. 
un significante dado adquiera significados divergentes en dos 
lenguas distintas en incluso en dos dialectos de una misma 
lengua.
Los falsos amigos pueden ser estudiados desde el marco de 3. 
la teoría de conjuntos. Desde este punto de vista hay tres 
situaciones en las que se pueden encontrar un par de falsos 
amigos: 1) disjunción de conjuntos; 2) intersección de 
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conjuntos; y 3) inclusión de conjuntos.
Cuando un hablante o un traductor caen en la trampa de un 4. 
par de falsos amigos y el texto de la LT tiene sentido, el error 
pasará desapercibido las más de las veces.
Cuando un hablante o un traductor caen en la trampa de un 5. 
par de falsos amigos y el texto de la LT no tiene sentido o 
es altamente improbable el sentido que tiene, el error podrá 
ser subsanado por parte del oyente o el lector mediante una 
adecuada estrategia pragmática.

notAs

1. Assistant professor y associate professor son definidos por el Merriam-Webster 
como «a member of a college or university faculty who ranks above an instructor and 
below an associate professor» y «a member of a college or university faculty who 
ranks above an assistant professor and below a professor», respectivamente.
2. El significado del adjetivo latino regularis/regulare se ha mantenido en castellano 
en la colocación clero regular «el que se liga con los tres votos religiosos de pobreza, 
obediencia y castidad» (DRAE) y en inglés en las colocaciones regular canon/canon 
regular «a member of certain orders of Roman Catholic clergy that live communally 
like monks or nuns» (Oxford).
3. Esta anécdota la confirma el OED con la siguiente cita: «When G. K. Chesterton 
made his first visit to the United States he was much upset when an admiring reporter 
described him as a regular guy». Adviértase, además, que dado lo cicatero que es el 
inglés para los marcadores de género, yo no habría podido hablar de “una periodista 
estadounidense” si no hubiese visto el texto francés.
4. Los malentendidos con los pares extravagancia/extravagance y extravagante/
extravagant se pueden encontrar abundantemente por doquier (ver la discusión 
de otros casos en Chamizo Domínguez, 2008: 141-144 y 153-156). Para más 
abundancia, añadiré otro caso reciente. El texto “No es fácil encontrar un proyecto 
tan propenso a las exageraciones ni un sector menos timorato a la hora de mostrar 
sus extravagancias” (“La sensación de macao”, en El País, Revista de Prensa, 2-09-
2007, p. 12) es precisamente la traducción del siguiente original inglés, “It would be 
hard to find a project more amenable to hype, or an industry less shy about disclosing 
its extravagance” (“The world’s largest casino attracts thousands of eager Chinese 
punters”, en The Economist, 30-8-2007. http://www.economist.com/business/
displaystory.cfm?story_id=9726642. Consultado el 2-09-2007)

http://www.economist.com/business/displaystory.cfm?story_id=9726642
http://www.economist.com/business/displaystory.cfm?story_id=9726642
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COGNITIVE CONSTRAINTS ON DISCOURSE: 
ThE DISCOURSE DIMENSION OF ThE LEXICAL 

CONSTRUCTIONAL MODEL1

ABSTRACT
This paper deals with a number of semantic and pragmatic phenomena 

with consequences for the development of discourse. The study of the way we 
make use of cognitive models in discourse allows us to postulate the principle 
of “Metaphoric Source Selection”: the metaphorical extension of a concept 
can only select partial structure from this concept to construct the metaphoric 
source.
Keywords: Lexical constructional model, semantics, pragmatics, cognitive principles.

RESUMEN
Este artículo trata de un número de fenómenos semánticos y pragmáticos 

con consecuencias para el desarrollo del discurso. El estudio de la forma en la 
que hacemos uso de los modelos cognitivos en el discurso nos permite postular 
el principio de “Selección de la fuente metafórica”: La extensión metafórica 
de un concepto puede sólo seleccionar estructura parcial del concepto para 
construir la fuente metafórica.
Palabras clave: Modelo léxico construccional, semántica, pragmática, principios cognitivos.
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1. introDuCtion

The present paper discusses a number of principles that have a 
constraining power on discourse coherence. It is further argued that such 
principles are constraints on discourse inferences and, as such, that they 
can be regarded as regulatory factors in understanding cueing or cued 
inferencing, which is one of the two meaning construction processes 
identified in the Lexical Constructional Model (henceforth LCM; 
Ruiz de Mendoza & Mairal, 2008; Mairal & Ruiz de Mendoza, 2009). 
Understanding constraints on cueing, although essential to the LCM, 
has been largely neglected to the benefit of the study of subsumption 
processes, which is the label the LCM has chosen to account to identify 
fusion processes between lower-level and higher-level structures, 
including dicourse structure. Proponents of the LCM have shown that 
subsumption processes are highly constrained by a set of interacting 
principles. But it remains to be seen to what extent inferential activity, 
which is complementary of subsumption, is sensitive to comparable 
constraints. In this paper, through a careful exploration of some aspects 
of discourse coherence, we will give evidence that such constraints 
do exist and that understanding them is necessary to understand how 
meaning derivation takes place. The paper will first offer an overview 
of the LCM with special emphasis on its discourse aspects. It will then 
argue in favor of a maximalistic view of semantics and of accounting 
for the selective use of features from concepts as directed by a number 
of principles that are generally grounded in the pragmatic Principle of 
Relevance (Sperber & Wilson, 1995). It will then spell out in some 
detail the way in which a number of these principles work. 

2. the DisCourse DiMension oF the leXiCAl ConstruCtionAl MoDel

The Lexical Constructional Model is an encompassing model of 
meaning construction that deals with linguistic and inferential aspects of 
meaning. The LCM distinguishes between two ways of making meaning: 
subsumption, which is the incorporation of lexical and constructional 
structure from one level of description into broader constructional 
dimensions; cueing, which is the label the LCM gives to inferential activity 
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that arises from a meaningful linguistic signal in relation to contextual 
variables. Subsumption and cueing are both cognitive processes and, as 
such, are regulated by constraints. For example, in the case of lexical-
constructional subsumption, that is to say, the incorporation of lexical 
structure into a more abstract constructional characterization, we have 
constraints that relate to the conceptual compatibility of the lexical and 
constructional specifications. One such constraint stipulates that the 
overall event shape of the lexical and constructional structures needs to 
coincide. For example, a state verb is not compatible with the caused-
motion construction since the latter requires a causal ingredient that the 
former does not have: *I owned the car into the garage. But sometimes 
it is possible to find a state verb in that construction, as in She loved him 
back into life. The reason why ‘love’ can be used in this special way is 
to be found, according to Ruiz de Mendoza & Mairal (2008: 383), in a 
high-level metaphorical constraint: it is possible to see an experiential 
action as if it were an effectual action; this is possible since the person 
that is loved experiences emotions that may cause him or her to act 
in a certain way; this licenses the incorporation of ‘love’ into a causal 
construction. 

The caused-motion construction, which has been studied in detail 
by Goldberg (1995, 2006) is descriptively operational at the level of 
argument structure. However, the LCM discusses constructional meaning 
at other levels. Some constructions originate in the entrenchment of 
inferred meaning at the implicature level. A case in point is the group 
of related wh- interrogatives indicating speaker’s annoyance, which has 
been investigated in Ruiz de Mendoza & Otal (2002): Who has been 
messing with my computer?; What has Mary been doing out all the 
night?; Who do you think you are?; What do you think you are doing? 
The first two sentences make use of a clear constructional presupposition: 
someone has been messing with the computer and Mary has been out 
all the night. Very frequently a question like Who has been messing 
with my computer? is asked in an accusatory tone of voice when the 
speaker believes that the addressee is the one that has done the deed. 
The rationale behind this use of this presuppositional construction is 
found in the fact that people usually do not ask for information that they 
already have; if the speaker is not interested in the content-conveying 
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function of language, this points to a reinterpretation of the utterance in 
terms of the speaker’s emotions. This rationale involves a switch from 
the ideational to the personal function of language, to use Halliday’s 
well-established terminology (cf. Halliday, 1973). 

The other two examples are grounded in a different but somehow 
related strategy. Compare Who do you think you are? with Who do you 
think she is? In the latter example the default interpretation is one where 
the speaker wants to know about the hearer’s opinion; not so in Who 
do you think you are?, which is clearly an expression of reproach to the 
hearer who has acted wrongly from the speaker’s perspective. Here we 
also have a rationale for this meaning element, which was originally an 
implicature that has become heavily conventionalized and is now part 
of the meaning of the construction: it is foolish to ask someone about his 
or her own opinion on his or her identity. So again, since the sentence 
is absurd from the ideational perspective, the switch to an interpretation 
based on the personal function of language is straightforward: the 
speaker is emotional about what he thinks that the hearer believes about 
himself or herself.

The LCM also recognizes the existence of illocutionary and 
discourse constructions. The former capture entrenched meaning 
implications at the speech act level. Straightforward examples are Can 
You X? or Could You X? configurations for requests. Like constructions 
that capture entrenched implicatures, illocutionary constructions are 
partly idiomatic; in other words, they have fixed and variable elements. 
This is not generally the case with argument constructions (an exception 
would be the way-construction, as in He made his way to the top). There 
are many other stable form-meaning pairings conveying illocutionary 
meaning that have been studied in depth by Pérez (2001) and Ruiz de 
Mendoza & Baicchi (2007) from a constructional point of view. Finally, 
discourse constructions have been studied within the context of the LCM 
in Ruiz de Mendoxa & Mairal (2008) and developed in greater detail 
in Mairal & Ruiz de Mendoza (2009). A clear example of a discourse 
construction is X Let Alone Y, originally discussed in Fillmore, Kay & 
O’Connor (1988). The fixed element sets up an entailment relationship 
between the two variables at the same time that Y is considered less 
likely than X (I won’t eat that garbage, let alone pay for it), which, in 
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turn, expresses a negative situation.
In the LCM lexical structures are subsumed into argument 

constructions; then, the resulting representation is ready to be subsumed 
into other higher-level constructions of an implicational, illocutionary or 
discourse nature. An alternative path for each of these levels of meaning 
is to have a cued inferencing process. To give an example, I won’t eat 
that garbage, let alone pay for it obtains its main discourse value (the 
existence of two related negative situations, one worse than the other, 
in neither of which the protagonist is willing to be involved) from the X 
Let Alone Y construction, but the essentials of this value are built on the 
illocutionary implications of the I won’t X construction which is used to 
express emphatic refusal. The illocutionary construction is subsumed 
into the discourse construction and it is in this process that we obtain the 
central discourse value of the utterance. But constructional subsumption 
into the X Let Alone Y construction may not be necessary if the context 
guarantees a straightforward interpretation: I won’t eat that garbage 
and I won’t pay for it has very similar discourse implications which can 
be strengthened by adding of course (‘as might be expected’) which 
would thus act as a discourse value marker: I won’t eat that garbage 
and, of course, I won’t pay for it.

Now, much of discourse activity takes place without the use of 
explicit linguistic indicators, such as the ‘let alone’ construction or 
discourse markers. A general characteristic of such constructions and 
markers is that they encode inferential procedures, as has been noted 
in relevance-theoretic circles (Ariel, 1998, Blakemore, 2002; but cf. 
Pons, 2008), with different degrees of flexibility: markers like so or 
and have a very low constraining impact on preceding and subsequent 
discourse, while the constraining power of let alone seems to be greater. 
This statement can be verified very easily from the comparison of He 
is an extremely rich man and he loves his wife with Even though he is 
an extremely rich man, he loves his wife, and He is an extremely rich 
man and he can buy a mansion if he feels like it with He is an extremely 
rich man so he can buy a mansion if he feels like it. The word and is 
more than just a coordinating conjunction that combines several clauses 
through parataxis relationships (cf. Halliday & Matthiessen, 2004); it 
has a broad discourse value consisting in telling the addressee that he 
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or she has to regard the combined elements as being more meaningful 
in their combination than on the basis of their individual propositional 
contents. In contrast, hypotactic connections (so-called subordinating 
conjunctions) have a narrower discourse value: Even Though X, Y sets 
up a relationship between X and Y such that the propositional content of 
X creates an expectation that is cancelled out by Y; X So Y, on the other 
hand, sets up an evidence-conclusion relationship between X and Y, as 
originally discussed in Wilson & Sperber (1993).

Subsumption of lexical into argument constructions is a complex 
issue that has been spelled out in quite some detail in Ruiz de Mendoza 
& Mairal (2008). It basically depends of metaphorical and metonymic 
constraints (which underlie many kinds of grammatical alternation, such 
as the causal transitivization of laugh in They laughed him out of the 
room) and a number of conceptual compatibility constraints that take 
into account the overall event-structure of lexical and constructional 
items; for example, it is not possible to use a break verb in the conative 
construction (He broke at the wall) but it is possible to use hit verbs (He 
hit at the wall). This is due to the fact that hit focuses on motion and the 
potential impact of motion, but break focuses on the result of the action. 
The conative construction requires a motion component. Subsumption of 
argument, implicational, and illocutionary constructions into discourse 
constructions has also been treated as a matter of principles of general 
conceptual compatibility. Thus, I won’t eat that garbage and I won’t 
pay for it requires that the X and Y elements each points to a negative 
state of affairs and that X may be logically regarded, in terms of world 
knowledge, as less negative that Y. But the LCM has not specified what 
constraints, if any, hold for the case of the cued inferencing alternative 
to meaning construction. In the following sections we shall discuss 
some of these principles, which have been partially discussed in Otal & 
Ruiz de Mendoza (2007) and Otal (2008). 

3. MAXiMAlisM or MiniMAlisM in seMAntiCs

There is a broad range of semantic and pragmatic phenomena that 
have evident consequences for the construction of discourse. These 
phenomena can be recognized with the help of some of the theoretical 
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constructs developed within the Lakoffian strand of Cognitive Semantics 
(e.g. such notions as cluster models, metaphor, metonymy, and the 
relevance of the distinction between centre-periphery in semantic 
specifications; cf. Lakoff, 1987) and by the varied implications of the 
pragmatic Principle of Relevance (Sperber & Wilson, 1995), especially 
those concerned with the balance between cognitive economy and 
meaning impact, on the one hand, and between implicit and explicit 
information, on the other hand. That Cognitive Semantics and 
Relevance Theory can be made complementary views of language 
use has been convincingly argued for by Ruiz de Mendoza & Pérez 
(2003) and Tendahl & Gibbs (2008). Implicature derivation, to give 
an example, is a matter of well-structured expectations that speaker 
and hearer share or which are mutually manifest to them. Expectations 
are constructed on common world knowledge. Cognitive Semantics 
argues in favor of an encyclopedic conception of semantics based on 
idealized cognitive models, which in everyday use are non-expert (or 
folk) knowledge conceptualizations based on one of several possible 
structuring principles: 1) propositional models, or predicate-argument 
representations like our folk knowledge that cats chase mice, are 
domestic animals or have whiskers; 2) metaphor, or mappings across 
discrete conceptual domains where one domain, the source, allows us to 
talk and reason about the other domain, or target (like our understanding 
of time in terms of space, of purposes as destinations, or affection as 
warmth); 3) metonymy, or domain-internal mappings establishing part-
whole, whole-part, or part-part relationships (but for an alternative view 
where part-for-part relationships are subsumed into either of the other 
two, see Ruiz de Mendoza, 2000, and Ruiz de Mendoza & Otal, 2002), 
as in The ham sandwich is waiting for his bill, where the order stands 
for the customer that has placed the order in the context of a restaurant; 
4) image schemas (originally postulated by Johnson, 1987), which are 
very schematic conceptual representations of spatial experience (see 
Hampe, 2005, for theoretical and empirical explorations on their sensory 
grounding and Peña, 2003, 2008, for their classification an impact on 
grammar).

Relevance theorists (e.g. Wilson & Carston, 2006; Vega, 2007) do 
not recognize the status of metaphor and metonymy as conventional 
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cognitive models; instead they claim that metaphor and metonymy 
involve the pragmatic adjustment of a concept that is used non-
descriptively (or interpretively). However, as noted by Ruiz de 
Mendoza (2008), this explanation only works on a very limited basis. 
For example, My lawyer is a shark makes use of the concept ‘shark’ in 
a special way by broadening its meaning to include the whole class of 
(dangerously) aggressive and obstinate people and animals. But Prices 
go up, which correlates quantity and height on the basis of our common 
experience of observing levels go up and down as quantity increases 
(cf. Lakoff & Johnson, 1999) cannot be explained on similar grounds 
since quantity is not a property of height (unlike what is the case with 
aggressiveness, which is a property of sharks). A better explanation is to 
recognize the lawyer-shark metaphor as involving a cognitive mapping 
between culturally attributed shark behavior and the common stereotype 
of a lawyer’s predatory behavior. This metaphor is thereby operational 
through a resemblance operation (Grady, 1999; Ruiz de Mendoza & 
Pérez, 2003; Ruiz de Mendoza & Peña, 2005). We have quite a different 
situation in the case of the connection between ‘up’ and ‘more’, which 
is a consequence of experiential correlation: we talk about quantity as 
if it were height because both concepts tend to co-occur in our daily 
experience. A similar explanation holds for the correlation between 
time and space (it takes time to cover a distance), between purposes and 
destinations (when we reach a destination at the same time we achieve 
our goal of getting there), or between understanding and grasping (we 
receive information about objects as we touch them). 

What we have in Cognitive Semantics is a maximalistic view of 
semantics: our conceptual systems are very rich, filled with information, 
and well organized according to well defined principles like predicate-
argument relationships, topological structure, and conceptual mappings. 
In Relevance Theory we have a minimalistic view of semantics: concepts 
have vague representations that have to be adjusted pragmatically 
as the occasion requires (this is often referred to as ‘ad hoc’ concept 
construction, which is based on the pragmatic enrichment of concepts; 
Carston, 2002; see also Cappelen & Lepore, 2005, for similar views). 

The maximalistic view has also been defended outside the context 
of Cognitive Semantics. For example, inspired by work in Hallidaian 
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linguistics (Halliday & Matthiessen, 2004), Norén and Linell (2007) 
argue that words have very rich meaning potentials that can be changed 
in situ on a pragmatic basis. This proposal, in fact, brings together 
the relevance-theoretic approach and the position sustained by many 
cognitive linguists. In so doing, it improves on both. The general 
position in Cognitive Linguistics is that semantics is encyclopedic, so 
conceptual structures can be tremendously rich. But this does not mean 
that when people call upon a concept they have access to the totality 
of its structure. In fact, as Langacker (1987) has noted, concepts are 
accessed schematically and then enriched as use conditions require. The 
notion of mental space, put forward by Fauconnier & Turner (2002), 
to explain how concepts interact and integrate, also recognizes that 
the mind works by selecting relevant conceptual structure from more 
complex conceptual constructs (often called domains). 

But one thing is to recognize that conceptual structure is enriched 
and it is quite a different thing to explain how this process takes place. 
Relevance Theory argues that it happens as a consequence of the 
Principle of Relevance and that it results in either a broadening or a 
narrowing of the concept. However, relevance is a matter of finding the 
balance between the cognitive effort to be invested in processing and 
the meaning effects obtained. This does not explain why, for example, 
the word good in good game, good actress, and good priest can change 
in meaning; it only predicts that the word will have to be adjusted to 
the contextual conditions thus narrowing the concept. And Cognitive 
Semantics does not give any explanation beyond attesting to the fact 
that structure is accessed schematically and then enriched as necessary. 
The following sections will address these problems from a perspective 
that is in consonance with the global guiding principle, put forward 
in the LCM, that all aspects of meaning construction are subjected to 
specific constraints. In our thesis, the constraints are a consequence of 
the Principle of Relevance, as will be evident in the next section.

4. ConstrAining Cueing ProCesses in DisCourse

Discourse activity and knowledge organization are close intertwined 
phenomena. There is a long tradition in Discourse Analysis that has 
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borrowed the old Artificial Intelligence notion of knowledge schemata 
(cf. Winograd, 1972; Roy, 2005, for a more recent view connecting 
semiotics and embodied meaning in the Artificial Intelligence context), 
very similar to the notion of frame in Frame Semantics (cf. Fillmore, 
1985; Fillmore & Atkins, 1992; Boas, 2005, 2006) and the Lakoffian 
proposal for propositional idealized cognitive models which he roughly 
identifies with frames (Lakoff, 1987). However, these accounts only 
handle meaning connections that are not guided by metaphorical or 
metonymic operations. We can certainly regard the impact of frame-like 
knowledge organization on discourse as self-evident since once a given 
frame has been activated, even if schematically, it becomes available 
for other related activations and/or specifications of the frame elements. 
For example, if we find mention to the word key in a given text, it would 
not be surprising to find subsequent mention of the related term key ring 
(e.g. I lost my key ring with all the keys in it; Ruiz de Mendoza & Otal, 
1994) or the enriching specification as in Push the blade in far enough 
for its teeth to grab the key’s teeth, uttered as a piece of advice on how 
to remove a broken key from a lock. In order to account for these kinds 
of discourse arrangements, its sufficient to have a rich description of 
conceptual connections (frames or frame-like description such as the 
LCM’s lexical templates) and a general guiding principle of conceptual 
consistency that could just as well be the Principle of Relevance. While 
the key-key ring connection makes sense, other connections would be 
impossible or at least require special interpretation procedures (e.g. #I 
lost they key with all the giant gold marbles on it). But if we expand 
the notion of cognitive model to cover metaphor and metonymy, as 
Lakoff does, the way we exploit conceptual structure is slightly more 
complex. This is so since metaphor and metonymy involve a different 
kind of feature selection process, one that goes beyond mere conceptual 
consistency, since here we are concerned with correspondences across 
conceptual domains that are, in principle, unrelated. The following 
subsections are based on previous accounts in Otal & Ruiz de Mendoza 
(2007) and Otal (2008).
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4.1. Target-Induced Metaphoric Source Structure Selection

Metaphorical extensions of concepts only make use of partial 
conceptual structure for the metaphoric source. A maximalistic 
approach also takes into account metaphorical and metonymic uses of 
concepts. As mentioned above, for Lakoff (1987, 1993) a metaphor is 
a set of correspondences, or conceptual mapping, between two discrete 
conceptual domains: one of them, called the source, allows us to 
understand and reason about the other called the target. In ARGUMENT 
IS WAR, for instance, we see people that argue against one another 
as contenders in war who plan tactics, attack, defend, counterattack, 
gain or lose ground, and finally win or lose (e.g. Despite his carefully 
crafted strategy and an initial success, he was finally unable to beat 
his opponents in the debate). A metonymy is considered a cognitive 
mapping inside a given conceptual domain where one item stands for 
another, as in She loves Spain, where ‘Spain’ would generally stand for 
the culture, landscape, weather and customs of Spanish people, but not 
every possible aspect of the country.

Now consider these sentences:
(1)
(a) She will mother her husband.
(b) She won’t be able to mother the child well.
(c) Necessity is the mother of invention.
(d) Spanish is my mother tongue.
(e) My mother doesn’t want to live with my father.
(f) She’s my grandmother on my mother’s side.

Sentences (1.a) and (1.b) are based upon the nurturance model 
of motherhood. But they differ in meaning in crucial ways since (1.a) 
exploits what in Relevance Theory has been termed the interpretive 
dimension of language, while (1.b) is a literal or descriptive use. In 
fact, in (1.b), which is metaphorical, the default assumption, from an 
interpretive or no-descriptive perspective, is that the protagonist is the 
biological mother of the child that she takes care of. In (1.c) our common 
world knowledge about mothers as birth givers is used metaphorically to 
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help us reason about the relationship between necessity and invention: 
in the same way as a mother endows her children with life and thus with 
existence, necessity is the ‘life-giver’ of invention, i.e. necessity is at 
the origin of invention. In (1.d), the mother tongue is the language that 
people learn from their mothers; the same cognitive model underlies the 
expression native speaker, where ‘native’ focuses on the idea that people 
are born into that language; again there is a metaphor that exploits the 
birth connection between mothers and children. In sentence (13.e) the 
speaker seems to take for granted that most people think that children 
are usually born within the bonds of marriage; without this cultural 
context the speaker’s remark would hardly make sense. Finally, (1.f) 
is meaningful on the basis of our genealogical model of motherhood 
according to which one’s mother is one’s closest female ancestor. 

It will have become evident by now that the full meaning impact 
of all these sentences can only be accounted for on the basis of a richer 
description of motherhood than the one provided by a minimalistic 
analysis. Thus a minimal-feature analysis that defines mothers as 
female human beings that have children does nothing to explain uses 
that focus on mothers as tender nurturers, as ideally having a steady 
companion, as endowing their children with inherited traits, or as being 
part of an ancestry line. Alternatively, the idea that the notion of mother 
is a very schematic one and that it is then is interpreted on the grounds 
of pragmatic adjustment to contextual conditions is only a partial 
explanation. The utterances in (1) have very strong default readings 
that arise from the conventional knowledge that we have about the role 
of motherhood. The conventions are cultural and require another kind 
of approach that deals with them in terms of their intrinsic complexity. 
A maximalistic analysis, in contrast, postulates at least five cognitive 
structures that seem to cluster in our minds to account for all aspects of 
our understanding of the notion of mother: 

-The birth model, which focuses on the idea that children exist 
upon delivery at birth; this model is exploited metaphorically in such a 
way that ‘coming into physical existence’ maps onto the act of coming 
into non-physical (e.g. intellectual) existence. So we can talk about the 
birth of a theory or an idea.

-The nurturance model, which gives prominence to the caretaking 
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and emotional aspects of motherhood (e.g. showing love and tenderness). 
As a result, we can talk about a woman mothering people who are not 
her children, in the sense that she takes care of them, even spoils them, 
just as a mother would do to her own children.

-The marital model, which makes emphasis on the mother and 
the father being married. Even today, when marriage is not such a big 
issue, there is the common idea that children are better off if the mother 
and father join efforts to take care of their children, which is usually 
facilitated if the mother and father live together. It is this cultural context 
that give full meaning to sentences like My mother and my father don’t 
want to get married or Mom and dad don’t want to live together any 
more. These two sentences can easily (but not necessarily) be interpreted 
as expressions of grief or sorrow over an undesired situation that affects 
the speaker.

-The biological model, which is a folk model that derives from 
people’s understanding of how conception and birth take place from 
a biological perspective. The model underlies the notion of surrogate 
mother and related ones like gestational, altruistic, or commercial 
surrogacy.

-The genealogical model, which highlights the ancestry aspects of 
being a mother (cf. She’s my grandmother on my mother’s side).  

What is more, there are important pragmatics and discourse 
consequences of this form of maximalistic analysis. The following 
extensions of two of the previous examples will illustrate this point:

(2)
(a) My wife mothers me; in fact, she spoils me!
(b) She mothers her children well; while she prepares their meals, 

she bathes and puts them to bed.

Mothers in taking care of their children often give them everything 
they want. This form of motherly behavior is generally regarded as 
potentially harmful for children since children also need discipline 
(being a ‘good’ mother is felt to be incompatible with spoiling a child); 
however, note that this negative association does not carry over to the 
metaphorical extension (2.a), since in the context of adults the discipline 
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element cannot be present (we do not expect wives to discipline their 
husbands). In other words, the notions of mothering and spoiling 
become compatible when used with reference to the adult world. The 
Langackerian notions of profile and base can be useful to shed more 
light on the way the mind works here. For Langacker (1987), every 
time we use a concept we do so by referring to it in the context of 
another concept or set of concepts. For example, ‘finger’ can be profiled 
(i.e. make reference to the object called finger) in the domains of hand, 
shape, size, color, and probably others. In turn, ‘hand’ is also profiled 
in the domain of arm, and so on. Now, ‘mother’ can be profiled in any 
of the five domains distinguished by Lakoff (birth, nurturance, marital, 
biological, genealogical), but once ‘mother’ us used metaphorically 
the profiling conditions change. Not all features of mother as profiled 
against the nurturance domain are exploited metaphorically in (2.a). 
The metaphorical target (which makes reference to the adult world) 
cancels out some of the features of the ‘mother-as-nurturer’ source and 
that is why spoiling is feasible. 

Example (2.b) makes some relevant connections with the standard 
notion of mothering a child well. However, note the impossibility of:

(2.b) She mothers her children well; in fact she spoils them!

Explaining why (1.b) is possible while (2.b) is not requires a 
maximalistic account in which genuine motherhood is connected not 
only to nurturance but also to the discipline of children. This apparently 
trivial aspect of the semantic organization of linguistic expressions, 
i.e. that metaphorical extensions of concepts only make use of partial 
conceptual structure for the metaphoric source, has important discourse 
consequences in terms of an account of the discourse potential of 
expressions. This is a semantic principle, which has been referred to 
by Otal & Ruiz de Mendoza (2007) the First Principle of Metaphoric 
Source Selection. Here, a refined version of the principle is offered: 
Metaphorical extensions of concepts make use of as much source-
domain structure as is not incompatible with target-domain structure. 
Thus, only the remaining source structure is available for discourse 
development and the consequent creation of coherence conditions. This 
principle may be appropriately renamed Target-Induced Metaphoric 
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Source Structure Selection.

4.2.  Base Domain Structure Selection

This principle regulates source selection in the case of cluster 
models by placing an important constraint on discourse activity: only 
literal uses of concepts may make use of all models in a cluster in order 
to create discourse coherence; metaphorical extensions may only exploit 
one of the models in a cluster. Take the following discourse extensions 
of some of the examples in (1):

(2.c) Necessity is the mother of invention and poverty is the mother 
of necessity.

 
This example is based, just like (1.c), on the birth model to the 

extent that physical birth can be made to correspond to the (non-
physical) origins of more abstract notions. In (2.c) there is a clear 
conceptual association between necessity and poverty (the poor are 
people in need), which makes the discourse extension possible. Note, 
however, that while we can say that poverty is at the origin of necessity 
and necessity at the origin of invention, a metaphor like the following 
would be odd:

(3)  ?? Poverty is the grandmother of invention.
The reason for this is that (3) makes use of a different cognitive 

model from the cluster, i.e. the genealogical model (cf. Frieda is Mary’s 
mother; Mary is Jane’s mother; therefore Frieda is Jane’s grandmother), 
while (1.c) and (2.c) exploit the birth model (the idea of birth maps 
onto the idea of origin). The structure of the relationship between the 
notions of poverty, necessity and invention cannot enter into transitivity 
relationships; it is for this reason that the genealogical model may not 
apply. As a general principle, a metaphor may never override the logical 
structure of the concept to which it applies (cf. the Extended Invariance 
Principle, as postulated by Ruiz de Mendoza, 1998, Ruiz de Mendoza 
& Mairal, 2007). This semantic principle places an important constraint 
on discourse activity that, to my knowledge, has been consistently 
ignored in the literature of coherence: only literal uses of concepts may 
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make use of all the models in a cluster in order to create discourse 
coherence; metaphorical extensions may only exploit one of the models 
in a cluster. This latter idea has been called the Second Principle of 
Metaphoric Source Selection. However, with a view to putting together 
both the metaphorical and the non-metaphorical constraint, we will 
refer to both of them under the more generic label principle of Base 
Domain Structure Selection. 

Cognitive semantics has only identified one principle of metaphor 
production, called the Invariance Principle (Lakoff, 1990, 1993). This 
principle tells us that the (general topological) structure of the target 
domain (i.e. the tenor) of a metaphoric mapping has to be preserved in 
a way that is consistent with the structure of the source. In the case of a 
mapping from an animal to a person, the head will map onto the head, 
the body onto the body and the legs onto the legs. Non-corresponding 
structure from a topological perspective may not be mapped (we do not 
map tops onto bottoms). However, this principle focuses on the nature 
of correspondences. The principles of source selection focus on what 
elements of a cognitive model may be used as a metaphoric source.

4.3.  Peripherality Principle

Consider now:
(2.d) Spanish is my mother tongue but for me English is like a 

mother tongue too.

This new example, which is an appropriate discourse extension 
of (1.d) above, illustrates a discourse principle that is firmly rooted in 
semantics. The statement that English is “like a mother tongue” for 
the speaker suggests that the speaker has an emotional attachment to 
English similar to the one people have with respect to their true mother 
tongues. Strictly speaking, a person’s mother tongue is the language 
that that person has learned as a child from his parents. However, in a 
maximalistic approach to semantics there is much more that we know 
about the notion of ‘mother tongue’:

-the mother tongue is usually mastered better than other languages 
learned at later stages in life; 
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-people usually feel more comfortable (both emotionally and in 
terms of fluency) when they use their mother tongues. 

It is this knowledge, rather than the minimalistic definition, that is 
used in the interpretation of (4). This happens because of the application 
of the pragmatic Principle of Relevance (cf. Sperber & Wilson, 1995): 
since English cannot be the speaker’s mother tongue in the strict sense 
of being the language that he learned as a child from his parents, then 
it is necessary to look into all other elements of the notion and find 
those that may be relevant. So (2.d) is meaningful from a discourse 
standpoint because the central characterization of ‘mother tongue’ is 
discarded to the benefit of more peripheral features. We may call this the 
Peripherality Principle: if the most central characterization of a concept 
fails to make sense in discourse, the speaker, in an effort to achieve 
coherence, will look for the first non-central feature that satisfies the 
conditions of relevance (i.e. providing a satisfactory a meaningful set of 
contextual effects for the least processing effort). Now consider:

(2.e) My mother is not married to my father, but I don’t care much

In the same way as (1.e) above, (2.e) makes use of the marital 
model whereby the mother is typically married to the father. However, 
in order to understand (2.e) the addressee needs to have access to more 
information than this, in particular to the idea that having children 
without being married may not be socially sanctioned. The speaker’s 
remark that he does not care much addresses this part of his world 
knowledge about social conventions. Again, coherence is achieved 
on the basis of peripheral information about one of the models in the 
cluster. Or consider:

 (2.f), She’s my grandmother on my mother’s side, but in my mind 
she’s closer to me than my own mother

This example is based upon the genealogical model, like (1.f), but 
it exploits the model discursively in a significantly different manner. 
The expression “in my mind” opens up an alternative mental frame, 
where conditions are different from those in the initial cognitive model. 
Fauconnier (1985) has termed such alternative cognitive structures 
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mental spaces and linguistic expressions that call for the creation 
of mental spaces space builders. So, what is really interesting about 
example (2.f) in terms of the Peripherality Principle is that we have 
two different metaphorical interpretations of ‘close’: one applies to 
the central characterization of relationships within the genealogical 
model (i.e. ‘close’ in terms of the number of generations between 
two relatives); the other applies to the non-central characterization of 
emotional relationships within the same model. Children feel naturally 
closer to their parents (who usually take care of them on a constant basis) 
than to their grandparents. It is this non-central part of the genealogical 
model that is addressed by the speaker in (2.f). In terms of the discourse 
potential of linguistic expressions we learn that a peripheral feature of a 
concept may be accessed on the basis of metaphor and that this requires 
the creation of an alternative mental space where the metaphorical 
extension may make sense.

4.5. Conceptual Structure Selection Principle

In this subsection we shall briefly explore ellipsis or substitution 
mechanisms, which were popularized in Text Linguistics and Discourse 
Analysis after the seminal proposals made by Halliday & Hasan (1976). 
Our observation here is that such mechanisms only select as much 
previous discourse structure as is not cancelled out by the discourse 
unit containing the ellipsis or substitution device. Only relevant 
conceptual structure is brought to bear upon the referential operation on 
the antecedent. This means that, contrary to what has been assumed by 
followers of Halliday and Hasan’s work in this respect, substitution, like 
ellipsis, is not a grammatical phenomenon but a discourse phenomenon 
grounded in pragmatics:

(4) 
Here are my two white silk scarves. 
(a) Yours (= your scarves) are brown linen scarves, aren’t they?
(b) Yours (= your two white scarves) are not silk, are they?
(c) When I saw yours (= your white silk scarves) I thought they 

were three.
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(5)
(a) Everyone seems to think he is guilty. If so, no doubt he’ll offer 

to resign.
(b) Everyone seems to think he is guilty. If so, we will have to 

change their minds.

The standard grammatical prediction for anaphoric reference of 
“yours” in (4) is that it has to refer to whatever structure follows the 
possessive with which it contrasts (i.e. “two white silk scarves”), since 
both share the same grammatical function within the nominal group to 
which they belong. But pragmatic factors may easily override such a 
rule, as is evidenced by all the examples in (4). The Conceptual Structure 
Selection Principle also applies to disambiguate a grammatically 
ambiguous device, such as “so” in (5), where the antecedent for this 
device changes according to the ensuing information. “So” in (5.a) thus 
refers back to “he is guilty” and in (5.b) to (“they think he is guilty”).

 
4.6. The Principle of Iconicity versus the Principle of Conceptual 
Prominence

It is easy to recognize iconicity in temporal sequences. The 
pragmatic Principle of Relevance predicts that there must be a number of 
extra meaning implications in the non-iconic arrangement of utterances. 
Compare the sentences:

(6)
(a) Eight children played with mercury dumped in an alley in 

Montreal’s north end. They were sent to hospital.
(b) Eight children were sent to hospital; they played with mercury 

dumped in an alley in Montreal’s north end.

There is an iconic arrangement of facts in utterance (6a), which does 
little to draw the addressee’s attention to the most relevant information, 
i.e. the dramatic consequences of someone’s negligence, as opposed to 
the following rewording:

(6a’) Eight children were sent to hospital after they played with 
mercury dumped in an alley in Montreal’s north end.
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Thus (6.b) has meaning implications that are absent from (6.a) in 
terms of the seriousness of someone’s carelessness in dealing with such 
a toxic substance as mercury, and subsequent measures to determine 
liability and to prevent something similar from happening again. 

From a conceptual point of view, the iconic order of cause-effect is 
about relations in the world, while the non-iconic representation is about 
our judgment of the relations that hold in the world. Below, sentence 
(7.a) is iconic while (7.b) is not:

(7)
(a) Norman skipped the red light. His car collided with my car.
(b) Norman’s car collided with my car, (because) he skipped the 

red light.
The Principle of Conceptual Prominence regulates the meaning 

import of non-iconic examples like (7.b), where relative prominence is 
given to the second item in the sequence of events, i.e. the collision of 
Norman’s car with the speaker’s car, with the implication that Norman 
is fully responsible.

4.7. Principle of Conceivability

In cases of ambiguity this principle helps us process textual 
information in terms of conventional knowledge of the world. 

(8) If the baby won’t drink the milk, it should be boiled.  (Leech, 
1983)

This example is discussed by Leech in the context of his proposal 
of textual maxims regulating the processability of texts. The maxims 
are not our concern here, but rather the question of the (probably 
unintended) ambiguity of “it” in (8). There is an ultimate reason why 
“it” is readily taken to refer to the milk and not the baby (in spite of the 
pun). There is no conventional context in which people boil babies. So 
the issue here is one of conceivability: a situation in which people will 
boil the baby rather than the milk is not conceivable.
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4.8. Principle of Relative Distance

This principle is complementary of conceivability: 

(9) The engine came to a stop and a loose screw fell off. 
(a) Bill tried to put it back in place
(b) Bill tried to fix it.
(c) Bill didn’t say anything; he just pointed at it.

The Principle of Conceivability licenses anaphoric reference of “it” 
to the screw in (9.a) and to the engine in (9.b). However, utterance (9.c) 
seems to favor reference to the screw on the basis of relative distance, 
although from the point of view of conceivability both the screw and 
the engine could be referred to.

5. ConClusion

Discourse is a tightly controlled strategic activity regulated by 
principles that are grounded in semantics and pragmatics. The present 
paper has defended a maximalistic view of semantics, very much in line 
with the Lakoffian approach to cognitive modeling, and it has defended, 
in general terms, a relevance-theoretic approach to the pragmatic 
exploitation of semantic meaning. However, the paper has recognized that 
the Principle of Relevance does not have sufficient power to constraint 
per se all aspects of concept-management activity related to discourse 
coherence. It has thus proposed that there are very specific constraints 
that are part and parcel of what the Lexical Constructional Model has 
called cueing or cued inferencing. These constraints apply to the way 
we use metaphorical source domains to create discourse coherence and 
also to the way we make use of so-called cohesive devices, which we 
have found to be more related to conceptual consistency or coherence 
than to grammatical constraints. The principles we have formulated are 
only a partial description, but the rationale behind them opens the way 
to a different understanding of discourse activity very much in line with 
the requirements of broad meaning construction models of language, 
like the Lexical Constructional Model.



1148

JOSé LUIS OTAL CAMPO

notes

1. The research on which the present article is based has been financed by the Spanish 
Ministry of Science and Innovation and grant no. HUM2007-65755.  Section 4 of 
this paper is a heavily revised and adapted version of some preliminary work in Otal 
& Ruiz de Mendoza (2007). I feel grateful to Professor Francisco Ruiz de Mendoza 
(University of La Rioja) for his comments of the original draft of this paper. Im am 
also indebted to member of the Lexicom research group (www.lexicom.es) for lively 
discussion of some the issues pertaining to the non-argument dimensions of the 
Lexical-Constructional Model. Any remaining faults are my own responsibility.
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APPROAChING PRAGMATICS  
VIA FORMALIZATION OF CONTEXT

ABSTRACT
Pragmatics has been defined as the study of people’s comprehension and 

production of linguistic action in context. However, defining and formalizing 
context is a hard task, not only in linguistics, but also in logic and computer 
science. In this paper, we propose to use a framework developed in the field 
of computer science in order to get a formalization of  context:  membrane 
systems. We claim that a model of context based on membrane systems may 
help in the formal explanation of pragmatics and in the achieving of efficient 
man-machine interfaces.
Keywords: Pragmatics, context, membrane systems.

RESUMEN
La pragmática se ha definido como el estudio de la comprensión/producción 

lingüística en contexto. En cambio, conseguir una definición y formalizacion 
del contexto de manera eficiente es una tarea realmente complicada, no sólo 
en el ámbito de la lingüística, sino también para la lógica y la informática. 
En este artículo, se propone utilizar un modelo teórico, desarrollado en el 
ámbito de las ciencias de la computación, para obtener una formalización 
del contexto. Este mecanismo recibe el nombre de Sistemas de Membranas. 
Creemos que un modelo de contexto basado en los sistemas de membranas 
puede proporcionar una aproximación formal a los estudios de prágmatica y 
la consecución de interfaces hombre-máquina más eficientes.
Palabras clave: Pragmática, contexto, sistemas de membranas.
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1. introDuCtion

According to Levinson (1983), pragmatics was initiated in 1930s 
by Morris, Carnap and Peirce, for whom syntax addressed the formal 
relations of signs to one another, semantics the relation of signs to what 
they denote, and pragmatics the relation of signs to their users and 
interpreters. In this framework, pragmatics is the study of those context-
dependent aspects of meaning which are systematically abstracted away 
from in the construction of content or logical form. 

The task of finding a generally accepted definition of pragmatics 
is not easy, however if there is a common point in any proposed 
definition of pragmatics, it is the reference to context.  Pragmatics has 
been defined as  “those linguistic investigations that need a reference 
to context aspects”,  “the study of language users capacity for matching 
sentences with appropriate contexts”, “the study of the contribution of 
context to the understanding of language”. Moreover, if we have a look 
to the different topics approached  in the field of pragmatics, we will see 
that context is always the common point. For example:

Conversational Implicatures1.  are understood as inferences based 
on either the content of what was said during the conversation or 
in some specific assumptions of the cooperative nature of verbal 
interaction. Implicatures depend on context from which they have 
been extracted; details of what is implied depend on the enunciation 
context. An expression with a unique meaning can lead to different 
implicatures in different circumstances.

Presuppositions2.  have been restricted to certain pragmatic 
inferences or assumptions that seem to be incorporated to linguistic 
expressions and that can be isolated by using specific linguistic 
proves. They are very sensitive to contextual matters and present a 
great sensitivity to deep assumptions about the world.

Speech acts3.  can be considered as operations in a context, that is, as 
mappings from contexts to contexts. Context is understood as a set 
of propositions that describe beliefs, knowledge and compromises 
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of  participants in a speech. 

Deixis4.  deals with how languages codify or grammaticalize trends 
of the context of enunciation or speech events. 

Therefore,  it seems that in order to approach pragmatics we need 
to consider context. Nevertheless context-dependence is one of the 
aspects that has been seen as a handicap to formalize questions related 
to natural language, especially to achieve a computational theory of 
pragmatics. In programming computers to interact with humans in 
natural language, one of the major difficulties is the problem of providing 
the machine with enough knowledge of the world. It is quite hard to 
give the computer the ability to produce both appropriate utterances 
and appropriate interpretations of utterances from the communicative 
point of view. The solution to these problems implies to search a 
mechanism able to formalize  pragmatics. But the problem remains 
unsolved due to the difficulty to find logical and mathematical models 
that are really suitable to tackle this issue. What we propose in this 
paper is to take advantage of an already developed theory in computer 
science – Membrane Systems (Păun, 2001) - to attempt a computational 
friendly approach of pragmatics. We claim that membranes provide a 
powerful and flexible framework for formalizing environments and the 
relationships between them.

2. soMe generAl DeFinitions oF ConteXt

“To make sense of social phenomena involves placing or seeing them in 
a context”  (Lee, 1987). This quotation captures the importance of context 
in human social life. A wide range of activities depends on context and 
therefore it has been approached from very different points of view. In 
this paper, we are interested in context from a pragmatic point of view. 
Our last goal here is to provide a formal model of context with the 
explicitness, formality and efficiency that are required for the computer 
implementation of pragmatics.

It is an obvious fact that if we want to say what any utterance in 
a conversation means, we are forced to look at what is the situation – 
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this is, what is the context – in which it occurs. Without knowledge 
of context, meaning of any utterance would be vague and ambiguous. 
What we actually say in a conversation is determined by the choice we 
make from among many possible things we could say in a specified 
context. But, what is context? Which elements must be included within 
it? This question is not easy to be answered. Although most theories 
of language comprehension depend on context, few have attempted to 
fully define and specify features which characterize it. In fact, if we 
look at the literature, we will find several definitions of context, each of 
them including different elements. 

For Gibbs and Mueller (1990), “context has usually been viewed 
as any and every type of information which is present at a given time 
in a given situation for a given individual”. Very general, as well, is the 
characterization given by Leech (1993): “Any background knowledge 
assumed to be shared by speaker and hearer and which contributes to 
hearer’s interpretation of what speaker means by a given utterance”.  
Decidedly more specific is the explanation given by Wardhaugh 
(1985):

Context includes not merely the linguistic one, that is, those 
utterances that precede and follow the utterance in question, 
but also the surrounding physical context, the previous 
conversation between the participants, relevant aspects of 
their life histories, the general rules of behaviour the parties 
subscribe to, their assumptions about how the various bits and 
pieces of the world function, and so on.

In the same line can be placed Ochs explanation. This author 
includes within context: 

Language users’ beliefs and assumptions about temporal, 
spatial and social setting; prior, ongoing and future actions 
(verbal and non-verbal), and the state of knowledge and 
attentiveness of those participating in the social interaction in 
hand. (cited by Levinson (1983))
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A very detailed account of context is found in Bunt (1993), where 
five types of context are considered: 

Social context.1.  Type of interactive situation and the roles of 
participants in that situation, as characterized in terms of their 
communicative rights and obligations.

Cognitive context.2.  Participants’ beliefs, intentions, plans and other 
attitudes.

Physical context.3.  Physical circumstances in which interaction 
takes place. 

Semantic context.4.  Underlying task and task domain (objects, 
properties and relations relevant to the task).

Linguistic context.5.  Properties of the surrounding linguistic 
material. 

As the above quotations put in evidence, the notion of context 
is used in many different ways in linguistic literature, ranging from 
referring to preceding text to referring to goals of underlying task and 
to physical circumstances in which linguistic interaction takes places.  
What seems to be common to the various explanations of context is that 
it is always part of language use and that it must refer to factors relevant 
to understanding of communicative behaviour. How can we formalize 
this using formal languages? Next section suggests a formalization of 
context by using a computational/natural theory: Membrane Systems.

3. MeMbrAne systeMs

Membrane Systems were introduced in Păun (2000) as a powerful 
generation device based in the behaviour of cellular membranes. 
Membrane computing can be included in the area of natural computing. 
Despite its microbiological inspiration, the model is described as a 
mathematical and formal computational device. 

The flexibility and intuitive functioning of the model makes it 
very suitable for applications, not only to computer science, but also 
for computing real life events like interaction between societies. For 
linguistics, the main advantage of membranes over other generative 
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methods is that membranes can be understood as contexts, providing 
a powerful framework for formalizing any kind of interaction, both 
among agents and among agents and the context. 

Membrane systems consist of multisets of objects which are 
placed in the compartments defined by the membrane structure --a 
hierarchical arrangement of membranes, all of them placed in a main 
membrane called  the skin membrane-- that delimits the system from  
its environment. 

Each membrane identifies a region, the space between it and all 
the directly inner membranes, if any exists. Objects evolve by means of 
reaction rules also associated with the compartments, and applied in a 
maximally parallel, nondeterministic manner. Objects can pass through 
membranes, membranes can change their permeability, dissolve and 
divide. 

By formalizing different types of interactions between membranes 
is how a basis of formal theory of context can be established. Mainly, 
we distinguish three types of relationship between membranes:
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1. Nesting. Given two membranes M1 , M2 , it is said M2 to be nested 
in M1 when it is inside M1. The outer membrane M1 is called parent 
membrane and the inner membrane M2 is called nested membrane. It is 
denoted . Degree of nesting, which is denoted deg(
) refers to the number of membranes between the nested one and the 
parent one.

2. Adjacency. Two membranes M1, M2 are adjacent if they satisfy the 
following two  properties:

they have a common parent membrane. i.
they have the same number un parent membranes.ii.

Adjacency is denoted Mn ≈ Mm . Namely, in a membrane system 
denoted as [0 [1 [2 ]2 ]1 [3 [4 ]4 ]3 ]0 , M1 ≈ M3 and M2 ≈ M4. 

3. Command. Given two membranes M1 , M2 , M1 commands M2 iff:
they are not nested, i.
both are nested in a membrane Mii. i, 

deg(iii. ) = 1, deg(  ) > 1 

Command is denoted . In the system [0 [1 [2 ]2 ]1 [3 [4 ]4 ]3 ]0 ,  

and .

Dynamic Membrane systems have, as a main feature, interaction 
between membranes and structural variation. Some contexts 
(membranes) can disappear or be extended, others can merge, or be 
copied many times. The flexibility of the system requires the definition 
of some rules regulating such interactions. They are the following.

Dissolution.1.  By means of deletion a membrane is dissolved and 
its elements go to the immediately external membrane. The rule is 
written as: [ [ v]m ]n → [ v]n . This refers to the complete identification 
of a context with another.
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Deletion.2.  It is the operation by means of which a membrane 
completely disappears with all its elements. The rule is [ [ v]n ]m → 
[ ]m . 

Merging.3.  By merging, two adjacent membranes join in just one by 
the rule: [ [u]n [v]m ] → [[uv]j ]. This is different from dissolution, 
because some features of both context remain, but some traits of 
both disappear.

Splitting.4.   A membrane is divided in two or more:  [/[uw]m ] → [ 
[uv]m [uv]n ]. With this new contexts are created with some common 
elements.

Extraction.5.  It is the operation by means of which a membrane 
nested in another one is extracted, being both related by direct 
adjacency in the resulting configuration. It is denoted by [ [ [u]n ]m ] 
→ [ [ ]m [u]n ]. This rule allows to completely extract some features 
of a context, generating two disjoint sets.

Insertion.6.  It is the inverse operation of extraction. By this operation 
a membrane which is adjacent to another one is nested in it with 
degree 0. It is denoted by [ [ ]m [u]n ] → [ [ [u]n ]m ]. By this, a 
membrane completely assumes part of the context of another.

 
These rules have been demonstrated to be very powerful for dealing 

with contexts. They are able to formalize the main operative contextual 
situations and the change in them. With these operations a new approach 
to formal calculus by means of membranes can be started that can be a 
tool for a computational management of pragmatic contexts.

4. ConClusions AnD APPliCAtions

The ideas briefly explained here have been already applied to 
some theoretical context-dependent frameworks: social interaction, 
chemistry, medicine, sociolinguistics, semantics and dialogues (cf. 
Ciobanu & Paun, 2005).  
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Here, we extend this framework to pragmatics via formalization 
of context. We think that being able to achieve a computational 
implementation of context, we are in the first step of a more 
comprehensive and world-aware model for man-machine interaction.
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PRESUPPOSITION AND IDENTITY CONSTRUCTION: A CDA 
FOCUS ON MEN’S MAGAZINES’ COUNSELLING COLUMNS

ABSTRACT
Through an analysis of counselling columns published in a selection of 

British men’s magazines at the turn of the millennium, this paper explores the 
role of presupposition in the constructing of subject positions on masculinity in 
these publications. Taking presupposition within a CDA perspective, this paper 
draws upon Fairclough’s (1989, 1992, 1995a, 1995b, 2003) CDA framework in 
order to unveil the contribution of presupposition to the discursive construction 
of masculinity in this genre. This contribution evidences the fundamental role 
of presuppositions in the ideological constitution of the so-called ‘new man’ as 
a pervasive image of masculinity articulated in the textual interaction taking 
shape in the genre through an emphasis in questions to do with personal looks, 
couple relations or fathering.
Keywords: Critical discourse analysis, identity, presupposition, counselling columns.

RESUMEN
A partir de un análisis de las secciones de consulta publicadas en una 

selección de revistas británicas para hombres en el cambio de milenio, 
este trabajo examina el papel de las presuposiciones a la hora de construir 
posiciones de sujeto sobre lo masculino en estas publicaciones. Tomando el 
concepto de presuposición desde una perspectiva de ACD, este trabajo se sirve 
del modelo de ACD de Fairclough (1989, 1992, 1995a, 1995b, 2003) para 
desvelar cómo contribuyen las presuposiciones a la construcción discursiva 
de la masculinidad en este género. Nuestra aportación da cuenta del papel 
fundamental de la presuposición a la hora de construir el universo ideológico 
del llamado “hombre nuevo” en tanto que imagen de lo masculino articulada 
en la interacción textual que se conforma en este género por medio de un 
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énfasis en cuestiones relativas a la estética personal, las relaciones de pareja 
o la paternidad.
Palabras clave: Análisis crítico del discurso, identidad, presuposición, columnas de consulta.

1. introDuCtion

Since they first started being published in Britain in the  
mid-eighties, men’s magazines have become “an important site for 
the articulation of aspects of modern masculinity and addressal of the 
male consumer” (Benwell 2003: 6). This editorial sector comprises  
well-established titles including Men’s Health, FHM, Maxim, GQ and 
some others, sold on a monthly basis and addressed at “a quite specific 
and often fixed targeting of single, affluent, city-dwelling, high-earning 
and high-spending, primarily heterosexual men to the exclusion of all 
others” (Edwards 1997: 76). Dealing with different aspects of the so-
called ‘masculine lifestyle’, counselling columns are a recurrent section 
in these publications, where readers seek advice on menswear, personal 
looks, emotions, relations and so on. 

Critical discourse analysis (CDA) may be understood as “a type of 
discourse analytical research that primarily studies the way social power 
abuse, dominance, and inequality are enacted, reproduced and resisted 
by text and talk in the social and political context” (van Dijk 2001: 
352)1. Considering discourse as a form of social practice, CDA assumes 
that “discourse is socially constitutive as well as socially shaped: it 
constitutes situations, objects of knowledge, and the social identities of 
and relationships between people” (Fairclough and Wodak 1997: 258), 
so that “discourse contributes first of all to the construction of what are 
variously referred to as ‘social identities’” (Fairclough 1992: 64)2. 

Following a classic definition in pragmatics, the notion of 
presupposition is often taken to be “something the speaker assumes to 
be the case prior to making an utterance” (Yule 1996: 25). Insofar as 
“propositions which are taken by the producer of the text as already 
established or ‘given’” (Fairclough 1992: 120), for CDA presuppositions 
are a fundamental mechanism contributing to the processes of identity 
construction activated in textual interaction. 

Through an analysis of counselling columns published in British 
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men’s magazines at the turn of the millennium, this paper will 
explore the role of presupposition in constructing subject positions 
on masculinity in these publications. Taking presupposition within a 
broader CDA analytical perspective, this contribution will delve into 
the contribution of presupposition to the ideological constitution of 
masculinity articulated in this genre.

2. MethoDology: FAirClough’s CDA AnD PresuPPosition

Norman Fairclough’s (1989, 1992, 1995a, 1995b, 2003) CDA 
approach is herein employed given its emphasis on questions of ‘socio-
cultural change and change in discourse’ (Fairclough and Wodak 1997: 
264-165), essential for the goals of this paper. In his CDA framework, 
“discourse, and any specific instance of discursive practice, is seen as 
simultaneously (i) a language text, spoken or written, (ii) discourse 
practice (text production and text interpretation), [and] (iii) sociocultural 
practice” (Fairclough 1995a: 97). Throughout an ever-changing model, 
presupposition is consistently taken as a fundamental pragmatic 
factor whose examination contributes to disentangling the discursive 
construction of identities at a discourse-as-interaction (i.e. discursive 
practice) level, on the grounds that it helps disentangle underlying 
ideological values assumed in specific utterances. As maintained by 
Fairclough, “presuppositions are not properties of texts, they are an 
aspect of text producers’ interpretation of intertextual context” (1989: 
152).

3. results 

This paper is based on an examination of problem pages published 
in the British men’s magazine sector from June to November, 1999. The 
magazines explored include GQ, ZM, Men’s Health, FHM, Maxim and 
Later. An analysis of the problem columns of the magazines studied 
reveals a great number of presuppositions to do with men’s personal 
looks and fashion concerns. The existence of a menswear market 
specifically addressed at male consumers is assumed to begin with:

This style was largely hatched in languorous Gucci (1) 
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advertising campaigns, but has now been adopted across 
the market (GQ, August 1999, p. 168 ).

Some magazines accordingly construct men as active fashion 
consumers, willing to follow dressing-code conventions:

Obviously, (2) the wearer needs to be sleek, slim and sexy for 
the effect to work and I think you should be grateful that 
your girlfriend thinks you fulfil these criteria (GQ, August 
1999, p. 168).

Men are thus represented as being totally aware of the existence of 
fashion codes, which depending on the occasion may be correct or not, 
and likewise conscious of a wide range of menswear styles:

I am a bit confused about (3) the correct time to wear short 
or long socks. I understood that long socks were for formal 
wear and short socks reserved for sports wear only. Which 
is correct? (GQ, August 1999, p. 128). 

One common assumption in this regard in some problem pages 
concerns the belief that men’s excessive preoccupation with personal 
looks may end up being problematic for their couple life:

She says it’s a real turn off that I’m so vain. But I know she (4) 
also likes the fact that I look good, so what’s the problem? 
(Later, September 1999, p. 26).

Not surprisingly, the assumption that many men end up behaving 
in a narcissistic way is presupposed in some experts’ advice:

Many women give up on (5) narcissistic men as they feel that 
they can never love them as much as they love themselves 
(Later, September 1999, p, 26).

Some presuppositions illuminatingly activate the belief that the 
society where we live is particularly concerned with personal looks:

My girlfriend still maintains many of the prejudices of (6) 
the proto-feminists. One such bias is that in our “lookist” 
society, women get a raw deal because they age quicker 
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than men. Is this true? (GQ, September 1999, p. 252).
As it is, some utterances in the problem pages trigger the 

presupposition that there exist social actors like friends, workmates and 
various other people who exert a great pressure over men so that they 
maintain a young appearance:

My mates(7)  are the same age but could easily pass for younger, 
whereas my face has become saggy and tired-looking. My 
boss keeps teasing me and people quite often think I’m well 
into my thirties. (FHM, September 1999, p. 304).

As instantiated by the presupposition in the following utterance, 
as far as the masculine lifestyle is concerned, readers’ preoccupation 
with what is ‘correct’ or not is likewise evidenced when assuming the 
existence of adequate patterns of behaviour, for example, for keeping 
in shape:

Both parties say they are doing (8) the correct thing – so which 
is the best route to follow in order to stay fit? (FHM, July 
1999, p. 10).

The idea that your body may be prepared in different degrees when 
undertaking exercise is similarly presupposed at times:

Never start with your heaviest set first, as the muscles and (9) 
tendons are not fully prepared for such exertion (Maxim, 
August 1999, p. 164).

In a similar fashion, men’s attempt to scrutinise their conduct qua 
men is directed to the realm of couple relations and the negotiation of 
who controls what in everyday situations, so that readers are often made 
aware of the dangers of exerting excessive dominance in the course of 
partnership life. The following example activates the presupposition that 
living with someone means exerting control and making sacrifices:

If you are sharing your life and living space with your (10) 
partner there is bound to be conflict about who controls what 
and who feels they are making most of the sacrifices (Later, 
September 1999, p. 27).
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In actual fact, men’s preoccupation with personal appearance is a 
novel area of conflict between the genders, some readers identifying 
women’s feminist attitudes in this regard as biased and prejudiced:

My girlfriend still maintains many of (11) the prejudices of 
the proto-feminists. One such bias is that in our “lookist” 
society, women get a raw deal because they age quicker 
than men (GQ, September 1999, p. 252).

As a result, through the use of presupposition, counsellors’ advice 
somehow assumes the existence of alternative viewpoints in different 
aspects of men and women’ life in common:

You both need to realise that living together and making (12) 
compromises means listening too and accepting the other 
person’s point of view (Later, September 1999, p. 27).

Also, counsellors’ replies often presuppose that many men do their 
best to comply with their partners’ needs and demands when living 
together:

The answer is to put (13) your efforts into helping your 
girlfriend get some counselling – she needs support to 
recover from her trauma (FHM, June 1999, p. 263).

Last, as an essential dimension of living with a partner, fathering 
is presupposed as being problematic for many men. The following 
examples dealing with men’s emotional conflicts and apprehension 
when making the decision to have a child is illustrative in this respect:

Fathering a child can be seen as one of the most (14) 
definitive acts which signals a man’s maturity. A lot of men 
panic […] To be able to overcome these fears is part of the 
growing process which changes us from lads to men (Later, 
September 1999, p. 26).

This is a common (15) fear among men, but not always a 
rational one (Men’s Health, July/August 1999, p. 97).

Not only are men constructed as worried about the commitment 
associated with fathering, but also with the potential problems triggered 
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when not being actually able to produce offspring:
Alternatively, you could try saying that you have doubts (16) 

about your ability to father a child and suggest you take a 
test (ZM, June/July 1999, p. 82).

Questions about fathering, therefore, contribute to activating the 
presuppositions that living with someone else involves taking a series 
of steps which may be problematic for men when it comes to coming to 
terms with fathering.

My girlfriend keeps dropping very unsubtle hints about (17) 
her friends having babies, and keeps stopping to look in 
Mothercare when we go out shopping together. Part of me 
knows that this is the next step in our relationship, but I’m 
terrified (Later, September 1999, p. 26).

4. DisCussion AnD ConClusions

CDA takes texts – both written and spoken – as part of wider 
interactions giving way to processes of textual production, interpretation, 
consumption and distribution, such interactions being likewise part of 
broader socio-cultural processes in society on the whole. Based on the 
generic conventions of the problem page as a genre, and drawing upon 
the discourse of counselling and media discourse, the textual dimension 
of counselling columns in men’s lifestyle magazines comes to activate 
a form of interaction – or discursive practice – dealing with men’s 
anxieties about personal looks, fashion, fathering and the negotiation 
of couple relationships. Such interaction takes shape through a process 
whereby the editorial board of problem pages in men’s magazines 
come to select, and publish, the questions of individual readers and 
the counsellors’ replies as representative of the systems of values and 
beliefs of the magazines’ consumers. 

Together with other pragmatic factors like speech acts, intertextual 
allusions or implicature, presuppositions actively contribute to 
positioning actual readers within the ideological repertoire of the 
magazines’ ideal readers. Reading problem pages in men’s magazines 
entails an identity-negotiation process whereby actual magazine 
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consumers need to negotiate their identities as men with the subject 
positions constructed in the problem pages by temporarily identifying, 
or not, with the images of masculinity projected from these texts3. So, 
taking subject positions “in terms of the particular images, metaphors, 
story lines and concepts which are made relevant within the particular 
discursive practice in which they [individuals] are positioned” (Davies 
and Harré 1990: 46), the textual features of problem pages in men’s 
magazines come to construct the image of so-called ‘new man’ as 
a masculine subject position, or image of masculinity, recurrently 
featuring in contemporary British popular-culture genres, who has been 
defined as “the ideal partner for the modern, liberated, heterosexual 
woman, […] a softer, more sensitive and caring individual, who also 
avoids sexist language, changes nappies and loves to shop all day for 
his own clothes” (Edley and Wetherell 1997: 204).

According to McLoughlin’s investigation of magazines, “presup-
positions are taken-for-granted assumptions. The text producer refers to 
something as though it already exists, with which the reader is invited 
to identify” (2000: 69). In the case of men’s magazines’ problem pages, 
presuppositions may be said to serve to bridge the gap between spe-
cific textual options in the magazines and ideological constructs taken 
to be representative of the masculine lifestyle, namely a great concern 
with personal looks and fashion, a rapprochement with the realm of the 
feminine, and a more committed attitude towards fathering. Hence the 
discussion of men’s magazines as fundamental in shaping the discourse 
of ‘newmannism’ as “a widely held notion that, while acknowledging 
that men and the male role have now changed, is unclear how and so 
indiscriminately scrambles together elements derived from both the 
‘nurturer’ and ‘narcissist’ strands” (Beynon 2002: 164)

In short, CDA may be claimed to be a useful analytical resource 
for shedding light on the socio-cultural determination of specific 
presuppositions activated in the discursive construction of masculinity 
in media-discourse genres like this, thereby validating Chouliaraki and 
Fairclough’s argument that – by drawing upon pragmatic resources 
like presupposition – “the concepts of ‘identity’ and ‘self’ tend to be 
associated with an interactional focus on people constructing their own 
individual or collective identities in discourse” (1999: 96).
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notes

1. For a recent overview of CDA and its different traditions, see Weiss and Wodak 
(2007).
2. Cf. Martín Rojo, Pardo and Whittaker (1998: 11) on the discursive construction of 
identities in CDA.
3. Hall theorizes this process as he defines identities as “points of temporary attachment 
to the subject positions which discursive practices construct for us” (2000: 19).
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hIGh-LEVEL METAPhOR AND METONYMY  
IN SYNTACTIC ALTERNATIONS

RESUMEN
Este trabajo parte de la consideración de que la metáfora y la metonimia 

de alto nivel constituyen un papel fundamental en la construcción gramatical. 
Partiendo de esta base, observaremos predicados que toman características 
propias de diferentes verbos debido a una asociación conceptual entre ambos 
que constituye un factor clave que al mismo tiempo motiva la alternancia 
sintáctica entre ambos predicados. Este desarrollo evidencia la necesidad de 
un estudio detallado de la influencia que suponen los mecanismos conceptuales 
en la organización sintáctica. 
Palabras clave: Metáfora, metonímia, gramática de construcciones, asociación conceptual.

ABSTRACT
This paper studies the influence of metaphor and metonymy on syntactic 

operations and it considers this phenomena is essential in grammatical 
construction. In this sense, there will be analysed examples of syntactic 
alternations in which their predicates take characteristics that are typical of 
different verbs. As explained, this is possible due to a conceptual connection 
between both predicates that licenses this type of grammatical conversions 
to occur. This analysis proves the need of a further study on the part that 
conceptual mechanisms involve in the syntactic organisation.
Keywords: Metaphor, metonymy, construction grammar, conceptual connection.
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1. introDuCtion

The present contribution addresses the phenomenon of grammatical 
alternations from the perspective of high-level metaphor and metonymy. 
Ruiz de Mendoza and Mairal (2007) regard high-level metaphor 
and metonymy as licensing factors in the fusion of verbs belonging 
to certain predicate classes to argumental constructions of the kind 
postulated by Goldberg (1995, 2006). Thus, in their view, the predicate 
‘laugh’ in The audience laughed the actor off the stage can take part in 
the caused-motion construction to the extent that it is possible to see 
an “experiential” action like ‘laughing’ (i.e. one that has an emotional 
impact on the object) in terms of “effectual” actions like ‘kicking’ or 
‘pushing’ (i.e. actions that can cause actual physical motion). Metonymy, 
in turn, underlies and motivates the inchoative and middle alternations, 
as in The door opened (easily), where an action produced by an agent 
is treated as if it were a self-induced process. The proposal so far only 
contemplates syntactic alternations motivated by metaphors with an 
“effectual” action in the source domain. In the case of metonymy, the 
range of cases is somewhat broader (cf. Ruiz de Mendoza & Pérez, 
2001), but there is no explanation of cases where a high-level metonymy 
is a pre-requisite for a high-level metaphor underlying an alternation. In 
this presentation we will deal with some such alternations. For example, 
the conversion of The world saw the beginning of a new era in 1492 
(which is itself based on the metaphor AN EXISTENTIAL EVENT 
IS A PERCEPTUAL EVENT or EXISTENCE IS PERCEPTION) 
into 1492 saw the beginning of a new era (Levin, 1993: 79) involves 
the promotion of the time complement to the subject position of the 
resulting construction. In our analysis, this alternation is motivated by 
the high-level metaphor TIME IS A PERCEIVER which acts on one 
of the elements of the source of the previous metaphorical correlation 
between existence and perception thus forming a metaphorical chain 
(cf. Ruiz de Mendoza, 2007 for details on this form of conceptual 
combination). Another interesting case is the alternation between I 
bought you a ticket for 5$ and 5$ will buy you a ticket. There we have 
a metonymy supporting the metaphorical operation. The construction I 
bought you a ticket alternates with I bought a ticket for you on the basis 
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of the high-level metonymy POSSESSOR FOR BENEFICIARY. This 
metonymy is thus a pre-requisite for the “oblique” subject alternation 
according to which the instrument for a transfer of possession is the 
agent of an action. In this sentence, the instrument that allows the action 
to take place, for 5$, is promoted to the subject slot of the construction 
5$ will buy you a ticket, which in turn responds to a metaphor which 
could be labeled TRANSFERS ARE ACTIONS.

2. AlternAtions Versus ConCePtuAl links

Syntactic alternations have been an object of enquiry for a long 
time both in the formal and functional traditions. In both orientations, 
alternations are either the result of constraining syntactic transformation 
on the basis lexical information on argument structure or of projecting 
lexical structure (in the form of thematic roles) onto syntactic 
configurations. The former approach is typical of formal linguistics, 
especially generative grammar (cf. Chomsky, 1981), while the latter 
approach is more common in functional circles (e.g. S. C. Dik, 1997). 
Cognitive Linguistics differs from both functional and formal approaches 
in that it does not believe in alternations, but in what Goldberg (1995) calls 
“links” between constructions. Constructions are generally understood 
as learned (or “entrenched”) pairings of form and function where 
function motivates form. Constructions, like lexical items, are sensitive 
to network principles of organization that take the form of “inheritance 
mechanisms” or “links”. Goldberg (1995) postulates four network links 
on constructions. Polysemy links (IP) capture the relation between any 
particular sense of a construction and the extensions from this sense, 
exemplified in the constructional relationship between Joe gave Sally 
the ball and John promised sally the ball, which follows the pattern ‘X 
causes Y to receive Z’.  In the case of the second sentence, there is only 
an expectation that Y may be received by Z; the expectation arises from 
the combination of the semantics of the verb “promise”, which does not 
involve a receiver, and the construction, which does involve a receiver. 
Subpart links (IS) show that a construction exists independently of 
another construction but it is a proper subtype of this construction. For 
example, in Mary walked her dog, versus The dog walked, there is an 
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added causal element, which makes the former a subtype of the latter. 
Instance links (II) are posited when a construction is truly an instance or 
a special case of another one. For instance, there is a sense of drive that 
constrains the argument, meaning ‘crazy’, as it occurs in the sentence 
Chris drove Pat mad. This expression instantiates a special idiomatic 
sense of the more general resultative construction (cf. The blacksmith 
hammered the metal flat). To finish with, we use metaphorical extension 
links (IM) to capture the relationship between two constructions related 
metaphorically, and can be seen by observing the relations between Pat 
hammered the metal flat (resultative) and Pat threw the metal off the 
table (caused-motion) (Goldberg, 1995: 81). The destination element 
of the caused-motion construction is mapped onto the goal element 
of the resultative construction (since a destination is a form of goal). 
These links are motivated cognitively, but alternations are a matter of 
the different possibilities of syntactic projection that lexical items have. 
They are not motivated by any functional or cognitive principle, but 
depend on the idiosyncrasy of each lexical item.

3. AlternAtions in the leXiCAl ConstruCtionAl MoDel

The Lexical Constructional Model (LCM), although grounded 
in Cognitive Linguistics, preserves the idea of alternation. The LCM 
studies the relationship between syntax and meaning construction, and 
it bases its descriptions on the notions of lexical and constructional 
templates. According to this theory, constructional templates “coerce” 
lexical templates in two ways. Internal coercion arises from the 
semantic properties of the templates, and external coercion results from 
the possibility or impossibility of performing high-level metaphors 
and metonymies. Thus, the LCM sees alternations as the side effect 
of the interaction possibilities between lexical and constructional 
configurations. These possibilities are regulated by constraints, of which 
metaphor and metonymy are two prominent cases. 

In the LCM, Ruiz de Mendoza and Mairal (2007) regard high-
level metaphor and metonymy as licensing factors in the fusion of verbs 
belonging to certain predicate classes to argumental constructions of 
the kind postulated by Goldberg (1995, 2006). Thus, in their view, the 
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predicate ‘laugh’ in the construction The audience laughed the actor off 
the stage can take part in the caused-motion construction to the extent 
that it is possible to see an “experiential” action like ‘laughing’ (i.e. 
one that has an emotional impact on the object) in terms of “effectual” 
actions like ‘kicking’ or ‘pushing’ (i.e. actions that can cause actual 
physical motion). They also consider the sentence He talked me into it as 
based on the metaphor COMMUNICATIVE ACTION IS EFFECTUAL 
ACTION and as representing a resultative construction that transforms 
the intransitive verb ‘talk’ into a transitive one, yielding the paraphrase 
‘By talking he persuaded me to effectual action’. Metonymy, in turn, 
underlies and motivates the inchoative and middle alternations, as in 
The door opened (easily), where an action produced by an agent is 
treated as if it were a self-induced process. When we utter this sentence, 
we are aware that doors need an external cause to open, in such a way 
that the process literally denoted by the linguistic expression affords 
access to the latent agent-bound action. This inference is regulated by 
the high-level metonymic process labeled PROCESS FOR ACTION 
(cf. Ruiz de Mendoza and Mairal).  

4. ruiz De MenDozA AnD MAirAl’s ProPosAl reVisiteD

This account in unquestionably useful since it combines the 
projectionist and constructionist approaches in a productive way 
by looking into the principles that regulate lexical-constructional 
interaction. However, the proposal so far only contemplates syntactic 
alternations motivated by metaphors with an “effectual” action in the 
source domain. In relation to the examples selected for this survey, 
metaphor is treated as a crucial licensing factor for certain grammatical 
alternations. Their study is just limited to the recategorization of an 
intransitive verb such as ‘laugh’ into a transitive form when used in the 
caused motion construction. 

Thus, Levin (1993) gives us a number of examples for this type of 
sentences, which can be stated to reveal a metaphorical motivation in their 
construction. For instance, in the resultative He pushed his way through the 
crowd, the predicate ‘push’ is taken as an effectual action corresponding 
to the aforementioned “X’s Way Construction” (Levin, 1993: 99). 
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Another case is provided by the conversion of The world saw 
the beginning of a new era in 1492 (which is itself based on the 
metaphor AN EXISTENTIAL EVENT IS A PERCEPTUAL EVENT 
or EXISTENCE IS PERCEPTION) into 1492 saw the beginning of a 
new era (Levin, 1993: 79), which involves the promotion of the time 
complement to the subject position of the resulting construction. In our 
analysis, this alternation is motivated by the high-level metaphor TIME 
IS A PERCEIVER which acts on one of the elements of the source of 
the previous metaphorical correlation between existence and perception 
thus forming a metaphorical chain of the kind postulated by Ruiz de 
Mendoza (2007) to explain other non-grammatical phenomena.

In the case of metonymy, the range of studies is somewhat broader. 
Ruiz de Mendoza and Pérez (2001) argue that there is significant 
interaction between metonymy and grammar and they discuss a number 
of constraints that these systems impose on each other. They discuss 
a number of metonymic constraints on some cases of categorial and 
subcategorial conversion involving nouns, adjectives, and verbs. 

Nevertheless, their proposal makes sketchy mention of the 
possible metonymic motivation of some constructional alternations 
(e.g. the causative/inchoative alternation in The wind opened the door 
and The door opened, motivated by PROCESS FOR ACTION). The 
same metonymic motivation underlies the alternation between The 
clothes dried in the sun and The sun dried the clothes (Levin, 1993: 
84), revealing a conceptualization of the instrument the sun as standing 
for the (causal) agent of the action (CAUSER FOR INSTRUMENT). 
Here we take one of the qualities of the object the sun, which is the 
heat it transmits to dry the clothes, as an instrument for that action. 
Therefore, the sun stands as the causer of that instrument corresponding 
to a metonymic mapping. 

This kind of analysis can be extended to other subject-alternations 
for the purpose of contrast. One revealing case is the alternation between 
We sleep five people in each room and Each room sleeps five (Levin, 
1993: 82). Both constructions obviously relate to Five people can sleep 
in each room, and the all of them seem to convey the same basic idea: 
‘It is possible to accommodate five people per room’. But We sleep five 
people in each room stresses the fact that the speaker has succeeded in 
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accommodating five people in each room, whereas in Each room sleeps 
five the emphasis is on the actual fact that there are five people per 
room. The first one makes use of subcategorial conversion of ‘sleep’, 
which is turned into a causative transitive verb, yielding the paraphrase 
‘we cause five people to sleep in each room’. This conversion process 
is licensed by the high-level metonymy A CAUSAL ACTION FOR AN 
ACTIVITY. Moreover, in Each room sleeps five there is an additional 
metaphorical process whereby the location is seen as the causer of an 
event: PLACES ARE DOERS (cf. Waterloo ruined Napoleon), which 
is a variant of PLACES ARE PEOPLE (e.g. Waterloo remained silent). 
The metaphor acts on the metonymic source: the causal action requires 
a causer (i.e. a doer whose action has some visible effects), which maps 
metaphorically onto the place where the action takes place. 

Ruiz de Mendoza and Mairal’s initial proposal offers no examples 
in which metonymies and metaphors interact to license an alternation. In 
consonance with previous analyses of conceptual interaction carried out 
by Ruiz de Mendoza and Díez (2002), their proposal should expanded 
to include cases where a high-level metonymy is a pre-requisite for a 
high-level metaphor underlying grammatical conversion. Let us focus 
our attention on the alternation between I bought you a ticket for 5$ and 
5$ will buy you a ticket, which follows the same pattern as alternative 
constructions such as the change of The contractor will build you a 
house for 100,000$ into $100,00 will build you a house (Levin, 1993: 
83). Here we have a metonymy supporting the metaphorical operation. 
The construction I bought you a ticket alternates with I bought a ticket 
for you on the basis of the high-level metonymy POSSESSOR FOR 
BENEFICIARY. This metonymy is thus a pre-requisite for the “oblique” 
subject alternation according to which the instrument for a transfer of 
possession is the agent of an action. In this sentence, the instrument that 
allows the action to take place, for 5$, is promoted to the subject slot 
of the construction 5$ will buy you a ticket, which in turn responds to a 
metaphor which could be labeled TRANSFERS ARE ACTIONS.  

The brief discussion of these forms consists of an indication of the 
role that metaphor and metonymy play in the construction of grammar’s 
principles that rule which constructions are possible and which are 
not. 
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4. ConClusions

The Lexical Costructional Model preserves the idea of alternation 
but gives to it a non-formal character by looking into its cognitive 
motivation. Its notion of external constraint has to be investigated 
further to make it include a consideration of the cognitive motivation of 
alternations outside the domain of so-called “effectual actions”.

As Ruiz de Mendoza and Mairal state, metaphor and metonymy 
represent two processes that coerce lexical-constructional interaction, 
thus being the licensing factor for a vast array of grammatically 
relevant conceptualizations, while accounting for what motivates 
different alternation choices in a way that differs from Goldberg’s 
inheritance mechanisms. Inheritance mechanisms make connections 
between constructions on the basis of their internal properties. High-
level metaphor and metonymy account for why connections between 
constructions that have incorporated verbal predicates (which are in fact 
what other authors call syntactic alternations) are possible by looking at 
the external properties of the lexical-constructional fusion process.
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PRESENCIA Y OMISIÓN DEL PRONOMbRE PERSONAL EN 
LA INTERACCIÓN ORAL: UN ANÁLISIS  

PRAGMÁTICO-CONTRASTIVO ALEMÁN-ESPAÑOL

RESUMEN
El uso de los pronombres de 1ª y 2ª persona ofrece una valiosa información 

sobre cómo los interlocutores se sitúan en el evento comunicativo y cómo 
negocian y ratifican su imagen en el contexto específico de uso. Esta 
construcción de imagen e identidad se realiza a través de las formas de 
tratamiento y también de manera no explícita a través del uso no canónico 
de la deixis de persona. En este trabajo se presenta un análisis empírico de 
la presencia y usos del pronombre de segunda persona del singular, du, y el 
de primera del plural, wir, en referencia al interlocutor  en la interacción oral 
en alemán para indagar cómo contribuyen con sus funciones canónicas o 
periféricas a la fijación de máximas de cortesía lingüística específicas de la 
comunidad de habla del interlocutor.
Palabras clave: Deixis de persona, cortesía lingüística, alemán oral.

ABSTRACT
The use of first and second person pronouns gives precious information 

about how speakers situate themselves in the communicative event and negotiate 
face in the specific context of use. This social identity construction and face 
negotiation takes place by means of formal or familiar forms of address (social 
deixis), but also by the non canonical use of person deixis. In this paper we 
present the empirical analysis of uses of the second person singular, du, and 
the first plural pronoun, wir, as hearer’s reference in oral German interaction 
to find out how their canonical and peripheral functions contribute to define 
specific politeness maxims of the speakers’s language community.
Keywords: Personal deixis, politeness, oral German.
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1. introDuCCión

El uso de los pronombres de 1ª y 2ª persona ofrecen una valiosa 
información sobre cómo los interlocutores se sitúan en el evento 
comunicativo y cómo negocian y ratifican su imagen en el contexto 
específico de uso (Mühlhäusler y Harré 1990:10s). Esta construcción 
de imagen e identidad se realiza a través de formas y fórmulas de 
tratamiento y también de forma no explícita a través del uso no canónico 
o periférico de la deixis de persona. En este caso cabe esperar que se 
trate de una elección estratégica del hablante entre la deixis social y de 
persona en la construcción de una imagen en términos de identidad social 
e individual.  La revisión del modelo de cortesía lingüística propuesto 
por Eelen (2001) atiende la necesaria adaptación de las máximas de 
cortesía lingüística al contexto cultural y situacional de la interacción en 
juego y postula, en un cuarto nivel de máxima concreción, la existencia 
de reglas y normas de cortesía insertadas en los sistemas lingüísticos 
específicos en sus funciones canónicas o prototípicas entendidas como 
tendencias.

Según la literatura específica (Besch 1996; Bravo y Briz 2004; 
Bravo 2005; Haverkate 1994: 80ss., 116ss, 222; House 2005:21ss; 
Hickey 2005: 319ss) las tendencias específicas del alemán estándar 
y del español peninsular parecen apuntar hacia perfiles de polaridad 
contrapuestos: en el alemán de la RFA la máxima preferente sería ‘sé 
claro’, caracterizada por una alta densidad informativa en detrimento 
de la atención al enunciatario, una orientación autorreferencial y una 
preferencia general por actos de habla directos o convencionalmente 
indirectos (con matizaciones en alemán austríaco, cf. Haumann et al. 
2005: 82, 87, 98), mientras que en español peninsular la máxima general 
de la cortesía lingüística sería ‘sé cordial y deferente’ que se traduciría 
en una orientación preferente al otro, énfasis en el enunciatario en 
detrimento de la densidad informativa y una mayor indirección ilocutiva 
y alto grado de implicitud. 

En este trabajo nos proponemos analizar empíricamente la 
presencia y usos del pronombre du y wir en referencia al interlocutor 
en la interacción oral en alemán estándar para indagar de qué manera 
contribuyen en sus funciones canónicas o periféricas a la fijación de 
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máximas preferentes. Para el análisis empleamos, además del modelo 
de cortesía en la revisión de Eelen (2001:240) y House (2005:17),  el 
modelo de proximidad y distancia de Ágel y Hennig (2005:17-31) a 
partir de la reformulación de las propuestas de Koch y Oesterreicher 
(1990) que  incluye el análisis de los roles participativos.

Nuestra hipótesis de partida es que la deixis de persona usada en 
la interacción en referencia al interlocutor viene determinada más por 
factores pragmáticos que semántico-referenciales en contra de lo que 
parece apuntar Luján (1999: 1283) al generalizar la descripción del 
uso de los pronombres de tercera persona a los de primera y segunda. 
En este sentido, los factores pragmáticos determinantes no se limitan 
al posicionamiento de los interlocutores respecto a lo enunciado o a 
la gestión del turno de palabra (Davidson 1996: 561, 563s), sino que 
incluyen la negociación de imagen de los interlocutores y la construcción 
de su identidad social (Stewart 2003: 193, 199). La aparición u omisión 
de las referencias a la 1ª y 2ª persona en el ámbito pronominal, en este 
caso, debería poder interpretarse como un uso estratégico determinado 
por las elecciones dictadas por la cortesía lingüística de la comunidad 
de habla del interlocutor, más que por motivos de desambiguación 
semántica, énfasis o contraste temático.

Los datos que presentamos y analizamos aquí proceden del 
corpus VARCOM (Variación y comunicación multimodal en hablantes 
plurilingües, Universidad de Barcelona) que recoge la transcripción de 
entrevistas y tareas de producción oral en alemán, español y catalán como 
L1, L2 y LE siguiendo las convenciones de Selting et al (1998: 31s). 
Para el presente análisis se han analizado los datos elicitados mediante 
tareas de producción porque permitía analizar comparativamente el uso 
del los pronombres en referencia al interlocutor teniendo en cuenta, por 
un lado, su aparición en diversos tipos textuales (narración, instrucción, 
descripción, argumentación y exposición) que exigían distintos grados 
de implicación y posicionamiento por parte del informante, por otro, 
en relación a los distintos roles participativos al ser negociada la tarea 
entre entrevistador e informante y, por último y estrechamente ligado a 
lo anterior, en relación a actos de habla presumiblemente amenazantes 
para la imagen de los interlocutores (asertivos vs directivos). Se ha 
tomado la producción en alemán de 8 hablantes nativos (4 mujeres y 4 
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hombres, estudiantes de entre 22 y 28 años) por contener una presencia 
suficiente de apariciones de los pronombres personales de 1ª y 2ª persona 
en sus diferentes funciones. Los resultados del análisis se contrastan 
con el análisis realizado anteriormente (Fernández-Villanueva 2008) de 
la producción en español de hablantes nativos procedente del mismo 
corpus para determinar si su uso forma parte de las estrategias de 
cortesía verbal más o menos prototípicas de la comunidad lingüística 
a la que pertenece el hablante y que, por tanto, esos usos reflejarían los 
marcos de cognición social de su comunidad lingüístico-cultural.

2. usos CAnóniCos y usos PeriFériCos

Se ha realizado un primer análisis cuantitativo de la aparición 
del pronombre de 2ª persona en singular y de 1ª persona del plural. 
Posteriormente se ha analizado la función en el uso contextualizado de 
la interacción atendiendo a su función semántico-referencial enmarcada 
en el contexto prosódico-oracional e interactivo y se han distinguido los 
usos canónicos de los usos periféricos con un mayor peso pragmático 
en las estrategias de cortesía utilizadas. 

En el caso de du se ha considerado el uso canónico la referencia al 
interlocutor percibido y ratificado siguiente: 

(1)
059  KF:  (.) äh:m (0.38) ja (.) also dAs sind aber (0.53) dEnk ich (.) noch 

relativ KLEIne problEme,
060        in ANführungsstrichen;=
061        =wenn man sich die FOtos jetzt anguckt die du mir noch gezEigt 

hast,

Los usos periféricos se han clasificado según dos funciones básicas: 
En la línea 14, 15 y 16 del ejemplo (2) se trata del du incluyente sustituible 
por el pronombre indefinido man con una clara función de referencia 
indefinida generalizadora que puede incluir al interlocutor. En la línea 
27 del mismo ejemplo encontramos un caso de desplazamiento deíctico 
en que el pronombre de 2ª persona se refiere al propio enunciador y no 
al interlocutor (du excluyente). Este uso del pronombre de 2ª persona es 
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especialmente valioso en las estrategias de cortesía porque, a pesar de 
ser referencialmente excluyente, en nuestro ejemplo muy evidente por 
ir precedido de un claro wir excluyente,  deja abierta la posibilidad de 
ser interpretado como un du indefinido generalizador. 

(2)
010 JJ:  (.) ich kAnn nur von MEIner position sagen;
011       weil ich hab AUCH meine kindheit auf=m lAnd verbracht,
012       und es war absolut gAnz ganz TOLL;=
013       =und ich kann mir NICHTS besseres vOrstellen,
014       (0.26) weil du EINfach-
015       (0.73) du wÄchst so mitten in der naTUR auf,
016       (0.57) du ähm:: (.) kannst immer im draußen SPIElen,
017       (0.50) das hab ich IMmer gemacht;
018       wir waren immer nUr drAußen und=es es war total SCHÖN,
…
026       (0.31) wir hatten dann so Eine SCHUle;
027       das heißt du hast auch (0.51) Alle geKANNT,

Así mismo, en su uso canónico, wir hace referencia al enunciador 
y a su interlocutor percibido y ratificado en la interacción, como puede 
verse en:

(3) (JK17)
001  KS:  (--) oKAY;
002       (--) nÄchste AUFgabe.
003       (--)[wir hAben] hier den grundriss eines HAUses,=

Los usos periféricos que se han distinguidos son el mencionado 
wir excluyente (línea 24 del ejemplo 2 o el del ejemplo 4 donde el 
entrevistador no procede de la RFA, sino de la antigua RDA), en que 
el enunciador se incluye junto a otros referentes pero no incluye al 
interlocutor, y el wir de desplazamiento deíctico que aparece a menudo 
en fórmulas casi lexicalizadas como sagen wir mal =ich, wollen wir 
=du, ampliamente estudiado en la comunicación con pacientes, niños 
o ancianos (Sachweh 2000). Este último uso puede verse en el ejemplo 
(5),
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(4) 
033 BW also (0.32) äh die: die: (0.32) die: kultUrkreise die wir in 

WESTdeutschland haben,
034        gAb es ja im osten so NICHT.
035        (0.44) das ist MEIne meinung,

(5)
001 R:   (0.38) oKAY;
002       (0.46) kommen wir schon zum NÄCHSten?

3. Análisis

Se han encontrado un total de 574 apariciones de du y 172 de wir. 
En la tabla 1 se presentan su clasificación según su aparición acentuada 
y su funcionalidad. La poca presencia de pronombres tónicos impide 
un análisis de la función de énfasis o contraste referencial oracional 
como el propuesto por Luján (1999:1278-9) para el análisis contrastivo 
español-inglés y no es posible corroborar si la acentuación del 
pronombre alemán actúa como la deixis de persona explicitada por el 
pronombre en lenguas pro-drop como el español. El alto porcentaje de 
usos periféricos, sin embargo, sí permite analizar en mayor profundidad 
su motivación pragmática.

Tabla 1: Presencia de du y wir. 1 Resto no clasificable =2. 2 Resto no clasificable =1.

n %
du 574 acentuación

átono 564 98,26
tónicos 10 1,74

uso1 n %
canónico 357 62,20
periférico 215 37,46

Indefinido  general. 197 34,49
Desplaz. deíctico 17 2,96

wir 172
átono 171 99,42
tónico 1 0,58

uso2

canónico 26 15,12
periférico 145 84,30

Incluyente 56 32,94
Excluyente 29 17,06

Desplaz. deíctico 58 34,12
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La mayor presencia de usos periféricos destaca claramente en los 
diálogos de negociación de la tarea, tal como puede verse en la tabla 
2 en la columna Negoc. Hay que destacar, además, que de las 361 
apariciones de du, el 93,62% corresponde a usos canónicos, mientras 
que en el caso de wir, el 78,37% corresponde a usos periféricos.

Tabla 2: Distribución por tipos textuales

La distribución por actos de habla se concentra en los actos de habla 
más frecuentes en este tipo de interacción: actos asertivos y directivos 
(tabla 3). Aquí la distribución de usos canónicos y periféricos está más 
equilibrada: de las 302 apariciones de du en actos asertivos el 66,88% 
es en usos canónicos y de las 265 en actos directivos, el 56, 98% es de 
uso canónico.   

Tabla 3: Distribución por tipos de actos de habla. 1Resto no clasificable =3.

Es importante indicar que la presencia del pronombre personal en 
su uso canónico puede responder también a estrategias de cortesía. El 
ejemplo (1) es un acto de habla asertivo valorativo y en el contexto 
de entrevista asimétrica, amenaza potencialmente la imagen positiva 
de la enunciadora. A pesar de que la oración de relativo (die du mir 
noch gezEigt hast) no aporta nueva información, sí enfatiza la fuente 
de información (du) a partir de la cual la informante ha generado su 
juicio (dAs sind aber (0.53) dEnk ich (.) noch relativ KLEIne probleme) con 
lo que si no mitiga una posible divergencia en la interpretación, por lo 
menos refuerza la densidad informativo-referencial y la claridad de su 
argumentación. 

narr instr descr
n % n % n %

du 0 0 121 21,08 39 6,79
wir 1 0,58 12 6,98 2 1,16

arg expos negoc
n % n % n %

du 26 4,53 24 4,18 361 62,89
wir 13 7,56 33 19,19 111 64,53

asert direct comis expres
n % n % n % n %

du1 302 52,61 265 46,17 0 0 4 0,70
wir 124 72,09 48 27,91 0 0 0 0
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En un trabajo anterior (Fernández-Villanueva 2008), los resultados 
obtenidos del análisis cualitativo de la producción en español de hablantes 
nativos siguiendo el mismo protocolo apuntaban a que los informantes 
evitan la autorreferencia explícita para reforzar la imagen positiva 
propia y no amenazar la imagen negativa del interlocutor, centrándose 
en una estrategia de cortesía que refuerza el foco en el enunciatario y en 
la densidad de interacción frente a la densidad informativa-referencial, 
con lo que hay una mayor utilización (en su forma pronominal o verbal) 
del tú de desplazamiento deíctico (29,73%) y un uso abundante del tú 
generalizador (27,48%).

A diferencia de los datos de la producción en alemán acabados de 
exponer, en el corpus de la producción en español se encuentran incluso 
usos periféricos de la 2ª persona del singular en el desarrollo temático 
narrativo como puede verse en el ejemplo (6):

(6)
NAL    y dice pues BUEno. (--) <<all> pues como no me puedo quedar 
dormIdo> 

puEs me voy a poner a juGAR; 
y:: ya sabes que los niños pequEños enseguida estan pensando en 

juGAR;

Aquí la función de la deixis de persona no ratifica ni interpela al 
enunciatario sino que recuerda al interlocutor los distintos roles que 
desarrolla el enunciador dentro del discurso con un patrón entonativo 
que lo caracteriza como ‘animador’ con la irrupción del estilo directo, 
pero sobre todo como una estrategia de cortesía positiva que incluye al 
enunciatario y lo ratifica como participante en el evento comunicativo 
con una función parecida a la del marcador enfocador de alteridad. 
De esta manera crea un contexto compartido sobre la presuposición 
de conocimiento y acuerdo común y, con ello, identidad participativa 
conjunta, construyendo el discurso no frente sino junto al interlocutor, 
más desde la proximidad que de la distancia en los términos de Ágel 
y Hennig (2005). Este uso de acerca a la función de un tú inclusivo 
interpretable como “ya sabemos que los niños pequeños enseguida están 
pensando en jugar”, que crea un contexto personal próximo frente a “ya 
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se sabe que los niños pequeños enseguida están pensando en jugar”, que 
crearía un contexto objetivo distanciado sólo adecuado si se interpretara 
el enunciado como un acto de habla potencialmente amenazante.

Por su parte, los informantes alemano-parlantes en su producción 
en español LE tienden a utilizar en mayor medida la autorreferencia y 
la referencia explícita al interlocutor, siempre que refuerce la relevancia 
temática y con ello aumente el grado de informatividad, con lo que se 
salvaguarda la imagen de ambos interlocutores. Este contraste puede 
verse en los ejemplos siguientes de las elecciones de las informantes 
que describen cómo es su vivienda, en (7) en español L1, en (8) de 
español LE:

(7) 
205 NAL Claro y entonces (.) luego (.) entras aLLI y estas en TU 
casa

(8)
267 JM  y es (.) ese PIso era (.) MI piso sabes?

4. ConClusiones y DisCusión

En el análisis de la submuestra de 8 hablantes presentado, se destaca 
un uso muy frecuente de la referencia canónica directa a través del 
pronombre de 2ª persona en las secuencias interactivas de negociación 
de la tarea frente a una aparición distribuida más regularmente entre 
los distintos tipos textuales menos interactivos, incluso los narrativos, 
que parece confirmar la tendencia a una mayor densidad informativo-
referencial de los hablantes alemano parlantes frente a unas estrategias 
de cortesía lingüística que desarrollan una mayor densidad de 
interacción y refuerzan el foco en el interlocutor. La menor presencia 
del du de desplazamiento deíctico, el llamado yo encubierto, (un 
2,96%, cf tabla 1, frente al 29,73% del corpus español L1 en formas 
pronominales y verbales) parece asimismo confirmar la tendencia a una 
menor indirección siguiendo la máxima general de claridad frente a la 
de deferencia.  
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El uso comparativamente más frecuente del wir no canónico 
en la producción en alemán, parece apuntar, al igual que las formas 
lexicalizadas mencionadas, a una estrategia de creación de espacio 
compartido pero sin focalizar la atención en el interlocutor que 
respondería a la máxima de cortesía negativa de no imponer. El hecho 
de que el 61% de las apariciones de wir se den en el turno de palabra 
del entrevistador parece reforzar esta interpretación por lo que será 
necesario indagar en el corpus de producción en español si hay una 
distribución correlativa. En cualquier caso, los resultados obtenidos 
tienen que ser contrastados en futuros análisis de la producción de 
un número mayor de informantes para evitar los sesgos debidos a los 
estilos comunicativos individuales.
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MODO EN ESPAÑOL 

RESUMEN
Este trabajo presenta el tema del subjuntivo en español desde una 

perspectiva pragmática. He argumentado que la elección del modo en español 
depende fundamentalmente de factores pragmáticos más que de factores 
semánticos y de estructuras sintáctico-gramaticales. Al elegir el indicativo o 
el subjuntivo los hablantes nativos del español reflejan una precisa voluntad 
comunicativa y su actitud hacia el evento comunicativo y sus intérpretes. 

A partir de la discusión de los estudios teóricos hechos en este campo, 
de los datos empíricos sacados de la televisión y de las encuestas con 
hablantes nativos, cabe notar que las intuiciones de la gente con respecto a 
la elección del modo no siempre concuerdan con lo que hace. Sin embargo, 
estas intuiciones revelan aspectos interesantes sobre la percepción consciente 
del fenómeno de la variabilidad del modo en español. Es claro que la lengua 
evoluciona constantemente y es muy sujetiva. Ciertos hablantes nativos hacen 
sistemáticamente y conscientemente uso de la distinción funcional del modo, 
mientras que otros no hacen ningún tipo de distinción, o por lo menos no se 
dan cuenta.
Palabras clave: Semántica, pragmática, intención comunicativa, subjuntivo.

ABSTRACT
This study discusses the subjunctive mood in Spanish from a pragmatic 

perspective. I argued that mood selection in Spanish mostly depends upon 
pragmatic factors more than upon semantic or grammatical structures. Native 
speakers of Spanish reflect their communicative intention and attitude toward 
the context of the situation and their participants when they choose either the 
indicative mood or the subjunctive mood. In this paper I first reviewed the 
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relevant literature in this field. Then, I collected and analyzed empirical data 
taken from the television as well as surveys with native speakers of Spanish.

The proposed study revealed that the intuition of the native speakers 
regarding mood selection does not always agree with what they actually 
do. However, their intuitions reveal interesting aspects about the conscious 
perception of mood variation in Spanish. It is apparent that the language 
continually evolves and is very subjective. Some speakers systematically and 
consciously apply the functional distinction between indicative and subjunctive 
whereas others do not do it, or at least they are not aware of it.
Keywords: Semantics, pragmatics, communicative intention, subjunctive.

El subjuntivo ha sido siempre un tema controversial y una fuente 
de discusiones y polémicas en las lenguas romances, especialmente 
con respecto a la elección y variación del modo indicativo o subjuntivo 
(Poplack et al. 1992, O’Connor Di Vito 1997, Moneti 1999; Abouda 
2002). Hoy como en el pasado, su uso y papel en español no son para 
nada obvios. Hay casos en que la misma expresión puede ser acompañada 
tanto del subjuntivo como del indicativo en la subordinada, y hay casos 
en que se usa el subjuntivo en la subordinada cuando la norma suele 
prescribir el indicativo, y viceversa.

1. introDuCCión

En este trabajo de investigación voy a argumentar que en español la 
elección del modo indicativo o subjuntivo en las cláusulas subordinadas 
puede responder a factores pragmáticos, más que semánticos o sintáctico-
gramaticales. El subjuntivo se puede emplear en lugar del indicativo, 
y viceversa, cuando el hablante nativo se aleja de la regla puramente 
gramatical y expresa información y valor contextual. Es decir se sirve 
de la lengua para negociar significado y dar un matiz específico al 
discurso. Si aceptamos como válida esta interpretación, entonces no 
deberían extrañarnos, y tampoco podríamos considerar incorrectas, 
expresiones como “talvez”, “no sé si…”, “qué bueno que…”, “me 
alegro de que…”, “parece que…”, acompañadas tanto del indicativo 
como del subjuntivo.

Hablando de significado lingüístico, la delimitación entre el 
dominio de la pragmática y de la semántica puede ser objeto de debate. 
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Korta (2002) trata de resolver estos conflictos territoriales definiendo la 
semántica como el estudio de la información codificada por las oraciones, 
mientras que el estudio de la pragmática es la información transmitida 
por la proferencia (relativa a la intención comunicativa y expresiva del 
hablante en relación a su interlocutor o interlocutores en un contexto 
específico y en momento determinado). La pragmática va más allá del 
significado semántico de la oración y de la idea de que un enunciado se 
puede analizar como verdadero y falso bajo las condiciones veritativas 
(Gazdar 1979; Levinson 1988; Portolés 2004). Por ejemplo, estamos 
tomando un café con una compañera que dice “¿Tienes un chicle?”. Si 
contestamos afirmativamente sin ofrecerle un chicle significa que sólo 
hemos codificado el significado semántico de su pregunta. El significado 
pragmático, en vez, es otro: un nos está pidiendo un chicle. Por otra 
parte, si cambiamos de contexto, vamos a una tienda y preguntamos 
“Disculpe, ¿tienen chicles?”, ahí el significado pragmático sería distinto. 
En este caso, sería interesante analizar la pragmática intercultural, es 
decir las diferencias entre el español americano y el español peninsular: 
probablemente un español suene más informal que un hispano al 
dirigirse al vendedor de una tienda y diría “hola, ¿tienes chicles?”.

El valor de este estudio es discutir un tema controversial al que 
voy a aportar una modesta contribución presentando algunos datos 
empíricos recogidos de la televisión y encuestas con hablantes nativos 
del español. Es importante señalar que mis fuentes son principalmente 
hispanoamericanas y/o estadounidenses. Mis informantes han estado 
expuestos al español americano más que al español peninsular, con 
lo cual quiero delimitar mi investigación a este ámbito y dirigir las 
conclusiones al español americano, ya que hay veces que los ejemplos 
que aporto pueden sonar forzados y poco naturales para un público 
peninsular. 

2. el signiFiCADo PrAgMátiCo 

De los estudios previos sobre la elección de modo en español 
(Lozano 1972; 1975; Bolinger 1974; Goldin 1974; Terrell y Hooper 
1974; Bergen 1978; Lavandera y Klein-Andreu 1983; Lunn 1989; 
Lunn y DeCesaris 1992; Mejías-Bikandi 1994, 1998; Klein-Andreu 
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1995; Lunn, Bybee, y Fleischman 1995; Quesada 1998; Travis 2003; 
Gudmestad 2006) destaca que son principalmente cuatro los contextos 
donde parece que se usa el subjuntivo de forma automática, y donde por 
lo tanto resultan limitadas la libertad de elección del hablante:

la idea de deseo y de mandatos con verbos como “querer” y a. 
“mandar”;
la idea de futuro en cláusulas introducidas por “cuando”;b. 
la idea de no aseveración con verbos como “no creer”, “no c. 
pensar”, “negar”, “dudar”;
la expresión “para que” que comunica una idea de futuro, deseo d. 
o incertidumbre.

El subjuntivo se puede usar en alternancia con el indicativo cuando 
el hablante decide apartarse de la norma y quiere negociar significado 
e información con la opción indicativo – subjuntivo. Al hacer esto 
aprovecha la flexibilidad de la lengua para dar un matiz específico al 
enunciado que produce. En este caso los factores que determinan la 
elección del indicativo o del subjuntivo son principalmente pragmáticos, 
contextuales y discursivos. Si aceptamos esta interpretación, no 
podríamos considerar incorrectas expresiones como “talvez”, “no sé 
si…”, “el hecho de que…”, “me alegro de que…”, “parece que…” 
acompañadas tanto del indicativo como del subjuntivo. Tomemos el 
contexto de las dos compañeras que están tomando un café y hablan 
sobre el último examen de español. Si comparamos las oraciones “talvez 
la profesora Blackwell haya corregido el examen” versus “talvez la 
profesora Blackwell ha corregido el examen” y “no sé si la profesora 
Blackwell haya corregido el examen” versus “no sé si la profesora 
Blackwell ha corregido el examen” los factores que afectan la elección del 
modo no son propiamente semánticos dado que no estamos analizando 
el enunciado como verdadero o falso sino que estamos manejando el 
grado de certeza o falta de certeza del hablante al producirlo. Entonces 
la variación del modo podría ser una manifestación de dos estados de 
ánimo distintos, de la actitud del hablante hacia su interlocutor, de cómo 
interpreta la información que expresa y del evento comunicativo. 

Imaginemos que acabo de terminar la defensa de mis exámenes de 
doctorado. Los profesores están tardando mucho en tomar una decisión 
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y la situación empieza a preocuparme, por lo que hablo con mi mejor 
amiga que está esperando a mi lado. Ella me dice: “Creo que ya te llamen 
y que te digan que has aprobado”¹. Con el subjuntivo mi amiga no quiere 
afirmar lo que está diciendo dado que no está segura, pero tampoco 
quiere ilusionarme afirmando con certeza que ya me van a llamar. Lo 
que quiere es que me sienta bien y me está diciendo que ella espera que 
me llamen y que me digan que he aprobado. La actitud de mi amiga se 
hace aún más connotada si su enunciado viene acompañado de elementos 
extralingüísticos y discursivos como expresiones faciales, entonación, 
pausas y silencios. También mi amiga puede decirme “El hecho de que 
el comité está tardando mucho en decidir, no significa que no hayas 
aprobado” y con el indicativo se enfoca en la realidad de la situación. 
Además, me puede decir “me alegro de que has aprobado la defensa”. 
Al usar el indicativo, donde la regla gramatical requeriría el subjuntivo, 
mi amiga se aleja de la norma y opta otra vez por concentrarse en la 
realidad de los hechos. Junto con otros componentes extra-lingüísticos 
y discursivos como la entonación y el lenguaje corporal, ella declara de 
manera subjetiva la veracidad de la situación. Uno de los profesores del 
comité podría optar por preguntarles a los otros miembros “¿Creen ustedes 
que esta candidata se puede graduar?” con una actitud más bien neutral, 
o “¿Creen ustedes que esta candidata se pueda graduar?” si infiere que no 
o si quiere empujar de alguna forma la respuesta de los demás profesores 
para que digan que no. Este ejemplo ilustra el papel que tiene el contexto, 
el hablante y su relación e interacción con los interlocutores. Muestra 
como el hablante ajusta el enunciado según el interlocutor y la intención 
comunicativa del momento para negociar información. Lavandera (1983) 
habla de “an active view of the speaker” (213), “linguistic strategy” y 
“speaker’s stand with respect to a particular issue” (209). Se expresa 
en estos términos: “[…] interaction underlies the creative aspect of the 
language use. […] I approach texts as dynamic processes taking place in 
time rather than as finished products with a static structure” (209).

3. DAtos lingüístiCos De lA teleVisión

Escogí la televisión americana como fuente de datos porque resulta 
más fácil analizar el componente pragmático de un acto comunicativo 
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en su contexto, la comunicación verbal y no verbal y los elementos 
paralingüísticos como el lenguaje corporal, los gestos, las expresiones 
de la cara y los rasgos discursivos (pausas, silencios, reformulaciones 
y re-inicios). Analicé diferentes tipos de programas en español 
(noticieros, programas informativos, de entretenimiento, telenovelas, 
reality shows) y apunté los enunciados que ilustraban la tendencia 
de los hablantes nativos de usar el subjuntivo o el indicativo. En esta 
muestra de oraciones no encontré ningún ejemplo de variación de modo 
con la misma expresión. Sin embargo, argumento que la elección del 
modo en ciertos enunciados es dominio de la pragmática y refleja la 
intención comunicativa del hablante hacia el evento, la situación y sus 
intérpretes.

3.1 Selección de enunciados

Ejemplo a: Esperemos que han disfrutado mucho (habla la 
presentadora de los Grammy de la música latina). 

Aunque lo más común sería usar el subjuntivo, el indicativo podría 
indicar que la presentadora está segura (o quiere convencer al los 
espectadores) que todo el público ha disfrutado el programa musical.

Ejemplo b: No voy a permitir que se casa (anuncio comercial de la 
telenovela “Fieras”).

Aquí el indicativo en vez del subjuntivo podría indicar de manera 
muy dramática, como suele ocurrir en las telenovelas, que no cabe 
ninguna duda y que por cierto no se van a casar porque el hablante (un 
personaje de la telenovela) no lo va a permitir.

Ejemplo c: No sabía que había ruedas de prensa (habla la actriz 
mexicana Laura Zapata). 

La diferencia entre el uso del indicativo o un posible subjuntivo 
en este enunciado puede ser de tipo pragmático. La actriz apareció en 
la pantalla rodeada de periodistas, micrófonos y cámaras fotográficas. 
Al pronunciar el enunciado no sólo no tenía ninguna duda sobre la 
rueda de prensa, dado que ya la estaban grabando mientras contestaba 
las preguntas de los periodistas. También, se podía percibir en su cara 
cansancio y molestia, talvez por la presencia de la prensa.

Ejemplo d: ¡Qué bueno que se agarró de mí! (habla la actriz Laura 
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Zapata).
La actriz podría haber usado el subjuntivo pero quizás se quiso 

apartar de la norma gramatical de reacción/comentario (+subjuntivo) 
para comunicar una idea de realidad y veracidad (+indicativo).

Mi interpretación de estos empleos es que la elección del modo 
indicativo o subjuntivo en español revela la intención comunicativa 
(consciente o inconsciente) del hablante con respecto al mensaje 
expresado en la subordinada. El hablante puede elegir el indicativo si 
quiere comunicar certeza y realidad de una situación en un contexto y 
momento dado. El mismo hablante puede optar por el subjuntivo para 
expresar su falta de certeza y actitud con respecto al evento y a sus 
intérpretes. Por lo tanto los dos modos son aceptables y correctos.

4. lAs enCuestAs

Las encuestas fueron distribuidas por correo electrónico a los 
miembros de una facultad de lenguas en el sur de los Estados Unidos y 
participaron diez hablantes nativos del español de distintas procedencias. 
Pregunté a los participantes si puede haber variabilidad de modo con 
expresiones como “creo que…”; a qué tipo de factores atribuyen la 
variabilidad del modo; si los factores sociolingüísticos juegan un papel 
importante; y si perciben una tendencia del español hacia la disminución 
del uso del subjuntivo a favor del indicativo. A continuación voy a 
ilustrar lo que sobresale de las encuestas.

Con los verbos “esperar” y “permitir” todos los participantes • 
admiten sólo el subjuntivo;
Con el verbo “creer” en la forma afirmativa todos los participantes • 
- excepto uno - admiten sólo el indicativo. El único participante 
que contempla el subjuntivo lo hace creando un contexto 
específico donde juegan un papel importante la intención 
comunicativa del hablante y elementos paralingüísticos y 
discursivos. El hablante nativo, al decir “creo que te llamen” 
en realidad quiere decir “espero que te llamen”.
Con la expresiones “no saber que…” y “qué bueno que…” • 
acompañadas de un pasado todos los participantes reconocen 
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el uso de ambos modos. Entre “no sabía que costara tanto 
dinero” y “no sabía que costaba tanto dinero” puede haber una 
diferencia sutil de significado: el indicativo indica que vi los 
precios con mis propios ojos, mientras que el subjuntivo puede 
significar que no averigüé el precio en primera persona sino 
que alguien me lo comentó. Otro participante percibe en el 
indicativo el arrepentimiento de alguien que se haya gastado 
todo el dinero. Con respecto a la diferencia entre “qué bueno 
que se graduó” y “qué bueno que se haya graduado/graduara” 
los dos enunciados son parecidos. Dos participantes afirman 
que el indicativo puede hacer referencia a un tiempo más 
pasado. Otra informante sugiere que puede haber variabilidad 
de modo en la forma presente también. 

Los factores a los que los participantes atribuyen la variabilidad 
del modo son principalmente gramático-semánticos, pragmáticos y 
sociolingüísticos. Se mencionan también el factor geográfico y la 
variabilidad dialectal, la influencia de la oralidad y de la televisión, y la 
tendencia a la simplificación del idioma, aunque este último argumento 
no les consta a todos los participantes.

Es cierto que en muchos casos las intuiciones de los hablantes 
nativos no concuerdan con lo que hacen. Sin embargo, estas intuiciones 
revelan algo interesante sobre la percepción consciente del fenómeno 
de la variabilidad del modo en español. Nos permiten observar el 
conocimiento explicito de los hablantes y nos pueden ayudar en la 
fase de comparación con los datos empíricos. La lengua evoluciona 
constantemente y es muy subjetiva y ciertos hablantes nativos hacen 
sistemáticamente uso de la distinción funcional del modo, mientras que 
otros no la hacen o no se dan cuenta. 

5. ConClusión 

El valor de este trabajo es la discusión de un tema controversial como 
el subjuntivo desde una perspectiva pragmática. He argumentado que la 
elección del modo en español depende fundamentalmente de factores 
pragmáticos más que de factores semánticos o sintáctico-gramaticales. 
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Al elegir el indicativo o el subjuntivo los hablantes nativos del español 
reflejan su precisa voluntad comunicativa y actitud hacia el evento 
comunicativo y sus intérpretes en un momento y contexto dados. Mis 
fuentes son principalmente hispanoamericanas y/o estadounidenses y 
por lo tanto es importante restringir mi investigación a este ámbito. En 
este estudio he aplicado la pragmática enfocándome principalmente en 
dos polos:

1. definir términos como semántica, pragmática, elementos 
paralingüísticos y discursivos acompañándolos de ejemplos;

2. insistir en el contexto en el que se desarrollan los ejemplos. 

Las fuentes bilbiográficas y documemtales empleadas para este 
estudio ofrecen limitaciones evidentes. Sin embargo, una aportación 
significativa de este trabajo es el análisis de enunciados como “qué 
bueno que te puedes graduar”, “me alegro de que has aprobado” o 
“creo que ya te llamen”. Analizados en un contexto, lugar y momento 
dados y con interpretes específicos, estos ejemplos, aunque pueden 
parecer gramaticalmente incorrectos, no sólo son pragmáticamente 
significativos sino también que se usan con frecuencia.

La lengua es un fenómeno complejo, subjetivo, interpersonal 
e intrapersonal a la vez, evoluciona constantemente y no se puede 
capturar, definir y describir en una serie de reglas gramaticales y normas 
fijas. El pueblo es el verdadero dueño de la lengua que define su uso y 
funcionalidad, y se sirve de esta poderosa herramienta expresiva según 
las circunstancias del momento en un preciso contexto discursivo, 
social, cultural, histórico y geográfico. El mismo hablante es capaz de 
reaccionar ante el mismo evento comunicativo con una amplia gama 
de expresiones y usos modales dependiendo su estado de ánimo y de 
los interlocutores con los cuales interactúa. Sería interesante seguir 
investigando el papel del contexto y del discurso en la elección del 
modo y abarcar una muestra lo más representativa posible de la riqueza 
dialectal y geográfica del español moderno en nuestra sociedad global 
y multicultural. 
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notAs

1. Este ejemplo puede sonar poco natural, especialmente para hablantes del español 
peninsular. Para un español es más natural decir “Creo que ya te van a llamar y te van 
a decir que has aprobado” o “Ojalá te llamen pronto y te digan que has aprobado”.
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A RELEVANCE-ThEORETIC PROPOSAL

ABSTRACT
The aim of this paper is to explain from a cognitive-pragmatic perspective 

why indirect complaints may generate rapport, reciprocity, association or 
complicity between interlocutors. From politeness theory, it could be argued 
that these speech acts result in such effects because they are face-boosting acts 
or positive-politeness strategies. However, based on relevance theory (Sperber 
and Wilson 1986, 1995), the metarepresentational usage of utterances (Noh 
2000) and previous work on phatic utterances (Padilla Cruz 2004, 2005, 
2007a), this paper argues that indirect complaints may generate such feelings 
if they are a very specific type of metarepresentations with which the speaker 
expresses a combination of attitudes.
Keywords: Indirect complaints, relevance theory, rapport, metarepresentations, combination of 
attitudes. 

RESUMEN
El propósito de este trabajo es explicar desde una perspectiva pragmática 

cognitiva por qué las quejas indirectas pueden generar solidaridad, 
reciprocidad, asociación o complicidad entre los interlocutores. Desde la 
teoría de la cortesía se podría argumentar que estos actos de habla tienen 
tales efectos porque son actos a favor de la imagen o estrategias de cortesía 
positiva. Sin embargo, basándose en la teoría de la relevancia (Sperber y 
Wilson 1986, 1995), el uso metarepresentativo de los enunciados (Noh 2000) 
y en trabajos previos sobre los enunciados fáticos (Padilla Cruz 2004, 2005, 
2007a), este trabajo defiende que las quejas indirectas pueden conseguir estos 
sentimientos si son un tipo muy específico de metarrepresentaciones con las 
que el hablante expresa una combinación de actitudes.
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Palabras clave: Quejas indirectas, teoría de la relevancia, solidaridad, metarrepresentaciones, 
combinación de actitudes. 

1. introDuCtion

Even if complaints have been considered conflictive acts (Leech 
1983) or face-threatening acts (FTAs henceforth) (Brown and Levinson 
1978, 1987), some authors have argued that they may act as face-
boosting acts (FBAs henceforth) because they create rapport, reciprocity, 
association, complicity or solidarity between the interlocutors. Some 
discourse analysts have examined the procedures and conversational 
devices used to achieve these effects, but have not offered a pragmatic 
account of their generation. Based on politeness theory, it could be 
contended that these speech acts generate such effects because of their 
nature as FBAs or positive-politeness strategies. 

However, a pragmatic account must take into consideration the 
properties of indirect complaints and the cognitive operations that 
interlocutors may carry out when producing and interpreting these 
utterances. This paper intends to offer a cognitive-pragmatic explanation 
about the generation of such effects from a relevance-theoretic (Sperber 
and Wilson 1986, 1995) standpoint. Firstly, it summarises some 
of the contributions on complaints. Then, it reflects on the general 
nature of complaints as FTAs and on that of indirect complaints as 
FBAs and discusses the reasons given as to why they may result in 
rapport, reciprocity, association, complicity or solidarity between the 
interlocutors. Finally, it suggests a relevance-theoretic explanation 
about the generation of these effects.

2. Contributions on CoMPlAints

Complaints are expressive speech acts (Searle 1969)1 by means 
of which the speaker (complainer) conveys a wide array of negative 
feelings, emotions or attitudes, such as frustration, discomfort, 
dissatisfaction, discontent, disapproval, anxiety or indignation, 
concerning the hearer’s (complainee) (past) behaviour, because it fails 
(or has failed) to meet the speaker’s expectations, or the speaker herself 
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considers that behaviour to have violated some sociocultural norms, 
standards or expectations about behaviour in specific circumstances, 
which therefore has negative effects or consequences (Edmondson 
and House 1981; Edwards 2000; Laforest 2002; Yoon 2007). When 
complaints are made against the hearer, they are direct, but they can 
also be made against a third party and express the speaker’s lamentation 
about such third party’s conduct in a critical way or about situations 
or events that are (ir)reversible and/or beyond her own control or the 
hearer’s. In this case, complaints are indirect, since it is not the hearer 
that can be attributed with the responsibility for the perceived offence, 
but the third party (the complainable) (Edmondson and House 1981; 
Boxer 1993; Trosborg 1995; Günthner 1997; Dersley and Wootton 
2000; Acuña Ferreira 2002-2003, 2004; Edwards 2005; Lee 2006)2.

Complaints can be regarded as retrospective acts because the speaker 
evaluates, judges or centres on either a past action by the complainee 
or a past event (Edmondson and House 1981; Trosborg 1995; Edwards 
2005). However, they can also be prospective if the complainer intends 
to influence the hearer’s subsequent behaviour (Márquez-Reiter 2005: 
484). They can be performed directly or indirectly, depending on whether 
the speaker’s negative evaluation of the complainee’s behaviour or the 
complainable is explicitly or implicitly expressed (Edmondson and 
House 1981: 144-146; Trosborg 1995: 315). 

There does not seem to be prototypical or constant formulae of 
complaints3, which may lead to misunderstandings and pragmatic 
failures (e.g. Gershenson 2003). Even in some contexts complaints may 
turn out to be very difficult to distinguish from other related speech 
acts. In fact, complaints overlap with other acts such as disapproval, 
criticism, reprimands, insults, accusations, grumbling, griping, nagging 
and some forms of gossiping and troubles-talk which may accompany 
complaints and elicit rather similar reactions in many communicative 
circumstances (Wyrwas 2000; Laforest 2002; Acuña Ferreira 2002-
2003; Edwards 2005; Márquez-Reiter 2005). 

What is clear is that a complaint is the first part of an adjacency 
pair, its semantic content is “I say: I feel badly about X” (Wyrwas 
2000), and it has no stereotypical corresponding second part, as it can 
be followed by a denial, rejection, justification, apology, excuse, etc. 
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(e.g. Dersley and Wooton 2000; Laforest 2002). Moreover, the core 
speech act expressing the issue of complaint can be expanded with other 
speech acts in which the speaker asks for repair, resolves the matter, 
negotiates, argues or even socialises with the complainee (e.g. Hartford 
and Mahboob 2004; Edwards 2005; Rubino and Bettoni 2006).

3. CoMPlAints As fTas or fbas

Edwards points out that “Complaints are […] inherently negative, 
just as criticisms are, and take the form of morally implicative stories and 
descriptions of people and places” (2005: 8; emphasis in the original). 
In fact, Leech (1983) included them among the category of conflictive 
speech acts and hence regarded them as inherently impolite. In their 
politeness model, Brown and Levinson (1978, 1987: 66) categorised 
them as FTAs damaging the complainee’s positive face because 
they can be understood as an indication that the speaker’s wishes do 
not correspond to those of the hearer. Thus, when complaining the 
speaker “[…] potentially disputes, challenges, or bluntly denies the 
social competence of the complainee” who must in turn admit that 
“[…] he in his behaviour has damaged or denied the social standing 
of the complainer” (Edmondson and House 1981: 145). Furthermore, 
Márquez-Reiter (2005: 484) argues that direct complaints may also 
negatively affect the complainer’s positive and negative face, for she 
“[…] may not wish to be seen as a “whiner” who imposes […] her 
troubles on people”.

Nevertheless, indirect complaints about a third party or 
complainable have been found to function as an efficient interactive 
mechanism of association between the interlocutors that results in 
emotional reciprocity, rapport, strengthening of their links of solidarity, 
re-affirmation of complicity or the construction of a common identity 
(Günthner 1997; Drew 1998; Acuña Ferreira 2002-2003, 2004; Edwards 
2005). Consequently, in some contexts complaints can be perceived as 
FBAs.

Research on complaints from a discourse-analytic perspective has 
examined the procedures involved in the interactional management of 
this activity and the conversational devices used to invite the affiliative 
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display of the interlocutors in complaint sequences about a third party’s 
offences, transgressions or misconducts. Thus, discourse analysts have 
focused, among others, on the narratives and dramatic staging of the 
events or conducts which are the subject of complaints, the use of 
laughter and reported speech with parodic purposes, contrasts between 
appropriate (or expectable) and inappropriate conducts, or the verbal and 
prosodic strategies employed to achieve emotional involvement (e.g. 
Günthner 1997; Acuña Ferreira 2002-2003, 2004; Edwards 2005)4.

From a pragmatic standpoint, following Schneider’s (1988) analysis 
of phatic communion, indirect complaints about obvious, apparently 
irrelevant, already known facts, conducts and events could be said to 
create association, emotional reciprocity, rapport, links of solidarity, 
complicity or common identity because they are instantiations of 
the first eight positive-politeness strategies identified by Brown and 
Levinson (1978, 1987). More exactly, indirect complaints could be 
regarded as manifestations of the seventh of such strategies, which 
leads interlocutors to presuppose common ground and to take for 
granted or state the existence of affinity with hearers. This is so because 
with positive politeness-strategies individuals treat others as people 
whose wishes and personal features they know and admire. However, 
they also express approval and interest in the hearer, indicate in-group 
membership, agreement and reciprocity concerning the interlocutors’ 
desires, intentions, features, preferences, opinions and viewpoints 
(Brown and Levinson 1978, 1987; Brown 2000).

However, indirect complaints cannot be said to be automatically 
FTAs or FBAs in a decontextualised manner, or whether they are 
positive-politeness strategies. Factors such as the speaker’s intentions 
when verbalising them or the way in which the hearer might interpret 
them play a crucial role. Explanations based on the observation of 
certain regularities in speech behaviour are not completely satisfactory, 
so it would be necessary to find an alternative explanation that accounts 
for the communicative effects of indirect complaints. Such explanation 
must take into consideration the properties of these speech acts and the 
mental processes occurring during their production and interpretation 
(Levinson 1983; Sperber and Wilson 1997).
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4. A releVAnCe-theoretiC ProPosAl About the generAtion oF rAPPort by 
MeAns oF inDireCt CoMPlAints

For indirect complaints to achieve the effects attributed to them, 
they must refer to facts, events, conducts or states of affairs with which 
both the speaker and hearer are acquainted. In other words, indirect 
complaints must make manifest assumptions that are already manifest 
to each interlocutor in their cognitive environments5. This means that 
each interlocutor must have mental representations about the facts, 
events, conducts or states of affairs to which an indirect complaint 
refers, so these complaints must be phatic (Žegarac 1998; Žegarac 
and Clark 1999). Furthermore, for indirect complaints to achieve those 
effects, there must also arise a certain degree of similarity between 
the assumptions that each interlocutor entertains and, in addition, 
between those assumptions and the assumptions that complaints make 
manifest.

In relevance-theoretic terms, indirect complaints about already 
known facts, events, conducts or states of affairs can be considered 
as interpretive utterances (Sperber and Wilson 1995: 228-229) 
that metarepresent one or some of the assumptions manifest to 
the interlocutors interacting in a mutual cognitive environment. In 
Noh’s (2000) terminology, such indirect complaints are instances of 
interpretive metarepresentations. As any utterance, an indirect complaint 
metarepresents the speaker’s own thoughts, opinions or ideas about the 
facts, events, conducts or states of affairs to which it refers. However, 
since these are also manifest to the hearer, what the speaker does when 
making an indirect complaint is metarepresenting assumptions that she 
thinks may be or indeed are manifest to the hearer. Therefore, indirect 
complaints about already known facts, events, conducts or states of 
affairs are attributive metarepresentations (Wilson 1999) because the 
speaker simultaneously attributes to the hearer the manifestness of the 
assumptions that she metarepresents with her utterance.

Consider the following complaints produced in mutual cognitive 
environments in which it is already manifest to both interlocutors in 
each case that the traffic in their city is chaotic (1), the bike lane recently 
built in the city is occupying a big part of the pavement (2), there are 
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always many people at a certain disco (3), a famous and extremely 
expensive football player is not playing as expected (4), and prices have 
dramatically increased over the last month (5):

This is incredible! The same traffic jam every morning! And in (1) 
the same place!
Why the hell did the mayor make this damned bike lane right (2) 
here?
There are always so many people in “Theatre”!(3) 
Ronaldo’s performance this year is not just simply poor.(4) 
1.30€ for just one coffee!(5) 

In these examples, due to the fact that the interlocutors are interacting 
within a mutual cognitive environment, some of the assumptions that 
each speaker metarepresents with each complaint may be similar, or 
even almost identical, to those manifest to their respective hearers. 
Thus, when processing these complaints, the hearers will have to check 
that such similarity between the assumptions metarepresented and those 
that they entertain arises. They will do so by pragmatically enriching 
some of the constituents of the logical forms of each utterance by 
means of reference assignment, disambiguation of ambiguous material 
or enrichment of some concepts in order to recover the explicature of 
each utterance (Sperber and Wilson 1995: 78). If they sense that the 
explicatures that they recover coincide with what the speakers intend to 
communicate, they will feel that the assumptions manifest to themselves 
are similar to those that the speakers entertain and metarepresent with 
each utterance. 

Then, the hearers will have to check whether the assumptions 
metarepresented by those complaints and the assumptions manifest to 
themselves share some logical or contextual implications because the 
more they share, the more similar those assumptions. Thus, (1) may 
contextually imply that it will take both interlocutors longer to get to 
work, that they may arrive late at work or that the city council should 
do something to solve the traffic problems. (2) may imply that the 
place where the bike lane has been made is inadequate, that the person 
responsible for its construction could have thought about building it in 
a different place or that it is reducing the space for pedestrians on the 
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pavement. (3) may imply that the interlocutors will have to queue for a 
long time in order to get into the disco, that the disco is not going to be 
comfortable that night or that it will take them very long to get a drink. 
(4) may imply that the football player could make efforts to play in a 
more satisfactory way, that his play will negatively affect the results 
of his football club in the league or that the club could have chosen a 
different player. Finally, (5) may imply that the price of the coffee is 
so expensive that the interlocutors will not afford to order some pastry 
or that they should think about having coffee in a different bar. If these 
implications or similar assumptions are manifest to the complainers 
and their respective hearers, the similarity between the assumptions 
metarepresented by these indirect complaints and those that each 
interlocutor entertains will increase and, consequently, the feeling of 
rapport, solidarity, reciprocity, association or complicity between the 
interlocutors. 

Moreover, as with other types of utterances, with an indirect 
complaint a speaker also expresses an attitude towards the assumptions 
that she metarepresents, so she echoes those assumptions and the 
complaint becomes an echoic attributive metarepresentation. In the case 
of indirect complaints about facts, events, conducts or states of affairs 
already manifest to both interlocutors, the attitude that the speaker 
expresses may range from frustration, discomfort, dissatisfaction, 
discontent or anxiety to extreme indignation or disapproval and rejection 
of those facts, events, conducts or states of affairs. However, since these 
are already manifest to both interlocutors, it may also be manifest to 
themselves that they have one particular attitude or some attitudes 
towards them. Hence, for the speaker to generate solidarity, rapport, 
reciprocity or association with the hearer, she does not simply have 
to express one of the attitudes mentioned towards the metarepresented 
content, but also an attitude of endorsement, acceptance or approval of 
that first attitude or combination of attitudes. With that second attitude, 
the speaker provides the hearer with strong evidence that they share the 
same attitude(s) towards the facts, events, conducts or states of affairs 
against which she complains. 

Then, what happens in the case of indirect complaints against 
facts, events, conducts or states of affairs with which both interlocutors 
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are already acquainted is that the attitude of frustration, discomfort, 
dissatisfaction, discontent, anxiety, indignation, disapproval or rejection 
characteristic of complaints is further blended with an attitude of 
endorsement, acceptance or approval. Such a combination of attitudes 
could be called rejecting agreement, agreement in frustration/discomfort/
dissatisfaction/discontent/anxiety/indignation/ disapproval/rejection, 
depending on the specific first attitude that the speaker expresses. With 
such a combination of attitudes, the speaker communicates that she and 
the hearer indeed share the same negative viewpoint about the fact, event, 
conduct or state of affairs which provokes them (a) particular feeling(s). 
Therefore, the feelings of emotional reciprocity, rapport, solidarity, 
complicity or of a common identity attributed to indirect complaints 
arise if the complainer metarepresents assumptions that she believes are 
similar or almost identical to those that the hearer entertains, and if she 
also expresses an attitude of endorsement, acceptance or approval of a 
manifest attitude of frustration, discomfort, dissatisfaction, discontent, 
anxiety, indignation, disapproval or rejection.

5. ConClusion

The relevance-theoretic analysis of indirect complaints offered 
in this paper is similar to a previous analysis of phatic utterances 
made along the same lines (Padilla Cruz 2004, 2005, 2007a). 
Although indirect complaints about already known complainables 
may apparently seem irrelevant because they, like phatic utterances 
(Žegarac 1998; Žegarac and Clark 1999), make manifest assumptions 
that are previously manifest to the interlocutors, they may achieve an 
optimal level of relevance because of the feeling of solidarity, rapport, 
reciprocity or association that they achieve. This paper has argued 
that these feelings are created because the complainer metarepresents 
assumptions about facts, events, conducts, situations or states of affairs 
that are also manifest to the hearer, attributes their manifestness to him 
and expresses an attitude of endorsement, agreement or acceptance that 
blends another attitude of frustration, discomfort, dissatisfaction, etc. 
that is already manifest to both interlocutors. With that combination of 
attitudes the speaker shows the hearer that she has the same negative 
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opinion about the complainable, which is essential for the generation 
of the feelings attributed to indirect complaints. In turn, for the hearer 
to achieve the feelings mentioned, he has to check that the assumptions 
manifest to himself are similar to those metarepresented by the speaker. 
Finally, this analysis of indirect complaints also resembles another of 
phatic ironic utterances (Padilla Cruz 2007b) in that it also argues that 
the speaker expresses a combination of attitudes.

notes

1. In their taxonomy of speech acts, Edmondson and House (1981) regard complaints 
as a type of substantial attitudinal illocutions concerning a non-future event.
2. Boxer (1993) calls indirect complaints gripes. According to Günthner (1997) and 
Acuña Ferreira (2002-2003, 2004), when the complainable is an individual, s/he 
becomes a sort of anti-hero(ine) or antagonist whose conduct negatively affects the 
speaker.
3. However, in written genres such as the letter of complaint there seem to be a fixed 
structure and recurrent formulae for complaints (e.g. Nkemleke 2004).
4. From Gender Analysis, some authors have also compared men and women’s 
complaints (e.g. Acuña Ferreira 2002-2003, 2004).
5. A fact or assumption is manifest to an individual to the extent that he can represent 
it mentally. The set of facts or assumptions of which he has mental representations 
constitute that individual’s cognitive environment (Sperber and Wilson 1986, 1995: 
39).
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UN MODELO DE ANÁLISIS DE LA INTERACCIÓN  
EN EL AULA DE SEGUNDAS LENGUAS

“Without dialogue there is no communication and without 
communication there can be no true education” (Freire 1972)

RESUMEN
El modelo de análisis de la interacción que en el presente artículo queremos 

compartir se concibe como una forma de estudio de lo que ocurre en clase 
de segundas lenguas, cuando profesor y aprendientes interactúan en el aula. 
Está pensado como un instrumento de análisis que permite observar, describir 
y descubrir cómo se gestiona la comunicación (verbal y no verbal) en los 
momentos de atención consciente sobre la lengua. Es decir, de su aplicación 
es posible obtener información detallada de cómo tiene lugar el proceso 
de aprendizaje-adquisición de la lengua objeto de estudio, permitiendo al 
profesor reflexionar sobre el valor pedagógico de sus intervenciones y actuar 
en consecuencia. 
Palabras clave: Aprendizaje-adquisición de segundas lenguas, instrucción formal, interacción, 
comunicación verbal y no verbal, mediación, actividades metalingüísticas, discurso pedagógico.

ABSTRACT
The interaction analysis model that we want to share in this paper is 

conceived as a way of studying what happens in second language classrooms, 
when teacher and learners interact in class. It is considered as an analytical 
tool that allows us to observe, to describe and to discover how communication 
(verbal and non verbal) is managed in moments of conscious attention on the 
language. That means that, as a result of its implementation, it is possible to 
obtain detailed information about how language learning-acquisition takes 
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place, allowing teachers to think and to reflect about the pedagogical value of 
their interventions and act accordingly.
Keywords: Second language acquisition, formal instruction, interaction, verbal/ non verbal 
communication, mediation, metalinguistics activities, pedagogic discourse.

1. introDuCCión

Con el presente artículo, queremos hacer reflexionar al profesor de 
segundas lenguas sobre el papel que tiene la comunicación en el aula 
durante el proceso de instrucción formal, y ofrecer un modelo de análisis 
de la interacción que le permita descubrir con mayor profundidad cómo 
tiene lugar el proceso de aprendizaje-adquisición de la lengua objeto de 
estudio. 

Las pasadas décadas han venido marcadas por constantes cambios 
en la manera de entender la forma más eficaz para la enseñanza de 
segundas lenguas. Actualmente, nos encontramos en un momento en 
el que la enseñanza tiene como principal objetivo la comunicación del 
aprendiente, pero muy pocas propuestas dirigidas a la didáctica de la 
lengua nos dicen de qué manera hay que hacerlo. 

Precisamente, con el propósito de estudiar cómo profesor y 
aprendientes se relacionan durante el proceso de instrucción formal, 
en grupos multilingües de español/ L2 de nivel principiante, sin lengua 
vehicular común a todos ellos, nace esta propuesta de análisis. 

Siguiendo una idea de Cambra (1998), hemos partido de la 
observación de todo lo que ocurre en el aula, centrando nuestra atención 
fundamentalmente en la actuación del profesor. El resultado ha sido 
la elaboración de un modelo de análisis que permite dar cuenta de la 
manera en que se desarrolla la interacción en clase, y detectar los puntos 
fuertes y débiles de nuestra actuación. No se trata de una herramienta 
de precisión exacta, pero sí que podemos decir que a través de su 
aplicación se permite al docente de lenguas reflexionar, por ejemplo, 
sobre qué procedimientos nos sirven para generar un discurso más 
pedagógico, determinar la cantidad de participación de cada uno de los 
individuos, notar la forma de ofrecer scaffolding, y detectar la cantidad 
de oportunidades de aprendizaje generadas.
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2. DesCriPCión Del MoDelo De Análisis

Este modelo de análisis es el resultado de un largo período de 
estudio que ha concluido en un trabajo de investigación conducente a 
la obtención del título de doctora, bajo el título: La interacción en el 
proceso de instrucción formal de grupos multilingües de español/L2 de 
nivel principiante (2007), lo que significa que el modelo de análisis que 
aquí presentamos tiene unas características que vienen determinadas 
por el tipo de investigación en la que se ha desarrollado.

La investigación en la que se sitúa este modelo se enmarca dentro de 
investigación en el aula o classroom research, un tipo de investigación 
que proviene de la etnografía, y que como señalan Doughty y Williams 
(1998) está teniendo un gran desarrollo en los últimos años. La 
metodología de investigación empleada ha sido cualitativa, y el marco 
teórico en el que se inscribe es el que aporta la teoría de aprendizaje 
sociocultural de Vygotsky (1962), una teoría con grandes implicaciones 
en el aprendizaje de segundas lenguas: 

La mente humana está mediada (Lantolf 2000) y, de todos los −	
instrumentos mediadores, el lenguaje es un mediador semiótico 
privilegiado al que Vygotsky le dedica la mayor atención (Lantolf 
2006).
En el aula, el discurso del profesor se convierte en el elemento −	
mediador por excelencia, una forma de scaffolding o soporte que se 
deberá ir retirando progresivamente para que tenga realmente valor 
pedagógico (Van Lier 1988: 16; Carretero 2004).
La construcción de conocimiento lingüístico se da a través del −	
proceso interactivo entre profesor y aprendientes, pero también, el 
aprendizaje consiste en un proceso cognitivo en el que el individuo 
intenta construir conocimiento nuevo y competencias nuevas a partir 
de su conocimiento, de sus experiencias previas, y de la interacción 
con los otros individuos.
Cognición, interacción y aprendizaje están estrechamente −	
relacionados y el uso de actividades metalingüísticas en clase, 
actividades de reflexión consciente sobre la lengua, pueden ayudar 
y favorecer la transición del conocimiento explícito al implícito.
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Por la manera en que hemos entendido la investigación, por el 
contexto de estudio seleccionado, y por la atmósfera en la que nos hemos 
encontrado inmersos durante todo el tiempo de su realización, tenemos 
que decir que las fuentes teóricas en las que nos hemos apoyado para 
la confección de este modelo de análisis han venido condicionadas en 
cierta manera. En concreto, hemos utilizado las propuestas de: Cerdán 
(1997), Comas (1988-1989), Wells (1999), Van Lier (1988, 1996/ 
2004) y Coyle (2000); si bien somos conscientes de que otras muchas 
se podrían haber tenido en consideración como, por ejemplo, las de 
Donato (2000), Carretero (2004) o Mercer et al. (2004-2007).

Antes de continuar con la descripción del modelo, debemos aclarar 
que por comunicación entendemos tanto la verbal como la no verbal. 
Siguiendo a Tusón (2000), la comunicación es un proceso interactivo 
muy complejo, que incluye tanto la comunicación verbal (lenguaje) 
como la comunicación no verbal (paralenguaje, kinésica y proxémica), 
aunque el caso de la comunicación verbal es el caso más complicado 
y el más interesante de los dos (Escandell 2004). Esto significa que 
para la elaboración de este modelo de análisis se ha tenido en cuenta 
la manera en que se gestiona la comunicación en el aula atendiendo al 
análisis detallado tanto del discurso verbal como del no verbal. 

La siguiente figura recoge el esquema de las bases teóricas en que 
se sustenta el modelo de análisis: 

Figura 1: Bases teóricas del modelo de análisis.

 

PROFESOR 

Interacción en 
los momentos 
de actividad 

metalingüística 
explícita 

Construcción 
de 

conocimiento 
lingüístico 
explícito 

APRENDIENTES 

Orientación de la 
interacción 

(Van Lier 1988) 

Contingencia  
 

(Van Lier 1996) 

Fuerzas de 
participación 
(Wells 1999) 

Control de la 
interacción 

(Coyle 2000) 

COMUNICACIÓN EN EL AULA: VERbAL Y NO VERbAL (Cerdán 1997; Comas 1988-1989) 
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Cerdán (1997) y Comas (1988-1989) presentan un modelo de −	
análisis del discurso con el que comenzar a estudiar y describir la 
comunicación en el aula (verbal/ no verbal). Estas dos autoras nos 
han ofrecido un ejemplo de cómo sistematizar, por medio de una 
serie de símbolos y convenciones, toda la parte de comunicación no 
verbal y nos han proporcionado una muestra de cómo comenzar a 
describir la parte de comunicación verbal. 
Wells (1999) ofrece una forma de descomponer cada una de las −	
intervenciones de los participantes (turnos) en sus fuerzas de 
participación a través de los moves o movimientos: I (iniciador), R 
(respuesta), F (feedback). Según la manera de organización de estas 
fuerzas es posible descubrir la forma más frecuente de interacción 
que tiene lugar en un contexto determinado. 
Van Lier (1988: 155) propone una clasificación de la interacción −	
según se centre en el tema (topic) o en la actividad (activity) en 
cuatro tipos diferentes: 

Conversation−	 : Interacción menos orientada al tema/ menos 
orientada a la actividad: IT 1.
Telling−	 : Interacción más orientada al tema/ menos orientada a la 
actividad: IT 2.
Elicitation−	 : Interacción más orientada al tema/ más orientada a 
la actividad: IT 3.
Ritual/ group work−	 : Interacción menos orientada al tema/ más 
orientada a la actividad: IT 4a (ritual) y IT 4b (group work).

Van Lier (1996/ 2004), a su vez basado en la clasificación de −	
Jones y Gerard (1967), ofrece una tipología de los diferentes tipos 
de contingencia que se pueden dar en el discurso. Este término 
de contingencia, introducido por Van Lier (1996), se encuentra 
estrechamente relacionado con los de diálogo y conversación, y 
consiste en una dinámica interactiva en la que cada participante 
espera que su discurso vaya modificándose con el del otro. La 
manera más apropiada de estudiar la contingencia es a través del 
análisis detallado del discurso, es decir, del análisis del uso de la 
lengua en contexto. Van Lier señala que son cuatro los tipos de 
contingencia que se pueden encontrar a partir del estudio de la 
dinámica interactiva de los participantes: 
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Pseudo-contingencia: Discurso en el que cada persona responde −	
respecto a sus actitudes internas o planes sin preocuparse de lo 
que el otro hace. 
Contingencia asimétrica: Discurso que se genera entre dos −	
personas, donde A se comporta de acuerdo a un patrón 
preestablecido independientemente de las respuestas de B. En 
este discurso A avanza en su plan siendo inflexible. 
Contingencia reactiva: Esencialmente, se trata de pánico −	
interpersonal. Cada interlocutor reacciona a lo que el otro dice 
sin pensar en las consecuencias. Ninguno tiene un plan y hablan 
sin tener un sentido claro de hacia dónde van. 
Contingencia mutua: Discurso en el que cada persona contribuye −	
al intercambio y recibe del mismo. Cada uno tiene un plan, pero 
escucha lo que dice el otro para continuar con su participación. 

Coyle (2000) ofrece una clasificación de la interacción atendiendo −	
tanto a la estructura de participación como al contenido de la 
misma. De esta tipología sólo se ha utilizado en el modelo de 
análisis la manera de clasificar la interacción según sus fuerzas de 
participación, complementando la propuesta de Wells (1999). 

Monológico: El experto controla el discurso como transmisor −	
de información (I-R).
Duológico: El experto controla el discurso en su interacción con −	
el menos experto (I-R-F).
Contingencia explorativa: Discurso instruccional transaccional −	
en un proceso bidireccional impuesto por el más experto: 
profesor-aprendiente, aprendiente-aprendiente.
Contingencia conversacional: Interacción transformativa y co-−	
constructiva de eventos a través de un discurso contingente no 
impuesto; autocontrol del aprendiente.

En tanto que actualmente el discurso más pedagógico es el 
caracterizado por centrarse en una interacción del tipo: I-R-F, menos 
orientado a la actividad que al tema, equilibrado desde el punto de vista 
discursivo, duológico y basado en la contingencia mutua, por medio 
de la aplicación del presente modelo de análisis de la interacción entre 
profesor y aprendientes, se ofrece una manera posible de estudiar y 



1231

UN MODELO DE ANÁLISIS DE LA INTERACCIÓN  EN EL AULA DE SEGUNDAS LENGUAS

describir cómo se construye el conocimiento lingüístico explícito en el 
contexto seleccionado de estudio. 

3. APliCACión Del MoDelo De Análisis

En este apartado presentamos el modelo de análisis propiamente 
dicho y una muestra de su aplicación1, aunque tenemos que advertir que 
no lo consideramos como un producto definitivo, sino que está abierto a 
futuras revisiones y modificaciones.

Como consecuencia lógica de la aplicación del método etnográfico 
para la realización de nuestra investigación, el modelo propuesto 
se caracteriza ser multidimensional y secuencial. Lo primero que se 
necesita para comenzar con su aplicación es disponer de un corpus de 
datos constituido por el discurso verbal y no verbal que se gestiona en 
el aula objeto de estudio. Para dar cuenta de ambos tipos de discurso, 
proponemos utilizar la grabación audio y la grabación vídeo de la clase 
que se desea observar. 

Una vez que se dispone del corpus de datos, comienza una fase 
de filtrado de toda la comunicación que se ha registrado en el aula 
observada, previa al análisis. En tanto que lo que nos interesa es estudiar 
cómo tiene lugar el proceso de aprendizaje-adquisición de la lengua, en 
los momentos de construcción de significados de la L2 entre profesor 
y aprendientes, hay que buscar aquellos momentos del discurso donde 
se produzca conocimiento lingüístico explícito, es decir, momentos de 
actividad metalingüística. Una vez seleccionada la muestra, podemos 
comenzar con el estudio de la interacción en tres fases:

3.1. Primera fase de análisis: Qué, para qué y cómo.

Qué hacen−	 : Descripción interpretativa de todo lo que ocurre a lo 
largo de la interacción, lo más objetiva posible. En este apartado hay 
que describir y contar lo que pasa en cada momento de la interacción 
sin dejar entrever juicios ni opiniones personales al respecto.
Para qué lo hacen−	 : Realizada la interpretación global del fragmento 
que se analiza, comienza la identificación de la función que tiene 
lo que hace cada participante en el conjunto de la interacción. 
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Tenemos que recordar que el análisis de base vygostkiana se interesa 
principalmente por el discurso como actividad. Esto significa que 
uno de los principios básicos es que tiene que ser forzosamente 
un planteamiento de análisis del tipo top-down (Forman y Kraker 
1985; Frawley y Lantolf 1985) y no al revés, ya que el análisis de 
tipo bottom-up, que generalmente se basa en sistemas y códigos 
de observación, no puede aportar información significativa sobre 
los procesos cognitivos. Gracias a este análisis de tipo funcional 
se pueden relacionar los enunciados con el discurso y es, en este 
apartado, donde se debe sintetizar de la forma más precisa posible 
“para qué hace cada participante lo que hace”.
Cómo lo hacen−	 : Explicación de la manera en que se da la 
comunicación en el aula, atendiendo tanto a la comunicación verbal 
lingüística (lenguaje) y no lingüística (paralenguaje), como a la 
comunicación no verbal (kinésica y proxémica).
Movimientos o −	 moves: Detección de las fuerzas de interacción (I, R, 
F) que constituyen cada turno. 

Ejemplo: 
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Tabla 1: Ejemplo de aplicación de la primera fase de análisis.

3.2. Segunda fase de análisis: Esquema analítico del fragmento

Una vez analizado el fragmento de la comunicación centrado en 
el discurso como actividad, se continúa estudiando la manera en que se 
genera dicho discurso atendiendo a la estructura, a la manera en que se 
desarrolla el flujo de la interacción. Para ello se transforma el contenido 
de la fase 1 en un esquema que permite observar:

Cantidad de participación de cada uno de los interlocutores −	
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(interacción equilibrada/ desequilibrada o simétrica/ asimétrica 
desde el punto de vista discursivo).
Control de participación (intervención planeada/ no planeada).−	
Orientación de la interacción (+/- actividad; +/- contenido).−	

Ejemplo: 

Tabla 2: Ejemplo de aplicación de la segunda fase de análisis.

3.3. Tercera fase de análisis: Interpretación global del fragmento

Es una fase de recapitulación de todos los aspectos analizados en 
las dos fases anteriores. Consiste en una síntesis de todos lo observado 
para determinar cómo se construye el conocimiento lingüístico explícito 
a través de la interacción (tipos de contingencia).

Ejemplo: 
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Tabla 3: Ejemplo de aplicación de la tercera fase de análisis.

A partir de la aplicación de las tres fases de análisis del modelo 
aquí presentado, comienza una fase de reflexión sobre la forma en que 
se construye el conocimiento de la lengua objeto de estudio a través de 
la interacción entre profesor y aprendientes. 

Como hemos señalado anteriormente, hoy en día, el discurso 
considerado como más pedagógico es el caracterizado por centrarse en 
una interacción del tipo: I-R-F, desde el punto de vista del contenido 
más orientado a la actividad que al tema, equilibrado/ simétrico desde 
el punto de vista discursivo, duológico y basado en la contingencia 
mutua para la construcción del conocimiento lingüístico explícito. 
Esto significa que el docente, siendo consciente de la importancia 
de favorecer una interacción de estas características, puede estudiar, 
analizar y descubrir de qué forma tiene lugar la interacción que lleva a 
cabo en sus clases y actuar en consecuencia. Es decir, en tanto que el 
concepto fundamental de la teoría sociocultural (Lantolf 2000; Lantolf 
2002) es el de la mediación, y el discurso del profesor se convierte en el 
elemento mediador por excelencia, de los resultados de la aplicación de 
este modelo de análisis es posible que el profesor entienda más y mejor 
de qué forma tiene lugar su acción pedagógica en la clase y descubra 
de qué manera ayuda al aprendiente en su proceso de aprendizaje-
adquisición de la lengua. 

Todos los aspectos de la interacción analizados a través de este 
modelo se convierten ahora en variables de estudio que deben servir 
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para que el profesor se formule preguntas que le ayuden a reflexionar 
sobre su actuación en el aula. En nuestro caso concreto, de la aplicación 
de este modelo de análisis en el contexto de estudio seleccionado: 
grupos multilingües de español/ L2 de nivel principiante, sin lengua 
vehicular común a todos ellos, varias han sido las preguntas que nos 
hemos planteado y entre las cuales podemos apuntar, por ejemplo: 

¿Qué tipo de conocimiento lingüístico explícito se gestiona a través −	
de la interacción? ¿Cuál es el predominante?
¿Cómo se gestiona dicho conocimiento lingüístico?−	
¿Cómo se organizan las fuerzas de participación I-R-F, según el −	
tipo de conocimiento lingüístico gestionado?
¿Quién tiene el control de la interacción en cada momento?−	
¿Quién inicia el episodio según el conocimiento lingüístico explícito −	
que se genera?
¿Qué procedimientos se emplean en los momentos de atención −	
consciente sobre la lengua? 

3. ConsiDerACiones FinAles

Para terminar, podemos destacar que el aspecto más novedoso 
de este modelo de análisis estriba en el hecho de que aglutina varias 
propuestas de estudio de la interacción ofrecidas por distintos autores, 
y que en este modelo se han considerado como un todo unitario y global 
que nos permite descubrir, describir e interpretar la forma en que tiene 
lugar la interacción en el aula de segundas lenguas durante el proceso 
de instrucción formal. Además, también es importante señalar que 
en este modelo de análisis se tiene en cuenta tanto la comunicación 
verbal como la comunicación no verbal, ya que esta última se considera 
como una parte imprescindible para entender cómo se construye el 
conocimiento lingüístico explícito durante la interacción entre profesor 
y aprendientes.

Sólo nos queda insistir en que lo que nos hemos propuesto con el 
diseño de este modelo de análisis ha sido ofrecer una herramienta que 
permita, tanto a investigadores como a docentes de segundas lenguas, 
descubrir un poco más sobre lo que ocurre en el aula en los momentos 
de instrucción formal, y ser más conscientes de qué forma tiene lugar 
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la interacción con el grupo durante la construcción de conocimiento 
lingüístico.

En definitiva, esperamos haber transmitido con este artículo 
la necesidad de que el profesor de lenguas se convierta en su propio 
analista del discurso, sea crítico con la manera en que usa el lenguaje en 
sus clases, reflexione sobre el valor pedagógico de sus intervenciones y, 
viendo qué pasa en el aula, actúe en consecuencia. 

notAs

1. Para una muestra detallada de la aplicación de este modelo de análisis ver Bes, M. 
A. (2007), vol. II.
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¿CONECTOR, REFORMULADOR, PARTÍCULA MODAL? LA 
VERSATILIDAD DE ALSO EN ALEMÁN CONVERSACIONAL

RESUMEN
En gramáticas y diccionarios recientes also (por consiguiente,luego, 

bueno) sigue presentándose preferentemente como adverbio con función 
conectiva conclusivo-consecutiva que se corresponde fundamentalmente 
con su uso en el alemán formal escrito. Su funcionalidad como partícula 
modal está documentada, sin embargo, desde los inicios de la llamada 
Partikelforschung, aunque todos sus usos no han sido investigados de forma 
sistemática dando cuenta de las diferencias en el alemán oral o escrito, medial 
o conceptualmente.

En este trabajo nos proponemos analizarlos usos de also en interacciones 
orales semi-informales en una submuestras del corpus VARCOM (alemán, 
español, catalán). En concreto analizaremos la presencia y frecuencia de also 
en posición inicial de oración o secuencia, las funciones que realiza como 
conector lógico-semántico o como marcador de discurso e interacción y las 
interrelaciones entre estas funciones, para contrastar estos resultados con la 
descripción de also en las obras de referencia actuales.
Palabras clave: Marcadores de discurso, partículas modales, alemán oral.

ABSTRACT
In recent grammars and dictionaries also (‘therefore, so, well’) continues 

to be preferably presented as an adverb with a conclusive-consecutive 
connective function that essentially corresponds to its use in formal written 
German. Its function as a modal particle is documented, however, since the 
beginnings of what is known as Partikelforschung, though not all its uses have 
been systematically investigated contrasting oral and written German, either 
in mode or concept.



1242

MARTA FERNÁNDEZ VILLANUEVA

In this paper we analyse the uses of also in semi-informal oral interactions 
on the basis of empirical data (from a sub-sample of the VARCOM corpus). 
Specifically, we will analyse the presence and frequency of also at the beginning 
of a sentence or sequence, the functions it serves as a logical-semantic 
connector or discourse and interaction marker and the interrelations between 
these functions, in order to contrast these results with the description of also 
provided by current reference works.
Keywords: Discourse markers, modal particles, oral German.

Las apariciones sintáctico-distributivas de also como conector 
argumentativo-conclusivo están descritas y documentadas de forma 
exhaustiva (Helbig 1988/1994: 86-87; Weinrich 1993/2005: 584, 
603, 838s; Zifonun et al. 1997: 1209, 1578s.; Pasch et al.2003: 504, 
512, 550s.), pero los análisis de sus funciones están repartidos entre 
numerosas publicaciones, entre las que se cuentan obras pioneras de 
la Partikelforschung alemana (Quasthoff 1979: 51-54; Franck 1980; 
Burkhard 1982; Fritsche 1982), y no han sido recogidas y revisadas 
de forma sistemática en la gramaticografía ni la lexicografía actual del 
alemán. Es muy llamativo además que la diferenciación medial del uso 
de also en el alemán escrito y en el alemán oral no ha sido analizado en 
profundidad de forma contrastada. La pregunta que surge de inmediato 
es si la descripción ofrecida hasta el momento da cuenta de toda la 
polifuncionalidad de also, si no habría que indagar qué función tiene 
also en la conversación, hasta que punto su función lógico-semántica 
como conector argumentativo-conclusivo, y por tanto como medio 
de cohesión textual, es totalmente independiente o por el contrario 
se interrelaciona con su función como marcador de (re-)formulación, 
dentro de procesos de planificación estratégica ya sea del discurso, ya 
sea de la interacción, para reparar la posible incoherencia del discurso 
discontinuo.

1. ForMulACión De obJetiVos Del Análisis eMPíriCo, CorPus y 
MetoDologíA

Nos proponemos aclarar si la aparición de also y las funciones que se 
le adscriben en la literatura reciente mencionada se pueden documentar 
empíricamente en el alemán oral en los mismos términos que se ha 
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hecho hasta ahora en la producción escrita. En concreto pretendemos 
dilucidar si la posición VF y MF de also es también la más frecuente 
en alemán oral (como parecen afirmar Pasch et al. 2003: 552), qué 
incidencia tiene la posición NULL y qué funciones realiza also en esta 
posición NULL. Dentro del uso en alemán oral, nos interesa observar si 
hay diferencias en la presencia, frecuencia y función de  also según el 
grado de la interacción del discurso y si se pueden constatar diferencias 
según el tipo de desarrollo temático en el que se inscribe.

Para ello nos serviremos de los datos procedentes del corpus 
VARCOM que recoge las entrevistas realizadas a hablantes multilingües 
(alemán, español y/o catalán) en cada una de sus lenguas siguiendo 
un protocolo de entrevista semi-estructurada y el planteamiento de 5 
tareas para elicitar experiencial y experimentalmente textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos. Previamente 
se ha comprobado la frecuencia de also en este corpus para asegurar 
una presencia suficientemente representativa hasta el grado de poder 
crear un subcorpus para, por un lado, reducir y homogeneizar al máximo 
las variables presentes en el corpus (edad, sexo, procedencia) y, por 
otro, asegurar la viabilidad del análisis cualitativo en profundidad. 
La submuestra utilizada para este análisis recoge la producción de 9 
estudiantes hablantes alemanes nativos de entre 23-28 años. 

Informantes Horas de 
grabación

Nr. 
palabras 
corpus

Nr palabras 
producidas por 
los informantes

% prod. 
informantes

Alemán L1 
(AL1) 9 05:01:18 46.641 34.047 72,99%

Tabla 1: Datos básicos de las submuestras utilizadas para el análisis

En primer lugar se ha realizado un análisis cuantitativo de aparición 
y frecuencia y posteriormente un análisis cualitativo de la distribución 
y funciones especialmente en posición NULL en el corpus de alemán 
como lengua materna. Para ello se ha procedido primero a realizar 
un recuento genérico de aparición y se ha analizado la presencia y 
frecuencia según tipo de elicitación y desarrollo temático elicitado, 
para buscar indicios cuantitativos que corroborarían la hipótesis de una 
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mayor presencia de also en desarrollos temáticos argumentativos, dado 
que su función prototípica en la literatura (y por tanto más frecuente) 
sería la función conclusiva dentro de cadenas de argumentación. 

En segundo lugar, se ha procedido a un análisis cualitativo-
distributivo para realizar un primer marcaje que agrupara las apariciones 
según si aparecían integradas en una de las construcciones oracionales 
(en posición VF, MF o NE) o si no aparecían integradas (NULL), es 
decir, entre construcciones o al principio de secuencia o enunciado, 
con el objetivo de verificar si la información sobre frecuencia de la 
distribución extraídas de la bibliografía se confirmaban también en 
alemán oral. Finalmente se ha procedido a un análisis cualitativo-
funcional, centrado en las apariciones en posición NULL y constrastado 
posteriormente con las funciones en posición VF y MF.

2. resultADos Del Análisis CuAntitAtiVo

Un primer recuento de presencia de also en el subcorpus arroja un 
total de 539 apariciones.

Nr de 
Informantes

Valor 
absoluto 
palabras 

Valor 
absoluto 

ocurrencias 
de also  

Valor 
medio de 

ocurrencias 
also por 

informante

Valor 
medio  de 

ocurrencias 
de also por  

100 palabras

Horquilla de 
variación de 
also por 100 

palabras

Alemán 
L1 9 34.047 539 59,89 1,58 0,39 – 2,20

Tabla 2: Presencia y frecuencia de also

El análisis de la distribución no ofrece diferencias significativas 
según el modo de elicitación de los datos. Tanto en la producción elicitada 
experiencialmente en la entrevista semi-estructurada con un alto grado 
de interacción, como en la producción elicitada experimentalmente 
mediante tareas con una instrucción para que se produzca un texto 
monologado semi-espontáneo, los valores son dispares, tal como puede 
verse en la tabla 3. Todo ello parece descartar la hipótesis de una función 
prototípica de also más ligada a la conexión semántico-argumental 
clásica que a la de reformulador y marcador del discurso.
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Nr. 
ocurrencias %

Narración  
%

Descripción 
%

Instrucción
%

Argumentación 
%

Exposición 
%

539 21,35 16 11,5 22,5 28,5

E 251 46,57 33 19 6 14 28

T 288 53,43 9,7 13 17 31 29

Tabla 3: Distribución de also según método de elicitación y desarrollo temático (E: entrevista 
semiestructurada, T: tareas de producción oral monologada)

El marcaje de la posición sintáctico-distributiva sigue la propuesta 
de Pasch et al. (2005: 497, 552) y ofrece los resultados que se resumen 
en la tabla 4. 

Posición Nr total 
ocurrencias %

Integrado

VF 12 2,23
NE 0 0
MF 28 5,19
NF 0 0

No integrado NULL 469 87,01
NS 0 0

Resto 30 5,57

Tabla 4: Distribución de also. Incluye reconstrucciones de elipsis y analepsis cuando su 
reconstrucción es inequívoca y se descartan como resto las apariciones que no permiten una 

reconstrucción fiable del enunciado.

La frecuencia de la posición NULL supera de forma abrumadora la 
aparición en otras posiciones y se distingue de la aparición y frecuencia 
prototípica de also en el uso escrito. Se confirma, sin embargo, la poca 
incidencia de las posiciones NE y NS también en el uso oral, incidencia 
nula en nuestra submuestra, que se corresponde con la documentada en 
el uso escrito. A continuación detallamos las posiciones posibles en VF, 
MF y NULL y las decisiones tomadas ante problemas de discontinuidad 
del discurso propias de datos conversacionales.

Se han marcado como VF las apariciones de also integrado en la 
oración y antepuesto en solitario al verbo:
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(1)  auf dieser suche: (-) geSCHIEHT (.) EIniges, (.) also pasSIERT 
allerhand, (-) ä::hm zunächst läuft man (KF 08 Froschgeschichte)

Se han marcado como MF las posiciones integradas en la oración 
dentro del marco verbal y se han hallado apariciones tanto en oraciones 
principales como subordinadas:

(2)  Dass man sich gegenseitig unterSTÜTZT und unter die ARme greift 
wenns nÖtig is, WEIL man halt; (-) also grAd in kleinen dörfern sich 
eher wie eine faMIlie fühlt   (JdM 17 argumentation Land-Stadt)

Se han marcado como NULL todas las posiciones en que also no 
aparece integrado en la oración sino entre construcciones oracionales 
o equivalentes que pueden reconstruirse con claridad sea por el co-
texto inmediato, sea por el contexto de interpretación. Esto explicaría 
también el elevado número de apariciones, ya que no se han descartado 
aquéllas que aparecen junto a elipsis, analepsis e incluso en anacolutos 
si puede interpretarse con claridad la no integración oracional de also 
como puede verse en el also3 del ejemplo (3). 

(3)  ä:::hm wenn ich also1 dich fragt hab DEShalb gefragt, also2 
WENN ich jetzt, (--) ich würds gern beschrEIben mit ä::h der ähm 
mit dem geoGRAphischen europa, also3 nicht mit dEn staaten 
die zur eU gehören, <<p> sondern ((.hh)) äh für ALle,>  (KF 18 
Ausländersituation)

En esta posición also puede aparecer también ante una oración 
subordinada introducida por un conector subordinante como puede verse 
en el also2 del ejemplo (3) anterior o del ejemplo (4) a continuación.

(4)  <<all p> STELL ich mir dann vielleicht,> also wenn du WIRKlich 
auf=m in der pAmpa lebst, (KP 17 Argumentation). 

En algunos casos, se han presentado dificultades de interpretación 
entre posición VF y NULL/MF ante la elipsis del pronombre personal 
átono, como en el ejemplo (5)
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(5)  um studieren nach BAMberg? is AUch in BAYern, (.) also is gAnz in 
der NÄhe; sind fÜnfundvierzig minuten (KP01Muttersprache)

La posición del pronombre personal átono elidido es difícil 
de dilucidar dado que tanto una reconstrucción (a) como (b) serían 
posibles:

(5a) also es is gAnz in der Nähe

(5b) also is es gAnz in der Nähe

y en cambio es determinante para decidir si also está en posición 
VF o en NULL. Ante este caso, se ha optado por contabilizar como 
posición NULL siempre que hubiera trazas acústicos de la elisión o 
si quedaban indicios de la posición original del pronombre en la 
reformulación del contexto tal como se puede ver en (6) en que des 
(pronombre demostrativo, lo) aparece primero junto a f / find y después 
en la nueva reformulación con also desaparece:

(6) und wenn man den quasi nur ALT kennt; ((.hh)) also des f:: (---) 
find: also find ich probleMAtisch (KS 16.ältere väter)

3. resultADos Del Análisis CuAlitAtiVo

Estos ejemplos extraídos del corpus para ilustrar las distintas 
posibilidades de marcaje posicional, así como de la posible traducción 
propuesta, dan muestras ya de la polifuncionalidad de also. Los 
resultados del análisis cualitativo-interpretativo de las ocurrencias en la 
posición NULL nos han llevado a agrupar las funciones que se resumen 
en la tabla 5 y que pasamos a describir a continuación. 
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S1 

Reformulador conclusivo-consecutivo
por tanto, entonces, por consiguiente, por eso, por esta razón, en este 
sentido, en el sentido de que, en consecuencia, así pues

S2
Reformulador explicativo 
O sea, es decir, vaya que, en otras palabras

S3 

Reformulador restrictivo-contrastivo-adversativo como reformuladores de 
rectificación o distanciamiento
bueno, a ver, mejor dicho, en cualquier caso

P1

Marcador del discurso: operador de formulación:
Reorganiza la coherencia del propio discurso sin interrumpirlo ni perder el 
turno de palabra equivalente a expresiones como bueno, a ver,  o sea, mira, 
oye

P2

Marcador de la interacción:
Expresa la disposición a tomar el turno de palabra e iniciar la secuencia 
temática o interactiva correspondiente o para negociar la conclusión de 
secuencia o fase final de la conversación. Aparece solo o combinado, gut 
also, ok also, ja also, also gut, also ja y equivaldría a expresiones como 
vale, pues, a ver, bueno pues.

Tabla 5: Funciones de also

Distinguimos una función a nivel lógico-semántico (S) de 
conexión entre los contenidos proposicionales de los enunciados 
anterior y posteriormente con tres variantes y una segunda función a 
nivel pragmático-comunicativo (P) como marcador del discurso y/o 
la interacción, con subvariantes. Dado que algunas de estas funciones 
coexisten paralelamente y rara vez se ejercen de forma totalmente 
excluyente, hemos optado por proponer una diferenciación de funciones 
no cerrada sino de límites difusos dentro de un continuum que va de 
la función más prototípicamente de reformulador conclusivo a nivel 
lógico-semántico, pasa por la de marcador-organizador del discurso 
discontinuo hasta llegar a la función de organizador conversacional 
como marcador de introducción y/o cierre de secuencia temática o 
interactiva, ya a nivel pragmático-comunicativo. En el nivel lógico-
semántico identificamos:
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La función S1 es la de reformulador conclusivo-consecutivo 
que expresa fundamentalmente la relación causa-consecuencia y sería 
equivalente a por tanto, entonces, por consiguiente, por eso, por esta 
razón, en este sentido, en el sentido de que, en consecuencia, así pues. S1 
se corresponde con la función prototípica referida en toda la literatura. 
Esta función aparece en el corpus tanto en posición VF como NULL 
como puede verse en los siguientes ejemplos:

 (7)  abe:r sie finden ihn in der WOHnung nIcht, ((.hh))  also gehen 
sie RAUS, (RB 07.froschgeschichte)

En estos enunciados la relación existente entre las proposiciones 
sería equivalente a:
 (7a)  Como no lo encuentran dentro, salen fuera a buscarlo

La función S2 es la de reformulador explicativo que recoge la 
información anterior y añade o desarrolla el tema en un subtema, que 
sería equivalente a expresiones como o sea, es decir, vaya que, en 
otras palabras. Aquí parte del contenido proposicional del enunciado 
anterior es retomado y desarrollado sea en forma de perífrasis, precisión 
lingüística o terminológica, sea en una ilustración con ejemplos. 
En todo caso no se trata de la introducción de un nuevo tema, sino 
únicamente de proseguir el desarrollo temático iniciado con una posible 
subespecificación en un subtema. Se corresponde con la descrita por 
Betten (1980: 194) en reformulaciones después de una interrupción, 
perífrasis, corrección, paréntesis, excurso o digresión.  Dentro de este 
grupo, also conecta tanto enunciados como  frases atributivas en elipsis, 
en nuestro corpus sólo en posición NULL o asimilada a ella, como se ha 
comentado. Ejemplos de esta función serían:

(8)  h WOHN, kennt zum beispiel alle ihre NACHbarn; (.) also die kennt 
eigentlich ALle. (KP 17.argumentation stadt-land)

A diferencia de S3, la función S2 no restringe el valor veritativo-
funcional del enunciado precedente, tal como se puede ver en el ejemplo 
(9) en el que also  introduce el relato de una experiencia personal que 
probaría la veracidad de lo afirmado anteriormente:
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(9) es gibt sicher auch lEUte <<all> die sehr qualifiZIERT sind,>= 
=<<all> also ich hab mal einen MANN kennen gelernt,> a !E!ben 
(KP 15.ausländersituation)

La función S3 es la de reformulador restrictivo-contrastivo-
adversativo que recoge la información anterior e introduce una 
nueva información que rectifica o constriñe la validez del enunciado 
anterior. Sería equivalente a expresiones como bueno, a ver, mejor 
dicho, en cualquier caso en función de reformuladores de rectificación 
o distanciamiento. En el ejemplo (18),  also aparece primero en una 
elipse en la función S3 de reformulador restrictivo (also1: mejor dicho), 
después en la función S2 explicativa (also2, also3 y also4: así que/ o sea) 
y por último en su función S1 conclusiva (also5: por tanto)

 (10) hInter dem eingangsbereich kommen: zwei BÄder, (.) <<all p> 
was heißt zwei bÄder> also1 eine TOIlette und ein bAd; (.) also2 
ziemlich KLEIN ((.hh)) <<len> dann kommt auf de: rEchte seite 
das zimmer unserer franzÖsichen mitbewohnerin> das is glaub ich 
SECHS quadratmeter also3 (-) MIni, ((lacht)) ((.hh)) abe:r da ist der 
plAtz <<all> total AUSgenutzt,> also4 sie hat HOCHbett; und (.) 
HOCHschränke und alles, <<all> also5 (man) kann da drinne schon 
WOHnen,>(-) ((.hh)) << (KF 03 Wohnungsbeschreibung) 

En las funciones a nivel pragmático-discursivo also aparece 
en situaciones de negociación de la interacción o discontinuidad del 
discurso y se utiliza en determinados puntos de inflexión como ayudas 
para que el interlocutor pueda reconstruir la coherencia del discurso. 
En este sentido funciona como un operador de formulación más que de 
reformulación en los términos de Portolés (1998). Mantiene también 
una función de conexión en el sentido amplio entre los enunciados de un 
interlocutor o entre los enunciados producidos por ambos interlocutores. 
Agrupamos estos casos en dos ámbitos P1 y P2 según si están más 
centradas en la organización del discurso para intentar garantizar su 
forma coherente o en una función de la co-gestión de la interacción, 
a pesar de que somos conscientes de que a menudo se solapan en el 
espacio de negociación compartida del discurso y la interacción. En 
concreto estas funciones las definimos en los siguientes términos:
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La función P1 aparece en el discurso discontinuo (Kotschi 
2000: 1342) para reorganizar la coherencia del propio discurso ante 
la reelaboración estratégica del desarrollo temático y con ello ganar 
tiempo o superar inflexiones de sobrecarga cognitiva sin perder el turno 
de palabra. Equivale a  las expresiones encontradas en el corpus EL1 
bueno, pues, o sea, a ver. Un ejemplo muy ilustrativo de este uso es el 
del ejemplo (11). 

(11)  AG (.)das Erste mal wie ich dort HINgekommen bin, ((.hhh)) es 
gibt neue ↑WOHnungen; in barceLOna; ((.hh)) ↑ah:::; ((lacht)) (.) 
↓nein (.)also1 es Is aber es IS halt so::- ((.h)) also2 es is jetzt nicht 
SPAnisch. es is-also3 SPAnisch is für mich::; eiXAMpel,> (.)  (AG 04 
Wohnungsbeschreibung) MMM

En la entrevista, se ha preguntado cómo es el piso en el que vive 
actualmente la informante, ella responde con una sola palabra en 
entonación enfática y tono de voz bajo: neu:: (nuevo). La entrevistadora 
intenta que explicite por qué destaca de esa forma que sea nuevo y 
la informante explica que eso fue lo que la impresionó cuando fue al 
piso la primera vez, ya que se imaginaba que sería un piso más típico 
“español” como los del ensanche barcelonés a pesar de saber que en 
Barcelona también había construcciones nuevas. 

En la función P2 como marcador de la interacción  aparece a 
principio o fin de secuencia y con él el hablante explicita el consenso 
existente en la gestión de la interacción. En esta función also expresa 
bien la disposición del hablante a iniciar una nueva secuencia temática 
que puede ser la propuesta o no, bien prepara con ella al interlocutor 
para iniciar la conclusión de una secuencia o fase.  La función iniciadora 
aparece de forma prototípica en los fragmentos producidos experimental 
tras la instrucción de la investigadora para elicitar tanto una narración 
,una instrucción como una exposición (12): 

(12) also: (--) ich kenn mich nicht SO gut aus in dem thEma (JJ 19 
ausländersituation)

Pero también aparece con frecuencia dentro de la conversación 
surgida en la entrevista semi-estructurada como se ve en (13) y (15). En 
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el primero la informante responde así a la pregunta de si le ha resultado 
más fácil hacer amigos en Barcelona como estudiante Erasmus que en 
Alemania cuando empezó sus estudios en la universidad y en el (14) la 
informante responde a la pregunta de dónde vive en Barcelona:

(13)  also EIgentlich nich =ich hab ja <<all> das erste semester an 
der WIRTschaftsfakultät,> (DF 04 arg allgemeinplätze)

(14) Ja. Also das ist eine WOHNgemeinschaft (.) Ist ziemlich grOß 
(ASC 06)

Tal como se ve en (14), also aparece también combinado con otras 
partículas. Las combinaciones encontradas en nuestro corpus son:  ja 
also,  also ok, also gut, gut also, ok also, y concurre con apariciones 
de ja, ok, gut sin combinarse con also, que mantienen la función de 
expresar el consenso sobre la forma negociada de la interacción y, sin 
embargo, pierden la marca explícita de responder a la demanda temático-
interactiva directamente relacionada con la aportación anterior como 
puede verse en el ejemplo (15): 

(15) ja du gehst jetzt hier REIN, (DF 09 Wegbeschreibung)

Por tanto parece que also marca de forma explícita que la aportación 
adyacente es la preferida (en valor elocutivo) y totalmente responsiva 
(en cuanto a valor temático-informativo).

Por último hay que destacar que no se ha encontrado ninguna 
ocurrencia de also en la función de marcador concluyente de secuencia 
o fase de la conversación, a pesar de ser ésta una de sus funciones 
cánonicas como marcador de discurso destacada en la literatura 
(Burkhardt 1982, Brinker/Sager 2006: , Weinrich 2005: 839), sobre 
todo en combinación con otras partículas also gut, gut also, also ja, ja 
also, also schön. Sólo se han identificado apariciones de gut y con una 
frecuencia muy baja en comparación del uso de also (solo o en diversas 
combinaciones) en la función de marcador de inicio de turno de palabra  
que hemos visto anteriormente. Este hecho puede explicarse por el tipo 
textual de producción, dado que en una entrevista semiestructurada y 
en una elicitación experimental estructurada en pares adyacentes de 
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instrucción y tarea, el reparto de roles y – sobre todo –  el derecho sobre 
turno de palabra y organización de la conversación está muy fijado, 
lo que haría innecesaria – si no improcedente – la negociación de la 
conclusión de las secuencias por parte de los informantes. Esto podría 
explicar la nula aparición de also en esta función P2 que en otro tipo de 
interacciones se ha documentado con profusión.

4. ConClusiones

Según los resultados de nuestro análisis hay indicios suficientes 
para iniciar una profunda revisión crítica de la descripción actual de 
also que dé cuenta de toda su polifuncionalidad de manera sistemática y 
global. Los indicios de una mayor frecuencia en la posición NULL que 
en las posiciones VF y MF encontrados en nuestro corpus oral difieren 
radicalmente de las descripciones canónicas encontradas en la literatura 
y exigen corroborar estos datos en otros corpora de alemán oral, así 
como contrastar los resultados con análisis de corpora de producción 
escrita. No se han podido constatar correlaciones significativas entre la 
aparición de also en valores absolutos y los desarrollos temáticos de las 
producciones elicitadas. 

El análisis cualitativo de las funciones que also desempeña en 
posición antepuesta a la oración o la secuencia, sea en posición NULL 
absoluta al inicio de turno de palabra o entre enunciados elípticos o 
no, corrobora que also ejerce funciones de conector y marcador de 
discurso que a menudo coexisten paralelamente y rara vez de forma 
totalmente excluyente, razón por la cual hemos optado por proponer 
una diferenciación de funciones dentro de un continuum que va de 
la función más prototípicamente de reformulador conclusivo a nivel 
lógico-semántico, pasa por la de marcador-organizador del discurso 
discontinuo hasta llegar a la función de organizador conversacional 
como marcador de introducción y/o cierre de secuencia temática o 
interactiva, ya a nivel pragmático-comunicativo.
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S1
Reformulador 
conclusivo-
consecutivo

S2
Reformulador 

explicativo

S3
Reformulador 

restrictivo-
contrastivo

P1
Marcador de 
formulación

P2
Marcador de  
interacción

El análisis de contraste realizado con el corpus de alemán como 
lengua extranjera (ALE) revela que also puede ser un buen indicador 
de niveles de adquisición dado que no aparece en principiantes, aparece 
de forma moderada en estudiantes avanzados y se dispara hasta una 
presencia equivalente a la de nativos – o llega a la sobrerepresentación 
– después de una estancia prolongada en un país de lengua alemana. 
El hecho de que en este corpus ALE  also aparezca fundamentalmente 
como reformulador explicativo (S2) y como marcador del discurso y la 
interacción (P1 y P2),  apunta hacia un desplazamiento de la función 
prototípica de also más como marcador que como conector argumentativo 
propiamente dicho, tal como se recoge todavía en la gramaticografía 
y lexicología actual. De todas formas, queda para futuros análisis 
determinar la correlación existente entre estilos discursivos individuales 
(discurso discontinuo, fluidez, coherencia y en el caso de hablantes de 
alemán LE, gramaticalidad y transferencia L1-LE) y el uso de also.
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ESCUChAR LA PALAbRA DEL OTRO  
Y SAbER REUTILIZARLA1

RESUMEN
El objeto de este trabajo es presentar los resultados de un estudio empírico 

referido al debate en euskera, donde se han analizado las formas marcadas de 
Discurso Referido (DR) (Authier-Revuz 1984; Vincet & Duvois 1997) en un 
corpus que consta de seis debates (uno de adultos y cinco de adolescentes). 
El interés es doble: conocer las competencias discursivas de los estudiantes, y 
aportar observaciones para contribuir a la elaboración de recursos didácticos 
precisos. 

En este análisis hemos querido constatar si la producción de DR se 
correlaciona con la longitud de los turnos de palabra de los debates y si 
éstos muestran una disposición diferente en los dos tipos de sujetos (jóvenes 
principiantes y adultos expertos). Si bien la proporción total de turnos más 
o menos largos (>20 palabras) es bastante similar en los dos grupos, los 
turnos de los adultos superan frecuentemente las 100 palabras, hecho muy 
excepcional entre los jóvenes.  Por otro lado, se confirma, la correlación entre 
turnos relativamente largos y presencia de DR.
Palabras clave: Debate, heterogeneidad-plurivoceidad, co-construcción-negociación, discurso 
referido, longitud de turnos de palabra, presencia del otro.

RéSUMé
L’objet de cette communication est  montrer les résultats d’une recherché 

empirique référé au débat en basque où nous avons analysé les formes marqués 
de Discours Rapporté (DR) (Authier-Revuz 1984; Vincet & Duvois 1997) d’un 
corpus de six débats (cinq appartenant à des adolescents et un aux adultes). 
L’intérêt est double : nous voulons connaître les compétences discursives des 
étudiants, et au même temps contribuer à l’élaboration des recours didactiques 
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pour l’enseignement du basque.
Dans cette analyse nous voulons  prouver si la production de DR est 

corrélative avec la longueur des tours de parole des débats et si ces tours se 
distribuent ou pas de la même manière dans les deux types de sujets (jeunes 
débutants et adultes experts). Les proportions de tours plus ou moins longues 
(>21 mots) es assez semblable dans les deux groupes, mais les adultes 
produisent souvent des tours des plus de 100 mots, ce qui est exceptionnel chez 
les adolescents. D’autre part, on confirme la corrélation entre tours de paroles 
longues et présence de DR.
Mots-clés: Débat, compétences discursives, tours de paroles longues, présence de DR.

1. introDuCCión

El objeto de este trabajo es presentar los resultados de un estudio 
empírico referido al debate, donde se han analizado la presencia y la 
utilización de las palabras ajenas —distintas modalidades del Discurso 
Referido (DR)— en el discurso propio.  Para ello se ha analizado un 
corpus compuesto de cinco debates realizados entre adolescentes y un 
debate de expertos-adultos que nos ha servido como referencia. 

Definimos el debate como una práctica verbal de base dialogal-
conversacional y argumentativa. El mundo referencial lo constituye, en 
general, una opinión, un punto de vista, una posición divergente de los 
participantes sobre un determinado tema, fijado con anterioridad. Los 
distintos participantes, convocados, en calidad de “expertos” y con la 
presencia de un moderador, intentan influirse mutuamente con el fin 
de hacer prevalecer su punto de vista o de llegar a una “verdad” más 
consensuada.  

Esta práctica presenta en la actualidad un interés múltiple: a)  un 
interés social, en cuanto que se trata de una utilización de la palabra 
más acorde con unas formas de convivencia más democráticas, donde 
se reconoce, a la vez, el poder de la palabra, pero también su debilidad, 
toda vez que la palabra no es una palabra revelada; b) presenta un interés 
lingüístico y didáctico, en cuanto práctica lingüística compleja y que 
requiere diversas competencias discursivas. 

En el debate, la apertura al punto de vista del otro —entendido 
como alteridad— se utiliza para el reforzamiento del punto de vista 
propio. Se trata de co-construir la opinión a partir de y bajo el “pretexto” 
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del discurso ajeno. Diferenciamos entre dar o manifestar una opinión, 
más propio de una encuesta, y construir una opinión. Asimismo, 
diferenciamos entre rechazar la opinión del otro y saber construir una 
oposición a partir de lo dicho por el otro. 

Así entendido y delimitado el debate, consideramos que en el 
mismo debieran estar presentes distintas representaciones de la palabra 
ajena, puntos de vista, referencias a otras opiniones. Si se admite 
que citar palabras de otro, o propias, mediante diversos mecanismos 
(DR, alusiones, entonaciones, léxico, etc.) es un fenómeno constante 
en todo tipo de discursos, lo sería mucho más en el discurso del 
debate (Authier-Revuz 1985; Dolz, Rey & Surian 2004). Y, más en 
concreto,  estimamos que  el fenómeno del DR debe constituir un 
lugar privilegiado de observación de la heterogeneidad  —heterología, 
alteridad, multivoceidad— (Vincent & Dubois 1997). Analizaremos las 
formas marcadas de DR (Authier-Revuz 1984; Vincent & Duvois 1997) 
—el Discurso Directo (DD) y el Discurso Indirecto (DI)— con un doble 
interés: para conocer las competencias discursivas de los adolescentes, 
y para contribuir a la elaboración de recursos didácticos que sirvan para 
trabajar este tipo de estrategias discursivas.

2. CorPus

El corpus analizado consta de un debate de adultos expertos  y de 
cinco de jóvenes de 13-14 años, principiantes, todos ellos producidos 
en la televisión vasca. He aquí los datos más importantes con respecto 
a nuestro corpus: 
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hdA 
amor

hdA 
machismo

hdA 
padres hdA estudios h d A  

SIDA Gau:on

Tema 

Amor, 
sexo: 
¿qué es 
eso?

¿Somos 
machistas?

¿Tienen 
los padres 
siempre 
la razón?

¿Para qué 
estudiar? SIDA S i t u a c i ó n 

política

Lugar de 
realización Televisión vasca Te l e v i s i ó n 

vasca

Participantes 16 jóvenes de entre 12-14 años y moderador Siete políticos 
y moderadora

Duración 60 min. 90 
min. 120 min.

Contexto

Debates realizados bajo la dirección de un moderador. Se 
emitieron en la televisión vasca en la temporada 1995-
1996.  Los debates están integrados dentro de un programa 
más amplio en el que los jóvenes entrevistan a un personaje 
conocido, los adultos opinan sobre lo dicho por los jóvenes 
etc. 

Debate 
semanal 
realizado en 
la televisión 
vasca sobre 
temas de 
actualidad 
dirigidas 
por una 
moderadora, 
emitidos en 
la temporada 
1999-2000

Número de 
turnos 822 896 565 435 556 532

Número de 
turnos del 
moderador

256 163 186 111 161 125

Tabla 1. Presentación del corpus

Todo el corpus ha sido grabado en video, digitalizado y transcrito 
según los criterios adoptados por el Grupo de investigación del uso y 
adquisición del euskera (EJE), asimismo los datos han sido introducidos 
en una base de datos para su posterior análisis.  



1261

ESCUCHAR LA PALABRA DEL OTRO  Y SABER REUTILIZARLA

3. lA PresenCiA De lA PAlAbrA Del otro en el DebAte

En un debate, aunque exista un tema establecido, el objeto verbal 
no está fijado de antemano. Un punto de vista, una opinión —en cuanto 
objeto— no existe como tal fuera de su elaboración en el discurso, no 
tiene una existencia “exterior” o extraverbal como puede ocurrir en 
las narraciones, descripciones o explicaciones en las que  el “objeto 
extraverbal de alguna manera, condiciona, limita o ejerce alguna 
presión sobre el discurso.  En un debate, sin embargo, lo que se ha de 
decir (sub-temas, opiniones…) es  objeto de negociación, lo construyen 
los participantes durante la interlocución. 

Esa negociación trae consigo el tener que tomar en cuenta al otro. 
En el debate, el otro no siempre está presente en un sentido físico, pero 
sí como polo de alteridad; entendiéndolo en un sentido amplio. No sólo 
interviene el interlocutor, sino que el oyente o público que constituye 
el destinatario presente o representado interactúa tanto o más que el 
físicamente presente. El debate debe ser un instrumento para la reflexión 
en el que cada uno de los participantes (tanto los participantes como 
el público al que va dirigido el debate) pueda —si fuese necesario— 
cambiar o concretar la opinión inicial. No debe ser simplemente un 
espacio de confrontación en el que el objetivo sea mantener y justificar la 
opinión o actitud inicial (Garcia 1980; Golder 1996; Dolz & Schneuwly 
1998; Larringan 2002; Garro & Idiazabal 2005…). En el caso de que 
cada participante se limitase a mantener su postura inicial, sin tener en 
cuenta al otro, existe el riesgo de crear discursos paralelos y así llegar al 
final del debate sin haber avanzado en la elaboración del tema a debatir 
y, por lo tanto, dejar sin cumplir el fin último de este discurso. El locutor 
está obligado a incluir, integrar y añadir el decir del otro en el propio 
discurso para negociar el tema. 

La lengua dispone de diversos mecanismos para construir la 
presencia del otro.  Como ya hemos anticipado, en las siguientes líneas 
se analizará el uso de una de las formas más conocidas para mostrar de 
forma marcada la palabra del otro: el discurso referido (DR) (Vincent 
& Dubois 1997). Jespersen & Reichler-Béguelinek (1997) subrayan 
el valor argumentativo del DR y afirman que son tres las funciones 
argumentativas principales de este mecanismo: el mostrar un modelo y 
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anti-modelo a propósito de un tema; preparar la contra-argumentación; 
y mostrar los saberes compartidos.

4. obJetiVos Del Análisis

En otros trabajos se ha demostrado la concurrencia existente entre 
la longitud de las turnos (el volumen de palabras) y la producción 
de mecanismos dialógicos en los debates (Nonnon 2004, Idiazabal y 
Larringan 2003); es decir, a turnos de mayor volumen de palabras más 
mecanismos de interacción. Entendemos turno de palabra en un sentido 
amplio como cada toma de palabra de cada interlocutor y no en su 
sentido estricto como en el análisis conversacional (Briz 2000:61-62).

A este respecto, en este trabajo planteamos las siguientes 
hipótesis: 

Consideramos que los turnos extensos serán más frecuentes • 
entre los  adultos que entre los jóvenes principiantes
Por otra parte, pensamos que los DR —en cuanto que son un • 
mecanismo dialógico— tendrán una mayor presencia en los 
turnos de palabra con mayor volumen de palabras.

5. Análisis De resultADos

En un primer momento hemos contabilizado el volumen de 
palabras de los turnos (en números de palabras) en los seis debates. 
De este modo queríamos comprobar si, como en el caso de Idiazabal y 
Larringan (2003), en nuestro corpus los adultos producían más turnos 
de palabras largos que los jóvenes. En esa contabilización no hemos 
tenido en cuenta los turnos del moderador, ya que eso podría desenfocar 
los resultados, sobre todo en el caso de los jóvenes. 
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Turnos de 
menos de 20 
palabras

Turnos 
de 21-50 
palabras

Turnos de 
51-100 
palabras

Turnos de 
más de 100 
palabras

Total 
turnos Total 

palabras
N % N % N % N %

HdA amor 476 83,51 87 15,26 7 1,23 0 0 570 5657
HdA 
machismo 667 91,24 53 7,25 11 1,5 0 0 731 6449

HdA 
padres 266 69,45 102 26,63 15 3,92 0 0 407 5964

HdA 
estudios 222 68,10 69 21,17 30 9,2 5 1,53 326 6043

HdA SIDA 261 65,25 104 26 31 7,75 4 1 400 7544

Gau:on 316 74,18 34 7,98 38 8,92 38 8,92 426 12846

Tabla 1. Longitud de los turnos de palabra

En primer lugar hay que constatar que los turnos que más abundan, 
en todos los debates, tanto de los jóvenes como de los adultos, son 
los turnos cortos de menos de 20 palabras (columna 1). Por tanto, no 
podemos concluir, tal como hacían Idiazabal y Larringan 2003, que  
los jóvenes realicen más turnos de palabra cortos que los adultos. 
Tal y como se puede observar en la Tabla 1, tres cuartas partes de las 
intervenciones de los adultos (Gau:on) también se consideran cortos. 
Sin embargo, debemos destacar que en el corpus de los adultos los 
turnos de palabra muy largos (de más de 100 palabras) son bastante más 
frecuentes que en el corpus de los jóvenes; más aún, estos turnos apenas 
aparecen entre los jóvenes. Además del valor cuantitativo, también 
hemos observado el contexto en los que dichos turnos de palabra 
aparecen y debemos subrayar que en el corpus de los adultos los turnos 
de palabra cortos aparecen en los momentos en los que interviene el 
moderador, mientras que los turnos de palabra más largos se producen 
cuando los participantes quieren ampliar o desarrollar su punto de vista. 
Por lo tanto, podemos decir que, aunque hay diferencias de extensión 
entre los turnos de palabra de los adultos y los de los jóvenes, no se 
ha confirmado nuestra primera hipótesis. Es decir, también los adultos 
producen muchos turnos cortos.

Con respecto a la segunda hipótesis, hemos querido comprobar si 
la presencia de fenómenos de DR tiene alguna relación con la longitud 
de los turnos de palabra; de esa manera queríamos comprobar si, 
como prevemos, resulta más habitual la presencia de los fenómenos 
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considerados en los turnos de palabra más largos. A fin de comprobar 
nuestra hipótesis hemos partido del análisis del corpus de los adultos 
(Gau:on).

Tal y como se puede comprobar en la tabla 2 y el gráfico 1, los 
fenómenos de DR aparecen casi siempre en los turnos de palabra más 
extensos. Debemos subrayar el siguiente dato: los turnos de palabra 
largos (> 21 palabras, Tabla 1) sólo representan el cuarto del total de 
turnos de palabras, sin embargo, en ellos se concentran el 97,63 % de los 
DR.  Además, más de la mitad de esos mecanismos (58,43%) aparecen 
en los turnos de palabra más largos. Por lo tanto, podemos decir que, en 
el caso de los adultos, aún cuando el número de turnos de palabra largos 
(>21 palabras) no es más numeroso que en el corpus de los jóvenes, sí 
hay relación entre la extensión de los turnos de palabra largos y el uso 
del DR. Por lo tanto, con respecto a los adultos, se confirma la segunda 
hipótesis. 

DR en los 
turnos de 

menos de 20 
palabras

DR en los 
turnos de 21-50 

palabras

DR en los 
turnos de 51-
100 palabras 

DR en los 
turnos de 

más de 100 
palabras

TOTAL

N 3 11 23 52 89
% 3,37 12,36 25,84 58,43 100

Tabla 2 y Gráfico 1. El uso del DR según la  extensión de los turnos de palabra en el corpus de 
los adultos (Gau:on)

3% 12%

26%59%

<20

21-50

51-100

>100
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Una vez confirmada la hipótesis en el corpus de adultos, hemos 
realizado un análisis similar de los datos del corpus de los jóvenes, 
así hemos podido observar si hay alguna relación entre el número de 
palabras de los turnos y la aparición de DR.  
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20,00%

30,00%

40,00%
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60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

HdA Maitasuna HdA Matxismoa HdA Gurasoak HdA Ikasketak HdA Hiesa gau:on

101-150
51-100
21-50
<20

Gráfico 2. Distribución de DR según la longitud de los turnos de palabra

En el gráfico 2 se puede ver cómo el comportamiento de los jóvenes 
no es  similar  al de los adultos y no podemos afirmar que el número 
más alto de los DR aparezca en los turnos de palabra más largos. En el 
gráfico 2 se puede ver que, en el caso de los jóvenes, la mayor parte de 
referencias aparecen en los turnos de 21-50 palabras.

En cualquier caso, y suponiendo que la probabilidad de que 
aparezcan  los fenómenos de DR estudiados  aumenta en la medida 
en que el turno de palabra es más largo, hemos analizado el corpus 
bajo otro prisma y hemos querido comprobar en cuántos de los turnos 
de palabra largos (<20 palabras) aparece algún DR. Es decir, hemos 
pretendido conocer si la longitud de los turnos de palabra puede ser un 
factor a tener en cuenta a la hora de estudiar la presencia de DR. He 
aquí los resultados:
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Gráfico 3. Número de DR según la longitud de los turnos de palabra

Los datos mostrados en el gráfico 3 confirman nuestra intuición y, 
en general, se ve que existe una interrelación entre la longitud de los 
turnos y la presencia de DR. En el gráfico 3, que compara los valores 
relativos de los seis debates estudiados,  el único debate en el que la 
interrelación no se confirma del todo es HdAikasketak (estudios), en 
donde la frecuencia de DR se mantiene a partir de los turnos de 51-
100 e incluso disminuye en los de más de 100 palabras. Pero debemos 
recordar que, en este debate, son sólo cinco los turnos de más de 100 
palabras y en cuatro de ellos aparece algún DR. Siendo las cifras tan 
pequeñas, el dato absoluto resulta más significativo que el relativo. 
Asimismo, debemos subrayar que, en el debate de los adultos, en nueve 
de cada diez turnos de palabra largo aparece algún procedimiento de 
DR. 

6. DisCusión y reFleXiones sobre lA DiDáCtiCA Del DebAte en euskerA

En primer lugar, quisiéramos apuntar que nuestro trabajo nos ha 
llevado a plantearnos la idoneidad de la denominación, distribución, 
entre turnos cortos y largos que Idiazabal y Larringan (2003) proponen. 
Vemos, tras el análisis de nuestro corpus, que las diferencias sustanciales 
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empiezan en turnos a partir de 50 palabras —se acentúan más a partir 
de las 100 palabras— y, por lo tanto, el corte tal vez debería quedar ahí, 
ya que, en caso contrario, la misma contabilización de palabras (por las 
características de la lengua oral y su carácter redundante) nos podría 
llevar a conclusiones equivocadas 

Por otro lado, quisiéramos recordar que Idiazabal y Larringan 
(2003), tras analizar la relación entre la presencia de los mecanismos de 
cortesía —para lo que los mecanismos dialógicos son fundamentales— 
y la producción de palabras de los jóvenes, llegan a la conclusión que 
“la cantidad verbal” tiene relación con el grado de cortesía. O dicho con 
otras palabras, expresa un trabajo de “imagen”. Los datos de nuestro 
análisis también apuntan en el mismo sentido y parece que la extensión 
de los turnos de palabra trae consigo la presencia de fenómenos 
dialógicos. 

Hemos podido constatar que en los turnos de palabra más largos 
y, por lo tanto, más elaborados discursivamente, la presencia de dichos 
fenómenos dialógicos es más constante. La constatación anterior se 
refiere a los debates con adultos; en el caso de participantes jóvenes, 
éstos adoptan el esquema de pregunta-respuesta —¿acaso por influencia 
del modelo escolar?—,  lo que les lleva a no desarrollar  sus puntos de 
vista generando así respuestas breves y directas.

Por lo tanto, no estaría de más el tener en cuenta estas observaciones 
a la hora de planificar la enseñanza del debate en la escuela y habría 
que proponer, entre otras pautas, actividades y talleres dirigidos a que 
los alumnos produzcan respuestas más extensas, de manera que las 
expresiones muy cortas de tipo interjectivo (si!, no!, jo!, queva!) y los 
enunciados cortos se vean reemplazados por otros más largos y más 
acordes a la tarea de desarrollar el punto de vista. 

Con esto no queremos decir de ninguna manera que basta alargar 
una producción para que la participación en un debate sea valorada 
positivamente sino que es exigencia de una tarea de elaboración del 
punto de vista.  Por otro lado, y refiriéndonos a la enseñanza del euskera 
L2 oral, es importante recordar, como lo hiciera Swain (1988) para los 
programas de inmersión, la conveniencia de potenciar las producciones 
extensas y superar el régimen de preguntas y respuestas breves, lo que 
indica una mayor competencia discursiva. 
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notAs

1. Este trabajo ha sido realizado gracias a la beca pre-doctoral del Gobierno Vasco de 
Eneritz Garro y a los proyectos  BFF2003-05196  y UPV 00033.130-13614/2001.
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ANÁLISIS DE LOS MARCADORES DEL DISCURSO PARA 
EL EUSkERA: DENOMINACIÓN, CLASES, RELACIONES 

SEMÁNTICAS Y TIPOS DE AMbIGÜEDAD1

RESUMEN
El propósito de este artículo es demostrar el interés de una clasificación 

unificada de los marcadores del discurso para el euskera. Para hacer dicha 
clasificación es necesario trasladar la centralidad que le ofrece la gramática 
a la conjunción coordinante hacia una arquitectura discursiva basada en las 
relaciones semánticas: las relaciones estructurales del discurso. El efecto 
inmediato de este movimiento es la desclasificación de algunas conjunciones 
coordinantes, conectores y conjunciones subordinantes y la inclusión de aquellas 
que poseen una función retórica. Presentamos las paradojas de relación y 
de función y los diferentes tipos de ambigüedad que surgen al analizar los 
marcadores del discurso desde el punto de vista exclusivamente gramatical.
Palabras clave: Procesamiento del lenguaje natural, estructura del discurso, relaciones semánticas, 
marcadores del discurso, conjunción coordinante, conector, conjunción subordinante.

ABSTRACT
The aim of this work is to attempt a unified classification of discourse 

markers in the Basque language. To get that classification it is necessary 
to emphasize the importance of speech over grammar. Thus the semantic 
relations will replace the coordinative conjunction role. The objective of this 
studyconcerns therefore the structural relations of speech. Owing to this, some 
coordinative conjunctions, connectives and subordinative conjunctions were 
take out and all the ones with rethoric functions were put in. We point out 
relation and function paradoxes and different kinds of ambiguity that arise 
while analyzing the discourse markers from just a grammatical point of view.
Keywords: Natural language processing, discourse structure, discourse relations, discourse 
markers, coordinating conjunction, connector, subordinating conjunction.
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1. introDuCCión

Un discurso es una secuencia de oraciones producida por una o más 
personas cuyo objetivo es producir cierta información. Para comprender 
cada oración es necesario contextualizarla y conocer su relación con las 
demás. Una de las ramas de la lingüística computacional tiene como 
objetivo llegar a la comprensión del discurso; para ello, es importante 
saber interpretar los fragmentos del discurso y, sobre todo, qué tipos de 
relaciones existen entre ellos. Los marcadores del discurso constituyen 
un aspecto importante a la hora de interpretar y estudiar las relaciones 
estructurales del discurso. Por todo esto, en este artículo analizaremos 
algunos ámbitos relacionados con los marcadores del discurso.

Comenzando con la denominación Jucker y Ziv (1998: 1) mencionan 
que para designar este objeto se usan diferentes términos: 

A variety of terms are used to refer to these elements. Among 
them are discourse marker (e.g. Schiffrin 1987), pragmatic marker (e.g. 
Fraser 1996, Brinton 1996), discourse particle (e.g. Schourup 1985; 
Abraham 1991, Kroon 1995), pragmatic particle (e.g. Östman 1981), 
pragmatic expression (e.g. Erman 1987) or connective (e.g. Blakemore 
1987, 1988).

En euskera tenemos la misma dispersión denominativa tal y como 
se ve en la Tabla 1.

Euskaltzaindia
(1990)

Azkue
(1891)

Altube
(1929)

Lafitte
(1929)

Arejita
(1978)

Osa
(1990)

Agirre
(1991)

Larringan
(1995)

Menderagailu
(Conjunción 
subordinante) Alkargai

Morfema 
modal
Conjuntivo

Suffixes
Prefixes

Lokarri
Morfema

Marka
Klausula 
adberbiala Elkartitza

Testu 
antolatzaile

Juntagailu
(Conjunción 
coordinante) Alkargai Conjuntivo

Coordination 
conjonctions

Lokarri
Esaldi-
lokarri Juntagailu

Elkartitza
Marka
Lokarri

Testu 
antolatzaile

Lokailu/
Esapide
(Conector/
locución)

Alkargai Conjuntivo
Coordination 
conjonctions Lokarri Juntagailu

Elkartitza
Marka
Lokarri

Testu 
antolatzaile

Tabla 1: dispersión terminológica de los marcadores del discurso.2
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Para realizar esta tabla hemos tomado como referencia la 
terminología que utiliza la Real Academia de la Lengua Vasca 
Euskaltzaindia (1990: 1-31; 1994: 16-17) (1ª columna): conjunción 
subordinante, conjunción coordinante y conector/locución. En las 
demás columnas hemos enumerado otros autores con su correspondiente 
denominación. Además de la falta de consenso, también existen 
problemas para delimitar o clasificar los marcadores del discurso: para 
Osa (1990: 250) los adverbios oracionales como “zinez”3 y “zorionez”4 
entrarían dentro del objeto de estudio, y para Azkue (1891: 347) los 
elementos de comparación como “beste”5.

Este problema de denominación en euskera surge debido a que la 
aproximación metodológica no ha sido la adecuada: se ha tratado de 
explicar un fenómeno que transciende a la gramática, como es la función 
de los marcadores del discurso, desde un punto de vista exclusivamente 
gramatical.

Aunque en la tabla no aparezca distinción entre los conectores y 
las locuciones, mismo grupo en la Tabla 1, Euskaltzaindia los define de 
un modo terminológico, aunque no funcional y, por eso, señala que no 
hay delimitación definitiva entre los conectores y las locuciones. 

En el apartado 2. de este artículo explicaremos que, en nuestra 
opinión, no hay fundamento discursivo para la distinción conjunción 
coordinante vs. conector. Es más, esa distinción crea ciertas paradojas y 
puntos débiles en la explicación que comentaremos en los apartados 2.1. 
y 2.2. Para ejemplificar estas paradojas hemos analizado la conjunción 
copulativa “eta” en el corpus EPEC 6construido por Aduriz et al. (2006: 
1-15).

Además la distinción conjunción coordinante vs. conector también 
crea ciertas ambigüedades como son la ambigüedad de clase y la de 
relación que veremos en el apartado 3.

Para argumentar nuestras hipótesis (además de la conjunción 
copulativa “eta”) hemos analizado los marcadores del discurso que 
marcan “causa” y “adversidad”, ya que estas relaciones son expresadas 
tanto por conjunciones coordinantes como por conectores. Para 
ejemplificar estas ambigüedades hemos vuelto a extraer datos del 
corpus EPEC.
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2. DiFusión De lA DistinCion ConJunCión CoorDinAnte  Vs. ConeCtor

En este apartado analizaremos desde un punto de vista discursivo 
la necesidad o no de las clases de los marcadores del discurso y, si lo 
son, bajo qué fundamento. Vamos a realizar un acercamiento crítico 
sobre la descripción teórica de Euskaltzaindia (1990). Esta descripción 
se limita, y así lo reconoce, al punto de vista gramatical, aunque acepta 
que puede haber otros modos de considerar este fenómeno. 

Basándonos en la división propuesta por la Academia definimos la 
conjunción coordinante, los conectores y la conjunción subordinante:

La 1. conjunción coordinante es la única clase que junta o 
relaciona dos proposiciones o unidades discursivas. 
Los 2. conectores necesitan de la conjunción para juntar o 
relacionar dos unidades discursivas. Cuando esta conjunción no 
aparece explícitamente se habla de una conjunción abstracta.
La 3. conjunción subordinante pone las unidades discursivas 
o proposiciones en relación de una forma especial: 
subordinándolas.

Euskaltzaindia analiza cada clase por separado. Mientras 
la conjunción subordinante tiene unas reglas gramaticales más 
diferenciadas, para nosotros, no existe diferencia tan clara entre las 
conjunciones coordinantes y los conectores. Esta delimitación tan clara 
genera dos paradojas.

2.1. Primera paradoja: relaciones semánticas
Siguiendo con la descripción la única relación semántica que se puede 

expresar con la conjunción copulativa “eta”7 es la “copulativa”, pero 
no se pueden expresar otras relaciones como “causa”, “consecuencia”, 
“tiempo” y “adversidad” que tan fácilmente se expresan con los 
conectores. Para corroborar esto, hemos tomado al azar 10 ejemplos 
del corpus EPEC, y hemos visto que en el corpus sí existe tal diferencia 
de relaciones semánticas.
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Copulativa Causa Tiempo
Eta (y) 6 %60 2 %20 2 %20

Tabla 2: datos sobre las relaciones semánticas de la conjunción “eta”.

En esos 10 ejemplos hemos observado que existen diferencias, pues 
aparecen 3 relaciones semánticas: “copulativa”, “causa” y “tiempo”, tal 
y como se aprecia en los ejemplos [1], [2] y [3]. 

[1] Jon etxera joan da eta jaten hasi da.8 “Tiempo”.
[2] Kanpora Julen etorri da eta Martin hotelean geratu da.9 

“Copulativa”.
[3] Gortinak sua hartu zuen eta etxe guztia erre zen.10 “Causa”.

Según el acercamiento de la Academia la única relación posible es 
la “copulativa”, pero desde un punto de vista discursivo, es necesario 
distinguir dichas relaciones semánticas para analizar las relaciones 
entre las unidades del discurso. Por esto concluimos que la expresividad 
semántica de la conjunción “eta”, dado que puede marcar las mismas 
relaciones que los conectores, difumina el fundamento de la distinción 
conjunción coordinante vs. conector.

2.2.  Segunda paradoja: delimitación de funciones

Según la Academia la conjunción coordinante sólo junta sintagmas 
u oraciones simples. Y cuando relaciona enunciados, entonces pierde su 
función de juntar y es necesaria la presuposición de una conjunción 
abstracta para realizar la yuxtaposición. Esta presuposición va en contra 
del principio de economía propuesto por Ockham.11

[4] Jon eta Martin etorri dira.12 JUNTA.
[5] Jon etxera etorri da eta Martin hotelean geratu da.13 JUNTA.
[6] Jon etxera etorri da. Eta Martin hotelean geratu da.14 NO 

JUNTA.

Para corroborar las funciones de los marcadores del discurso, 
hemos extraído del corpus EPEC 20 ejemplos tomados al azar por 
cada marcador analizado. Hemos elegido los marcadores que expresan 
“contrariedad” y “causa” porque estas relaciones son expresadas por 
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elementos que han sido clasificados entre las conjunciones coordinantes 
y entre los conectores. 

Hemos observado que los marcadores del discurso relacionan 
oraciones simples, enunciados y párrafos, mientras que sus homólogos 
relacionan sintagmas. Las unidades que relacionan sintagmas poseen 
función sintáctica dentro de la oración; en cambio, las unidades que 
unen oraciones y expresan una relación semántica poseen una función 
retórica. En la Tabla 3 hemos puesto los datos de los marcadores del 
discurso: “baina”15, “baizik”16, “hala ere”17, “ordea”18 e “izan ere”19.

Euskaltzaindia

Función 
sintáctica Función retórica

Sintagma Oración s. Enunciado Párrafo

Coordinativa baizik 15 80% 5 20% - - - -

Coor. / 
subord. baina 1 5% 15 75% 4 20% - -

Conectores

hala ere - - 2 10% 11 55% 7 35%

ordea - - 4 20% 11 55% 5 25%

izan ere - - 3 15% 17 85% - -
Tabla 3: información sobre las funciones de  

conjunción coordinante, conjunción subordinante y conexión 

La conjunción coordinante “baizik” tiene en un 80% de los 
casos veces función sintáctica, característica propia de la conjunción 
coordinante. Aunque también posee en un 20% función retórica que le 
permite ser considerada como un marcador del discurso. Sin embargo 
“baina” funciona el 95% de las veces como marcador del discurso y, 
a pesar de estar clasificada como conjunción coordinante, relaciona 
sintagmas sólo el 5% de los casos.

Con las conjunciones subordinantes sucede algo distinto: algunas 
de ellas no poseen función retórica en ninguna ocasión, y aún así 
son clasificadas junto con otras que sí poseen función retórica. éste 
es el caso de las oraciones sustantivas que funcionan como sujeto y 
complemento.

[7] Egingo zuela esan zuen.20
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Como hemos dicho estas paradojas surgen porque se quiere 
analizar un fenómeno extragramatical con herramientas gramaticales. 
Lo que para la gramática es insuperable, la oración compuesta, es para 
nosotros normalmente la unidad mínima. Por este cambio de punto de 
vista se da un giro por el cual la conjunción coordinante pierde su status 
privilegiado. En nuestra opinión algunas conjunciones coordinantes y 
subordinantes y los conectores marcan de la misma forma relaciones 
estructurales en el discurso mediante relaciones semánticas. Esta 
afirmación es el fundamento para el análisis unificado de los marcadores 
del discurso.

3. AMbigüeDAD

La ambigüedad se nos presenta, a primera vista, de un modo más 
intenso. Hay marcadores del discurso que participan en las tres clases: 
conjunciones coordinantes, conectores y conjunciones subordinantes. 
Es la información gramatical o sintáctica la que determina si el marcador 
del discurso es de una u otra clase; cuando pertenece a más de una 
clase hablamos de ambigüedad de clase. En cuanto a las relaciones un 
mismo marcador del discurso puede expresar más de una dependiendo 
del contexto, lo que produce la ambigüedad de relación (Iruskieta et al. 
Por publicar).

3.1. Ambigüedad de clase

Un elemento puede formar parte de más de una clase. Es suficiente 
la información gramatical para distinguir entre las diferentes clases del 
marcador del discurso “baina”.

[8] Pandoraren kutxa itxi egin zuen, baina, han geratu zenak ez 
zion lasai egoteko arrazoirik ematen.21

[9] Denetatik zegoen Pandoraren kutxan, zorigaitza ugari, oso 
ugari baina.22

En los 2 ejemplos se expresa una relación de adversatividad pero 
en “baina” del ejemplo [8] en medio de las dos oraciones (tal como lo 
delata en este caso el uso especial de la puntuación), es una conjunción 
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coordinante. Mientras que el del ejemplo [9], dentro de la segunda 
oración, es un conector.23

[10] Internetez erositako ordenagailua apurtuta etorri zitzaion eta 
beste bategatik aldatu egin zuen.24

[11] Internetez erositako ordenagailua aldatu zuen, apurtuta etorri 
zitzaion eta.25

En estos 2 ejemplos se expresa una relación de “causa”. En el del 
ejemplo [10], el elemento de unión entre oraciones es una conjunción 
coordinante y el del [11], detrás del verbo, es una conjunción 
subordinante.

Este no será el objetivo principal de nuestro estudio, a pesar de 
que en algunos marcadores del discurso la desambiguación de la clase 
signifique la desambiguación de la relación semántica.

3.2. Ambigüedad de relación

Un elemento puede expresar más de una relación. Cuando nos 
encontramos frente a la ambigüedad de relación la sintaxis no siempre 
es útil para su desambiguación. Sólo tenemos la información del 
contexto o la dirección que sugieren las proposiciones. Presentaremos 
aquí algunos ejemplos para ilustrar este aspecto:

[12] Pandoraren kutxa ez duzula ekarri? bada, itxaron egin 
beharko duzu.26

[13] Pandoraren kutxa ez zuen ukitu; bada, beldurra ematen zion 
handik atera zitekeenak.27

[14] Pandoraren kutxa ez zela ireki behar? bada, nik ireki egin 
dut.28

El marcador del discurso “bada” es un conector, pero mientras 
en [12] marca la relación semántica de “consecuencia”, en [13] marca 
“causa” y en [14] “adversidad”.

Desambiguar el tipo de relación existente entre las unidades es uno 
de los objetivos principales de la lingüística computacional que trabaja 
en el ámbito del discurso.

La ambigüedad no afecta sólo a la clase o a la relación semántica 
por separado, también puede afectar a ambas:

[15] Amerikatik ekarri zuen ordenagailua eta bidaian hautsi egin 
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zitzaion.29

[16] Ordenagailua aldatu behar izan zuen, apurtuta etorri zitzaion 
eta.30

Mientras que en el [15] la conjunción coordinante “eta” marca 
la relación semántica de “consecuencia” en el [16] la conjunción 
subordinante marca la relación de “causa”. Esta conjunción subordinante 
siempre expresa “causa”, por lo que desambiguar la clase nos ayudaría 
a desambiguar la relación.

4. ConClusiones

En este artículo hemos analizado los marcadores del discurso del 
euskera desde diferentes aspectos: denominación, clases, relaciones 
semánticas y tipos de ambigüedades.

En cuanto a la denominación, en euskera tenemos un problema 
de diversidad denominativa (tal y como ocurre en otras lenguas). Este 
problema se debe a que se ha tratado de explicar un fenómeno que 
trasciende a la gramática desde un punto de vista gramatical.

Por otro lado defendemos que no existe fundamento discursivo 
para la distinción entre conjunciones coordinantes y conectores. Una 
distinción muy marcada de estos dos elementos crea dos paradojas: la 
de las relaciones semánticas y la de las funciones.

En cuanto a las relaciones semánticas, una distinción estricta entre 
conjunciones coordinantes y conectores no nos permite marcar de 
manera adecuada las relaciones que existen entre unidades en el corpus. 
Hemos visto el ejemplo de la conjunción copulativa “eta”, que cuando 
funciona como conjunción sólo podría expresar relaciones “copulativas”, 
afirmación que no se corrobora en los ejemplos del corpus.

Siguiendo con la división estricta entre conjunciones coordinantes 
y conectores, nos encontramos con el problema de que una conjunción 
puede tener dos funciones: sintáctica (cuando une sintagmas) y retórica 
(cuando une oraciones). Además, hemos visto, en algunos ejemplos del 
corpus, que algunas conjunciones aparecen uniendo enunciados. Los 
elementos que unen sintagmas no son considerados como marcadores 
del discurso, pero sí los que unen oraciones. Por lo tanto, una conjunción 
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coordinante puede ser marcador del discurso o no dependiendo de las 
unidades que junte.

Las paradojas de relación y de función surgen por querer analizar un 
fenómeno extragramatical con herramientas gramaticales. Lo que para 
la gramática es insuperable, el enunciado, es para nosotros normalmente 
la unidad mínima. Por este cambio de punto de vista se da un giro que 
hace perder a la conjunción su status privilegiado. En nuestra opinión 
las conjunciones coordinantes y subordinantes y los conectores marcan 
de la misma forma relaciones estructurales en el discurso.

Hemos tratado también las ambigüedades de clase y de relación. 
El objetivo de la lingüística computacional que trata el discurso es el 
de desambiguar las relaciones entre unidades. Estas relaciones pueden 
ser ambiguas dependiendo del elemento que aparece entre las unidades. 
La distinción entre conjunciones coordinantes y conectores crea una 
ambigüedad de clase, que no será el objetivo principal de nuestro 
estudio, a pesar de que a veces desambiguar la clase de un elemento 
puede ayudar a desambiguar la relación semántica que esconde.

Con este movimiento, de desclasificar algunas conjunciones 
coordinantes, conectores y conjunciones subordinantes, y clasificar 
nuevas locuciones y organizadores discursivos, queda patente la 
necesidad de un análisis unificado de los marcadores del discurso.

Por lo tanto, a la lingüística computacional que trabaja con el 
euskera se le abre una nueva dimensión, la del discurso, que puede 
aportar a través de la descripción del uso de los marcadores del discurso 
generalizaciones sobre la teoría del lenguaje

notAs

1. Este trabajo se ha realizado gracias a los proyectos de la Universidad del País Vasco 
(GIU05/52) y del Gobierno Vasco (IT-397-07).
2. Mantenemos los términos en lengua original.
3. De veras, de verdad.
4. Por suerte.
5. Tanto ... como, tan ... como.
6. EPEC es el corpus de referencia que usamos para el procesamiento del euskera. 
Este corpus tiene 300.00 palabras. De momento ha sido etiquetado manualmente a 
nivel morfológico y sintáctico. 
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7. Conjunción copulativa “y”.
8. Jon se ha ido a casa y ha empezado a comer.
9. Julen ha venido fuera y Martín se ha quedado en el hotel.
10. La cortina cogió fuego y se quemó toda la casa.
11. Pluralitas non est ponenda sine necessitate (cuanto menos se supone, mejor).
12. Han venido Jon y Martín.
13. Jon ha venido a casa y Martín se ha quedado en el hotel.
14. Jon ha venido a casa. Y Martín se ha quedado en el hotel.
15. Pero, sino, aunque.
16. Sino, tan sólo.
17. Sin embargo, a pesar de todo.
18. Pero, en cambio, sin embargo.
19. De hecho.
20. Dijo que lo haría.
21. Cerró la caja de Pandora, aunque lo que allí quedó no le daba razones para estar 
tranquila.
22. Había de todo en la caja de Pandora, pero, sobre todo, mucho infortunio.
23. Así lo dice la Academia, pero desde nuestro punto de vista, el [8] seria un conector, 
ya que está fuera de la oración, y el [9] una conjunción, ya no posee función retórica. 
24. El ordenador que compró por Internet le vino estropeado, y lo cambio por otro.
25. El ordenador que compró por Internet lo cambió, ya que le vino roto.
26. ¿Que no has traído la caja de Pandora? Entonces tendrás que esperar.
27. No tocó la caja de Pandora, ya que le daba miedo lo que podía salir de ahí.
28. ¿Que no había que abrir la caja de Pandora? Pues yo la he abierto.
29. Trajo el ordenador de América y se le estropeó en el viaje.
30. Tubo que cambiar el ordenador, ya que le vino estropeado.
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ON ThE MARGINS: QUESTIONING AbOUT  
ThE INTERFACE SCIENCE-LITERATURE  

FROM DISCOURSE ANALYSIS

ABSTRACT
It was in the fifties when the famous physicist and novel writer Charles 

Percy Snow coined the expression “the two cultures” to refer, on the one 
hand, to the humanist and literary culture and, on the other, to the scientific 
and technical. The present paper sets to focus on the most important theories 
implied in discourse analysis by concentrating on some approaches within 
discourse analysis and by targeting them to the study of the interface science-
literature. The study presents the implications of different perspectives like, the 
study of principles for the exchange of information, linguistic anthropology, 
Semiotics, the interaction order, the frame analysis… At the same time, other 
more traditional theories like critical thinking or the value of epistemology, 
will be analysed and compared. 

If we start from the reflexiveness of knowledge, a proper difference between 
science-knowledge and literature-knowledge cannot be set. In the same way, if 
discourse analysis has been essentially considered as a hybrid field of enquiry, 
a hybridity analysis and behaviour is also our aim in this paper. All with the 
finality of interpreting culture as a way of understanding ourselves
Keywords: Discourse analysis, interface science-literature, reflexiveness, hybridity, behaviour, 
culture.

RESUMEN
Fue en los años cincuenta cuando el famoso físico y escritor de novelas 

Charles Percy Snow acuñó la expresión “las dos culturas” para referirse, por 
un lado a la humanista y literaria, y por otro a la científica y técnica. El presente 
artículo se basa en las teorías más importantes implicadas dentro del análisis 
del discurso, centrándose en algunos enfoques dentro del análisis del discurso, 
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y fijándolas como objetivo en el estudio de la interface ciencia-literatura. El 
estudio presenta las implicaciones de diferentes perspectivas como, el estudio 
de principios para el intercambio de información, la antropología lingüística, 
la semiótica, el orden de interacción, el análisis de marcos,… Al mismo 
tiempo, se analizarán y compararán otras teorías más tradicionales, como el 
pensamiento crítico o el valor de la epistemología. 

Si comenzamos desde la reflexividad del conocimiento, no se puede 
establecer una diferencia apropiada entre ciencia-conocimiento y literatura-
conocimiento. Del mismo modo, si el análisis del discurso ha sido considerado 
esencialmente un campo híbrido de investigación, el análisis de la hibridad y el 
comportamiento también es la finalidad de este trabajo. Todo con la finalidad 
de interpretar la cultura como modo de entendernos a nosotros mismos.
Palabras clave: Análisis del discurso, interface ciencia-literatura, reflexividad, hibridad, 
comportamiento, cultura.

There is an important quantitative difference between the study of 
the components of a language structure and the study of the dominions 
in the use of a language. The structural properties of a language are 
many and complex, but at least are finite and reasonably easy to identify: 
sounds, letters, grammatical constructions… Although there are multiple 
combinations, the resulting units are determined. This does not happen 
when we analyse the way a language is used. We can find an indeterminate 
number of situations in which the oral or written language features allow 
an unlimited number of combinations or variations likewise. It is precisely 
because of this that two major methodologies have been followed in 
language research. The first has favoured a “bottom-upwards” analysis. 
Therefore the way in which sentences were integrated into the bigger 
units of the discourse has been studied. It was an approach where the 
prevailing analysis deals with lesser plots. The second has fostered a 
“top-downwards” analysis. It is an analysis that starts in a wide and 
defined category, for example, a specific area, a social situation, a 
genre… and continues to scrutinise the linguistic features influencing 
upon them. In this second orientation we find several disciplines that 
operate with different elements: samples, data, taxonomies or even 
abstract theoretical frames. To this orientation branches so different as 
Sociolinguistics, Stylistics, Pragmatics or Discourse Analysis belong.

Furthermore, we cannot forget that the term “discourse” is used 
with different meanings. A first group, referred to the most common 
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and technically non-linguistic uses, and a second group, one that starts 
from the assumptions and definitions of “discourse” within the realm 
of Linguistics. We could add the crossdisciplinar interpretations of 
postmodernity to these two interpretations. In this case, disciplines 
such as History, Philosophy, Sociolinguistics, Ethnomethodology or 
Psychoanalysis should be included. If Discourse Analysis has been 
characterized through a defining feature, this has been the common 
factor of tackling the problem above the consideration of methodology. 
Subsequently, more than a qualitative or quantitative method of research 
it is a way to investigate on basic suppositions over which the methods 
of qualitative and quantitative research rest.

It is true that postmodernity, in spite of its excesses, was a 
declaration of intent. This manifesto supposed that Discourse Analysis 
was applicable to any text and, as a result, to any problem or situation. 
This wide interpretation made visible the limitations and hidden 
motivations that could arise in Discourse analysis. Motivations that 
could be of political nature and could tip the balance in favour of some 
specific methods of research. All these considerations are the starting 
point for our questioning about the interface Science-Literature

1. sCienCe AnD literAture 

Carlos Elías (2006) reminded the way in which the German scholar 
Christiane Zschirnt approached culture in her book Bücher. Alles, was 
man lesen muss. In the work she selected 139 books that everyone 
should read. Although the selection could be labelled as “eurocentric” 
and slanted, what was not acceptable was the exclusion of science. In 
the list there was no book of science, not even Charles Darwin’s On 
the Origin of Species by Means of Natural Selection (1859) or Galileo 
Galilei’s Dialogue Concerning the Two Chief World Systems—Ptolemaic 
and Copernican— (1632) . This excluding and resentful view is but an 
example of the conflict between science and literature. More could be 
added if the books that the authoress links to scientific progress offer a 
negative view of science: Aldous Huxley’s Brave New World, George 
Orwell’s 1984, Mary Shelley’s Frankenstein, H. G. Wells’s The Time 
Machine or Robert Louis Stevenson’s The Strange Case of Dr. Jekyll 
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and Mr Hyde. This criticism could be considered harsh, but it is clearly 
paradigmatic of a long-standing assessment system, one that furthered 
away Science from Literature or vice versa. Both disciplines seemed to 
worship different deities: Science adored intelligence, Literature adored 
emotions. The true fact is that great literary works, when grasping 
reality, have accounted for scientific breakthroughs and through them 
have extended or redefined the limits of imagination. This tendency had 
a widespread coverage after C. P. Snow’s essay “The Two Cultures” 
(1956). Snow, a scientist turned into a literature writer, stated that 
scientists and humanists belonged to two different cultures that ignored 
each other. Snow accused the English cultural tradition of having given 
priority to the humanist and literary tradition to the detriment of natural 
science. That circumstance, according to Snow, had contributed to 
Britain’s backwardness with regard to other countries such as Japan 
or the U.S.A. where technology was a more important issue. The 
essay became very popular and provoked a wide debate between both 
cultural realms. For others like Roland Barthes in his essay “Literature 
versus science”, the difference stemmed from language. For Literature 
language is the world, for science language is but a simple instrument 
to describe reality. In this relation, philosophers of science tended, 
until quite recently, to treat science as a mainly theoretical activity. 
Experiment, science’s actual encounter with the world was viewed as 
something secondary. It was as thinkers and seers that the great scientist 
were lionized and glorified. But this consideration is changing and a 
new generation of philosophers and historians point out that science 
does not just think about the world, it makes the world and remakes it.

René Wellek and Austin Warren (28) noticed that it was not 
enough to oppose ‘thought’ and ‘emotion’, Literature contains thinking 
and emotional language does not exhaust with literature. We can go on 
with this science-literature chiarooscuro comparison and even establish 
gradations. We can also analyse if the expressive or pragmatic element 
is bigger in a poem or in an objective novel… But of all these actions 
undertaken one thing is clear: mixed forms are possible in spite of 
differences. 

Barriers among the different disciplines have been studied and 
analysed from ancient times. Aristotle was one of the first scholars to 
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realize the differences between Literature and History discourses. For 
him Literature imitates, that is, expresses through actions based on 
verisimilitude; History, on the contrary, narrates, that is, lacks freedom 
of invention and transformation (1974: 1451 b). Apart from the time 
vector projections; to the past for History or to the future for Literature, 
we are surprised at the fact that Aristotle refers in his Poetics to true-to-
life facts. Verisimilitude in the classic scholar is not a portrait of reality, 
but a realism that is able to be abstracted, generalized and organized 
by reason or Law. This interpretation is somewhere close to what we 
consider as science nowadays, the difference lies in the signifying act 
of literature. History, on the contrary, is for the Greek a quest for the 
truth trough the empirical world. For him history searches the empirical 
truth, Literature denotes from truth.

Other parallels can be set if we start with the consideration that the 
language of science is a language under stress. In science words cannot 
mean all that they stand for, they are constrained and yet they have 
to describe experience. The language of science is a natural language 
under tension, it is inherently poetic. It is a language that suggests, it 
has the potentiality to express. This meaningful fact can make us think 
if equations like circumscribed pieces of the universe do not behave in 
the same way as metaphors in the Literary work.

To speak on the interface science-literature implies interweaving, 
overlapping, intersection in a wide sense. For many people Literature is 
just Literature and Science only Science, but in the realms of thought and 
imagination we are in a non-differentiated field. It is a non-discernible 
ground that allowed A. Einstein, R. P. Feynmann, or W. K. Heisenberg 
to suggest a lyrical and expressive use in their scientific works, and 
Jules Verne, J. L Borges, and C. Sagan to suggest precise approaches 
and answers to scientific theories that later would be confirmed. To 
study the interface science-literature requires a minimum of itinerary in 
the sociology of knowledge and culture. To speak of science, literature 
and their links means moving within culture. Here the major debtor 
and the biggest flaw is the historicist approach. This luggage is too 
heavy, but nobody wants to do without it. To reach objectiveness means 
synthesising conflicting interests, it is like reaching a balance between 
content and form. We manifestly believe that literature is part of 
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culture; however, the opposite effect seems to have been derived from 
recent studies about it. It was H. Taine who signalled that literature was 
sustained upon the famous trinity race, milieu, moment, terms that can 
be translated into ‘national character’, ‘medium’ and ‘moment’. The 
interpretations of these terms have respectively varied depending on 
the studies: ‘frame’, ‘atmosphere’… Some people can think that this 
conception is outmoded, but what makes it interesting for us is that it 
makes literary production dependant upon different variables, variables 
that are related to human activity. In other terms: there is not an exclusive 
source of explanation, and, what is more appealing: creative ability 
relies on several factors.

Hegel and his disciples reduced the factors to ‘the spirit’ and 
marxism justified it as the result of the production system. Something 
similar happened with last century postmodernity, it tried a materialist 
asepsis by practising an aerial archaeology that verified little or nothing. 
A good example is Jean-François Lyotard and Luce Irigaray ideas on 
the pragmatism of narrative knowledge and the pragmatism of scientific 
knowledge in a demarcation that reminds of Charles P. Snow and “the 
two cultures”. Lyotard apparently wants to integrate science within 
culture, in fact practises a surreptitious attack on science, subordinating 
it to what he calls ‘legitimisation’ (2000:56).

In these science-literature clashes there has also been arrogance 
on the side of science. One of the examples is physicalism. For the 
logico-positivists it was the most reasonable philosophical attitude, 
in fact, it was a new version of classic materialism. That was visible 
in its interpretation of knowledge: all valid knowledge of reality must 
be reducible to the knowledge of physical science –epistemological 
physicalism–.Therefore the only things existing in this world are material 
things –ontological materialism–. As a result, there is no autonomy in 
the mind and everything is reducible to brain processes.

We cannot ignore that there have also been integrationist efforts, 
for example, the one undertaken by neopotivism, often called logical 
positivism or Viena’s Circle. It presented the argument that there is 
unity in science. Accordingly, there is only one scientific hemisphere 
that is Natural science, represented through Physics in the state of 
Physicomathematical science. To this argument any science, natural or 
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cultural, can be reduced. Other integrationist effort came through Thomas 
Samuel Kuhn in his essay The structure of scientific revolutions (1962). 
Kuhn also introduced the concepts of ruling and contending paradigms 
and his ideas were both approved by Karl Popper and opposed by 
Steven Weinberg among others. For Manuel Garrido Kuhn is a scholar 
that has unleashed the war between science and culture. (2003: 27). 
In our age the two cultures are coming closer and the human being is 
losing the monopoly of self-reference. The sense of interface, of shared 
knowledge is becoming more relevant and common spaces appear. 
There are analogies in the society, the nervous system or the colonies of 
insects. There is a new opening-up of culture to the second culture and 
a  novel start towards a reflexive principle in the physical and mental 
spaces, a fresh space that must reflect the same kind of image.

2. the interFACe As knowleDge

 When referring to the interface we cannot forget that the work of 
literature, a work of creation is an epistemological metaphor. The work 
of literature, as any open work, presents structures which appear as 
epistemological metaphors. We face the work as the product of structures 
of diverse theoretical conscience. They are the result of different 
intentions and determined scientific acquisitions. The work of literature 
is the result of the repercussion of some scientific methodological 
acquisitions on the formative process. Umberto Eco referred the way 
in which the work confirms the categories of indeterminacy; they are 
categories of statistical distribution which confirm facts that are natural 
for the author (1985:198). Some critics can put forward that the idea 
of indeterminacy is just a matter of time once new analytical and 
methodological developments appear. Paradoxically, plain facts show 
that once that some aspects are cleared up, other arise and they go on 
determining the idea of indeterminacy.

Different criticisms do but an exercise of determining what is 
undetermined. They only account for a time interval until a new and 
surely different ‘determined’ interpretation arises over the indeterminacy. 
The work is open as a principle, and, as a epistemological metaphor, 
presents every kind of overlapping. It is the epistemological fact the 
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one that grants freedom to it, it is the freedom that the reader feels when 
facing different fields. It is a multiple vision leading to other fields, it is 
the epistemological and Borgian Garden of forking paths. 

There was also a golden age of indeterminacy, a period where there 
was a determinacy to non-determinacy. We are obviously referring to 
the Renaissance. Knowledge through interfaces presents a marked 
plasticity in the Renaissance. The big humanists: Petrach, Salutati, 
Valla, Bruni, Alberti, Pontano, Erasmus, Moro, Montaigne… based their 
preparation on the interface: it was the eloquence on which they added 
a genuine wisdom. There was a new founding of the self, sustained on 
several differentiated parts that converged. For Bouwsma (2002: 224) 
soul, mind and reason were almost interchangeable as designation of 
the highest part of the human being. Harmony was in the cultivation 
of different talents and education was interpreted in an organic way, 
something to grow and to form an alliance with.

Are we dealing with a hybrid issue: an interface, through a 
hybrid nature discipline? Yes indeed. Nowadays few can ignore that 
Discourse Analysis is a hybrid nature subject.It is a field that can 
make use of other disciplines of human knowledge and therefore it 
can get influences from and influence on. It is because of that reason 
that there are parallel developments with other branches of learning: 
Sociolinguistics, narratology, Etnopoietics…, and, at the same 
time, numberless interdisciplinary spaces where its influence and 
study can act. Discourse Analysis as it is interpreted today may not 
be considered a basic discipline, but there are few doubts that it is a 
branch of knowledge that offers reasoning and debates. The interface 
as realization and way of knowledge surpasses its forming parts. This is 
one of the key principles of the interface. Nobody ignores that the sum 
of the scientific progresses go beyond any of their parts, the conclusion 
is clear. We could even go further and interpret the modern “theory of 
reception” as an agglutinating interface that covers different elements 
implied in a dialectical process, a process where there is room for the 
most diverse elements. In our ambitious age where Mankind has big 
hopes and wishes, we can but leave a suggestion for epistemological 
inbreeding: to start interfacing knowledge once more and to start living 
the Steinerian “(Cyber)space of reciprocal knowledge”.
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LA REPRESENTACIÓN DISCURSIVA DE LA MEDIACIÓN 
INTERCULTURAL EN LA PRENSA ESPAÑOLA

RESUMEN
En los últimos años, los medios de comunicación se han hecho eco de las 

distintas iniciativas que se han ido desarrollando en torno a la profesionalización 
de la mediación intercultural. En este artículo, nos proponemos analizar su 
repercusión discursiva en la prensa española; en concreto, vamos a trabajar 
con tres periódicos de tirada nacional, o sea, nos estamos refiriendo a El 
País, El Mundo y ABC. La etapa cronológica analizada comprende desde 
el comienzo de estos diarios hasta el 20 de noviembre de 2007. Utilizando 
las propuestas del análisis crítico del discurso, demostramos que es el grupo 
mayoritario quien habla del grupo minoritario, para transmitir una buena 
imagen de sí mismo y una mala imagen de los extranjeros
Palabras clave: Mediación intercultural, análisis crítico del discurso e inmigración.

ABSTRACT
In the last years, mass media has treated the different activities related with 

the professionalization of intercultural mediation. In this paper, our aims are 
based on analyzing the discursive repercussion of intercultural mediation in 
Spanish newspapers; in particular, we are going to work with three national 
periodical publications, i.e., El País, El Mundo and ABC. The period analysed 
goes from the beginning of these daily newspapers until the 20th November 
2007. Using the proposals of critical discourse analysis, we show that the 
largest group is speaking of the minority group, to convey a good image of 
itself and a bad image of foreigners
Keywords: Intercultural mediation, critical discourse analysis and immigration.
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1. introDuCCión

Desde la década de los noventa ha llegado a España un número 
elevado de individuos de origen foráneo cuya prioridad por vivir en 
nuestro país suele tener una finalidad laboral. Se trata de personas 
pertenecientes a naciones pobres que buscan mejorar sus condiciones 
de vida. Así, según los datos que aportaba el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, a fecha 30 de junio de 2007, las cifras más altas de 
ciudadanos extranjeros que residían en España eran de marroquíes, 
rumanos, ecuatorianos, colombianos, británicos, italianos, chinos y 
peruanos. Cuando estas personas llegan a nuestro país, suelen encontrarse 
con el problema de que, en la mayoría de los casos, desconocen la lengua 
vehicular, el funcionamiento de la sociedad de acogida difiere de su 
tierra originaria y, lo que es más importante, necesitan una vivienda y un 
trabajo para poder subsistir. Tradicionalmente, han sido los familiares o 
los compatriotas que ya estaban establecidos en el país receptor quienes 
se encargaban de acompañar e instruir a los recién llegados, haciendo 
de mediadores interculturales naturales. Sin embargo, en los últimos 
años esta labor se ha sistematizado e institucionalizado, de manera 
que se concibe la mediación intercultural como una profesión, si bien 
es cierto que en la actualidad aún no se han establecido unas bases 
homogeneizadoras. 

Es habitual que las organizaciones carentes de ánimo de lucro, e 
incluso los ayuntamientos, se encarguen de gestionar estas actividades. 
En definitiva, los servicios de mediación intercultural se centran en 
fomentar la comunicación entre individuos con legados culturales 
divergentes; es decir, tender puentes de entendimiento entre endogrupo 
–grupo mayoritario– y exogrupo –grupo minoritario–. De otro lado, 
los mediadores interculturales también trabajan cuando hay dos partes 
en conflicto, facilitando la comunicación y los posibles malentendidos 
que pudieran derivarse como consecuencia de las diferencias culturales 
de los implicados. En muchas ocasiones, los usuarios de la mediación 
intercultural solicitan el acompañamiento de servicios sociales, 
porque desconocen el funcionamiento de los mismos, además de tener 
problemas con el idioma. En tales casos, el mediador intercultural debe 
hacer de traductor.
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2. MetoDologíA

En los últimos años, los medios de comunicación se han hecho eco 
de las distintas iniciativas que se han ido desarrollando en torno a la 
profesionalización de la mediación intercultural. En este artículo, nos 
proponemos analizar su repercusión discursiva en la prensa española; 
en concreto, vamos a trabajar con tres periódicos de tirada nacional, 
o sea, nos estamos refiriendo a El País, El Mundo y ABC. La etapa 
cronológica analizada comprende desde el comienzo de estos diarios 
hasta el 20 de noviembre de 2007. Estamos totalmente de acuerdo con 
van Dijk en que:

[…] las ideologías son representaciones de lo que somos, de 
lo que sostenemos, de cuáles son nuestros valores y cuáles 
son nuestras relaciones con otros grupos, particularmente con 
nuestros enemigos u oponentes, esto es, aquellos que se oponen 
a lo que afirmamos, amenazan nuestros intereses y nos impiden 
el acceso igualitario a los recursos sociales y los derechos 
humanos (residencia, ciudadanía, empleo, vivienda, estatus y 
respeto, etc.). En otras palabras, una ideología es un esquema 
que sirve a sus propios intereses para la representación de 
Nosotros y Ellos como grupos sociales (van Dijk 1999: 95).

 
Desde otra perspectiva, este autor holandés también ha examinado 

la forma en que la gente retiene las noticias que ve en los medios de 
comunicación, y llega a la conclusión de que realmente se recuerda 
muy poco; no obstante, sí suele acordarse de sucesos como crímenes, 
desastres o conflictos, “[…] especialmente si se adecuan a una creencia 
existente (estereotipada, prejuzgada) o a un esquema de actitud (como la 
supuesta participación de los negros en los crímenes)” (van Dijk 1988: 
258). Esto último encaja perfectamente con la información que aparece 
en los medios de comunicación relacionada con la inmigración. Son 
muchos los estudios que han aparecido en los últimos años dedicados 
a la representación de los fenómenos migratorios especialmente en la 
prensa (Bañón 2002, Lario 2006, Bañón 2007).
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3. Análisis De los DiArios

 Ocupémonos ahora de las noticias que hablan de mediación 
intercultural. En total, hemos trabajado con sesenta artículos, de los 
cuales se han publicado ocho en El Mundo, y veintiséis tanto en El País 
como en ABC. Es el diario El País el primero que trata la mediación 
intercultural, en particular en 1998 publica dos artículos sobre este tema. 
Vamos a representar en la siguiente tabla la distribución cronológica:

Año El País El Mundo ABC
1998 2 - -
1999 1 - -
2000 - 1 -
2001 2 - -
2002 2 - 3
2003 2 3 -
2004 7 - 1
2005 2 2 4
2006 6 1 7
2007 2 1 11

Tabla 1: Número de noticias publicadas

Si analizamos el lugar geográfico desde donde han sido escritas 
estas noticias, nos percatamos de que la mayoría de las publicadas por El 
País han sido emitidas desde Madrid y Barcelona. En contraposición, en 
el diario El Mundo esta información ha sido enviada desde Cataluña, en 
concreto seis de los ocho artículos que recoge este periódico. El caso de 
ABC nos ha llamado la atención: más de un tercio de las noticias que se 
han publicado sobre mediación intercultural se acotan geográficamente 
a Toledo, y aproximadamente una quinta parte del total a la comunidad 
de Galicia. 

3.1. El País

A continuación, vamos a mencionar los artículos que nos han 
parecido más interesantes de los que podemos leer en El País. Todas estas 
noticias, como es lógico, están relacionadas con la inmigración. El primer 
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artículo que habla de mediación intercultural se titula “Carabanchel y 
Chamberí tendrán mediadores para inmigrantes” (20/02/1998); en él 
se comentan las actividades que estaba llevando a cabo el Servicio de 
mediación intercultural del Ayuntamiento de Madrid; además, aparte 
de describirlo, citan explícitamente las funciones de estos nuevos 
profesionales: “Su papel es servir de enlace entre los inmigrantes, 
que suelen ignorar cómo funcionan los servicios municipales, y los 
trabajadores sociales, que tienen dificultades idiomáticas y culturales 
para conocer las necesidades de los extranjeros”. En consonancia con 
el artículo anterior, en “Barcelona tendrá 20 mediadores para prevenir 
conflictos con inmigrantes” (04/03/2002), la periodista Marta Costa-
Pau informa de que estos actores deben detectar las necesidades de los 
inmigrantes, facilitarles el acceso a los servicios municipales, prevenir 
situaciones de riesgo e intervenir en caso de conflicto motivado por el 
deterioro en la convivencia. En otras ocasiones, entendemos que el artículo 
justifica la necesidad de la mediación intercultural dentro de contextos 
concretos, como es el caso de la noticia “Huelva crea un programa de 
atención al escolar inmigrante” (09/03/2004), aplicada a los ámbitos 
educativos. El reportaje “La sala de espera de las preocupaciones” 
(04/04/2004), que se centra en los servicios prestados por la Oficina de 
Atención a las Víctimas del 11-M, recoge la opinión de los inmigrantes. 
Así, difunden las palabras literales de un hombre ecuatoriano, quien dice 
“Trabajo talando árboles, con una motosierra que pesa 25 kilos. Primero 
quiero los papeles, pues sin ellos no puedo pedir la ayuda económica. 
También necesito encontrar un trabajo menos pesado”, un poco más 
adelante indica “Al final, necesito perder una pierna o un brazo para 
que me ayuden. Para inscribirme en la bolsa de empleo, para recibir la 
indemnización, necesito la regularización. ¿Y qué me dicen? Que vaya 
a la Comisaría de Extranjería. No me han solucionado nada”, y también 
comenta “Sólo encontramos información y orientación. Pero, ¿dónde está 
la ayuda práctica?”. Este artículo igualmente recoge el discurso de otro 
hombre ecuatoriano: “En Vallecas, donde vivo, el doctor del centro de 
salud dijo que me acercara a esta oficina. Aquí me han enviado de vuelta 
a Vallecas. Ya no puedo dormir y jamás me subiré a un tren, y en lugar 
de ayudarme, te envían de un lado para otro”. Como podemos apreciar, 
se trata de un discurso donde hallamos una actitud reivindicativa.
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Continuando con El País, en «Puentes de comunicación» 
(09/05/2004) se explica que mediar es mucho más que traducir, al 
tiempo que se expone que uno de los objetivos prioritarios de los 
mediadores interculturales es la prevención de conflictos. En cambio, la 
mediación intercultural centrada en las mujeres es el centro temático de 
“Un programa de la asociación Mujeres Vecinales y el IAM fomentará 
‘la idea de igualdad’ entre inmigrantes” (20/10/2004), donde se hace un 
análisis comparativo de los distintos prototipos de mujeres inmigrantes 
en función de su lugar de procedencia, pues, como es de esperar, las 
mujeres originarias de África son las que menos participan en las 
actividades sociales. Una temática muy similar tienen los artículos 
titulados “Un programa fomenta la integración de las mujeres inmigrantes 
en Andalucía” (03/11/2004) y “Un programa del IAM promueve la 
integración de la mujer inmigrante” (23/09/2006). En “Los servicios 
sociales municipales han atendido 25.000 inmigrantes en Barcelona” 
(06/12/2005) no sólo se habla de que las prestaciones de mediación 
intercultural han conseguido solventar en numerosas ocasiones los 
problemas lingüísticos que poseen los inmigrantes recién llegados a 
Barcelona, sino que nos da a conocer la procedencia de los individuos 
que recurren a este servicio: magrebíes, rumanos, pakistaníes y el resto 
de países de Europa del Este. De los problemas lingüísticos que genera 
la inmigración se ocupa el artículo “Mucho por hacer” (15/01/2007), 
en el cual se defiende que en el ámbito de la justicia cuentan con 
intérpretes; en cambio, en los contextos sanitarios esta labor la suelen 
realizar voluntarios. Al mismo tiempo, denuncia la situación existente 
en Valencia, porque en Madrid, Cataluña o Murcia poseen servicios 
municipales de interpretación y mediación.

3.2. El Mundo

Dentro de las diversas noticias que aparecen en El Mundo 
relacionadas con la mediación intercultural subrayamos el artículo 
“A las gitanas no hay que intentar hacerlas a medida, no son chicas 
Almodóvar” (21/07/2003), puesto que nos recuerda que la comunidad 
gitana, a menudo, es una minoría olvidada desde que empezaron a llegar 
a nuestro país un número elevado de individuos foráneos. Se trata de 
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una entrevista a Juana Fernández, mediadora con la comunidad gitana. 
En estos casos, aunque los grupos comparten la lengua vehicular, 
se ha de potenciar el acercamiento entre ambos. Los porcentajes de 
los usuarios que acuden a los servicios de mediación intercultural de 
Barcelona aparecen especificados en “Los magrebís (sic) son los que 
más usan el servicio de mediación de BCN” (30/10/2003), en particular 
señala que el 40% eran magrebíes, el 23% rumanos, el 19% pakistaníes, 
el 11% chinos, y el 7% procedían de otros países de Europa del Este. En 
otras ocasiones, el presupuesto destinado a los servicios de mediación 
intercultural aparece en las páginas de los diarios, tal es el ejemplo 
de “Barcelona responde 1.000 demandas de mediación intercultural” 
(22/01/2006), fomentando la buena imagen de la sociedad de acogida. 
En “Inca sabe a asador argentino” (08/11/2007) podemos leer una breve 
descripción de la geografía humana existente en la isla de Mallorca; junto 
a ello, aparece el discurso reivindicativo de una mujer cubana: “Hace 
siete años que vivo aquí y creo que ya es hora de que nos organicemos 
en una asociación” y un poco más adelante añade “Queremos tener un 
poco más de igualdad en la participación en cuanto a las leyes y a todas 
las regularidades que existen en esta sociedad que cada vez es más 
multicultural”.

3.3. ABC

Por su parte, ABC destaca por publicar un elevado número de 
noticias sobre mediación intercultural que se ciñe a la experiencia 
que se está realizando en Toledo y por dar difusión a las distintas 
actividades de carácter lúdico que han sido organizadas con el fin 
de crear una convivencia intercultural. El artículo “Refuerzan la 
integración de los inmigrantes en pueblos de La Sagra” (26/05/2002) 
informa de que en la encuesta realizada a cuatrocientos médicos de 
Atención Primaria, el 66% de ellos considera que el idioma supone una 
barrera para los foráneos. La tesis de que la mediación no sólo se debe 
aplicar a contextos familiares, sino también en ámbitos interculturales 
es defendida en “Hacia la mediación intercultural” (06/06/2004), en 
concreto se refiere a la convivencia con los gitanos. En contraposición, 
en “La Diputación de Sevilla asesora a más de 5.000 inmigrantes de 
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la Provincia” (15/07/2005) leemos que los ámbitos de actuación que 
solicita el colectivo inmigrante son el social, el jurídico, el laboral, el 
sanitario, el educativo, el de mediación y seguimiento familiar y el 
de convivencia. A la par, “Malika, inmigrante en lucha” (20/06/2007) 
cuenta la dramática historia de una mujer marroquí indocumentada 
que vive una explotación laboral; en realidad, ejemplifica la vida de 
numerosas mujeres inmigrantes, quienes –según María José Núñez, 
periodista, antropóloga y mediadora– se encuentran en una red de 
aislamiento, pues no tienen apoyo familiar y social, además de poseer 
una triple barrera: la psicológica porque carecen de confianza, la social y 
la cultural-religiosa. Del mismo modo, queremos mencionar que dos de 
los artículos encontrados están escritos en gallego y cronológicamente 
son bastante cercanos: “A figura do mediador intercultural será creada 
e regulada” (03/07/2007) y “Máis dun millón de euros para favorecer a 
acollida e maila integración dos inmigrantes” (11/08/2007).

4. PArA ConCluir

A modo de conclusión, recordamos que Bañón (2002: 281) nos 
advierte, desde un enfoque semiótico, que los estudios sobre análisis 
crítico del discurso en temas relacionados con la inmigración han de 
observar conjuntamente el hACer (o no hACer) y el DeCir (o no DeCir). 
En los artículos que hemos analizado apreciamos que el endogrupo 
claramente se decanta por un hACer frente a la situación del exogrupo, 
esto es, observamos un discurso comprometido, en discrepancia con 
los resultados obtenidos en otros estudios de medios de comunicación 
y discurso sobre la inmigración (Bañón 2002, Lario 2006, Bañón 
2007), si bien debemos tener en cuenta que hemos seleccionado 
noticias relacionadas con la mediación intercultural. En sintonía con 
otras investigaciones sobre inmigración (Bañón 2002, Lario 2006, 
Bañón 2007), apreciamos que es el grupo mayoritario quien habla del 
grupo minoritario y, en las contadas ocasiones que aparece la opinión 
del exogrupo se trata de un discurso reivindicativo, en el que los 
inmigrantes exigen derechos e incluso critican el mal funcionamiento 
de los servicios sociales.
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EL METADISCURSO EN LA TRADUCCIÓN DE TEXTOS 
PREFORMATIVOS

RESUMEN
Este trabajo pone de relieve la importancia del metadiscurso, un aspecto 

del discurso que es crucial en la relación del emisor y receptor en los textos 
performativos y en particular en el género Promoción de Servicios y Productos 
Turísticos. Este género es uno de los más frecuentes tipos de texto que circulan 
en la industria turística y una buena traducción proporciona una imagen 
positiva o negativa del producto o servicio que se promociona y por tanto 
tiene el poder de influir en el éxito o fracaso de esta transacción comercial. 
Se describen y argumentan en este trabajo las diferencias metadiscursivas 
y genéricas en español e inglés con el propósito de concienciar sobre las 
características diferenciadas que estas dos lenguas presentan en este género 
y como consecuencia, de la necesidad de hacer traducciones que tengan en 
cuenta el metadiscurso como parte esencial del producto final.
Palabras clave: Metadiscurso, traducción especializada, géneros performativos.

ABSTRACT
This paper aims to highlight the importance of metadiscourse, one aspect 

of discourse which is crucial in the relation between sender and receiver 
in performative texts and, in particular, in the genre Promotion of Touristic 
Services and Products. This genre is one of the most frequent text types 
dealing with the industry of tourism and a good translation can provide a 
positive or negative image of the product or service that these texts promote, 
therefore having the power to influence success or failure in this commercial 
transaction. Differences between Spanish and English metadiscourse in this 
genre are described and discussed, the aim being to raise awareness about the 
differences between these two languages in the mentioned genre and, thus, about 
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the necessity to carry out translations that take into account metadiscourse as 
an essential aspect of the final product.
Keywords: Metadiscourse, specialized translation, performative genres.

1. introDuCCión

Este trabajo es el resultado de un trabajo llevado a cabo por nuestro 
grupo de investigación sobre el metadiscurso aplicado a la traducción de 
textos performativos y en particular al género “Promoción de servicios 
y/o productos turísticos”.

1.1 El metadiscurso y los textos performativos

El metadiscurso ha sido definido como el material lingüístico, 
hablado o escrito, que no añade nada desde el punto de vista proposicional 
o de contenido, pero ayuda al receptor del texto a organizar, interpretar 
y evaluar la información dada (Vande Kopple, 1985 y Crismore et al., 
1993) como, por ejemplo, en inglés, los tiempos condicionales en los 
artículos científicos –“.. results would suggest that..”, “it seems likely 
that..” -, que proporcionan el aspecto no impositivo requerido por el 
discurso científico pero no aportan información nueva, o los pronombres 
personales en folletos informativos, que sirven para captar la atención del 
lector – “you will find an interesting sightseeing from this high tower ..”, 
“We assure you that this visit is worth doing”. Algunas aproximaciones 
recientes al análisis del discurso han revisitado el concepto de género 
y han introducido el de constructo social (Fairclough, 1992, 1995), 
sugiriendo que los textos son parte de acontecimientos sociales -tales 
como los profesionales o académicos-, añadimos, o la forma lingüística 
en la cual la gente actúa e interactúa socialmente. Tanto un autor como 
su audiencia son vistos como agentes sociales cuyas acciones no son 
libres, ya que están socialmente delimitadas o constreñidas. Por lo 
tanto, el metadiscurso es especialmente importante en ciertos géneros 
con un claro propósito performativo, como son los folletos turísticos, 
los anuncios de trabajo, las cartas comerciales, etc., pretendiendo así 
que el lector no sólo descodifique un mensaje, sino también que, como 
resultado de su lectura, tome una decisión y actúe. Así, son textos 
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performativos los textos comerciales en general y en particular géneros 
tales como los folletos o páginas web turísticas, las presentaciones de 
empresas y/o productos, los anuncios de trabajo, e incluso los artículos 
científicos serios que pretenden una actuación por parte de la comunidad 
científica correspondiente. En todos estos tipos de texto hay una 
coincidencia importante: la persuasión para que el lector, o bien acepte 
un nuevo hallazgo científico o bien compre un producto o decida visitar 
un país o una ciudad. En el metadiscurso inglés hay rasgos lingüísticos 
recurrentes que definen un patrón metadiscursivo concreto, como 
los matizadores o realzadores discursivos – might, perhaps, should, 
possibly, in fact, definitely, it is clear that -, la pronominalización – you 
can see that, consider this, la auto-mención – we suggest that, I would 
recommend-, etc.

El concepto de metadiscurso también puede contemplarse desde 
el punto de vista del registro (Halliday, 1978), concretamente desde la 
función interpersonal –tenor-, que atiende al modo en que el emisor 
organiza el propio texto y la forma a través de la cual se relaciona con 
el receptor. Así pues, el metadiscurso hace que el autor de un texto 
muestre cómo están relacionadas las diferentes partes de un texto y 
cómo han de ser interpretadas por el lector. El concepto de metadiscurso, 
hasta la fecha, ha sido aplicado sobre todo al discurso académico y 
científico (Moreno, 1998; Salager-Meyer, 1994; Hyland, 1998, 1999, 
2000). Nuestra postura es la de que también se puede aplicar a textos 
performativos como es el discurso del turismo, si bien en este caso 
el objetivo final o propósito comunicativo de este género es distinto 
al del artículo de investigación, ya que, la convención aquí no es la 
reivindicación científica utilizando un lenguaje no impositivo y cortés 
sino la de hacer que el lector tome una decisión de carácter comercial, 
con lo cual, los recursos retóricos o elementos lingüísticos que incluya 
el metadiscurso de textos turísticos serán diferentes de los que utiliza el 
discurso académico. 

Hyland & Tse (2004) sugieren que el metadiscurso es una categoría 
funcional dentro del discurso, lo cual implica que los elementos 
lingüísticos que actúan metadiscursivamente pueden variar de un género 
a otro e incluso dentro de un mismo género. A través de él, un autor puede 
transformar un texto difícil o duro en prosa amable y de lectura más 
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placentera, a la vez que establece un vínculo personal con el lector. El 
metadiscurso se realiza lingüísticamente a través de verbos en condicional, 
verbos modales, adverbios, verbos en imperativo, pronombres personales, 
ciertos adjetivos, ya indicados anteriormente, según la convención de 
los distintos géneros, su propósito comunicativo y los filtros culturales 
de cada lengua y también según las decisiones que cada autor toma en 
función de la relación interpersonal deseada con el lector. 

Si lo comparamos cuantitativamente con el contenido proposicional 
de un texto, el metadiscurso ocupa una parte mínima, que podría 
equivaler a no más del 2 o 3 por ciento del total de un texto. Sin embargo, 
su importancia cualitativa es considerable, puesto que establece entre el 
texto y el lector unos vínculos interpersonales, debido a la función que 
desempeña, que pueden ser cruciales a la hora de captar la atención 
del lector y hacer que éste se sienta el destinatario del propósito 
comunicativo de dicho texto. 

1.2 Elementos del metadiscurso en inglés y español en géneros 
performativos

El metadiscurso como herramienta de análisis discursivo ha sido 
estudiado principalmente en inglés en su vertiente de discurso académico 
y científico, ya mencionado, pero también de forma contrastiva entre 
inglés y español tanto en discurso científico (Suau, 2005) como en textos 
performativos de géneros tales como los de promoción de servicios y 
productos turísticos (Suau, 2006; Labarta y Suau, 2006 y Suau y Dolón, 
2007). 

Los matizadores discursivos, realizados a través de condicionales, 
modales y verbos epistémicos (hedges en inglés) son un rasgo clave 
en inglés y quizá el rasgo más estudiado de todos. Además, Hyland 
& Tse, en su modelo desarrollado en 2004 para inglés académico y 
científico proponen los realzadores como formas de reafirmar la certeza 
de una enunciación a través de adverbios o expresiones congeladas. 
Sin embargo, creemos que los adjetivos calificativos de tono positivo 
y superlativo están utilizados en español, por ejemplo, en los folletos 
turísticos, para dar un matiz de énfasis o modulación subjetiva al 
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contenido proposicional, y por tanto servirían para establecer el vínculo 
interpersonal con el lector. Los marcadores de actitud, igualmente, 
tendrían para nosotros aspectos parecidos a los realzadores de Hyland 
& Tse, o sea, serían adverbios y expresiones congeladas tipo in fact, 
really, absolutely, without doubt. Los marcadores de compromiso no 
admiten dudas, ya que se ejemplifican a través de referencias directas 
al lector por medio de verbos en imperativo y referencias apelativas al 
lector a través del pronombre you, muy frecuentes en el metadiscurso 
inglés. Finalmente, la automención es la pronominalización en primera 
persona del singular o plural, rasgo más frecuente en inglés que en 
español, especialmente en el discurso científico y académico, como han 
demostrado múltiples investigaciones.

Ejemplos:
“If you have limited time we recommend you follow this list or take our recommended 
itinerary to visit London. Some of the information here you’ll probably know, but it’s 
worth reading it all at your leisure. You’ll certainly save time and money if you do“
www.londontourist.org
“¿Qué hacer en Valencia? Acercarse a la imponente Cartuja de Porta Coeli, contemplar 
las mejores obras de arteen el IVAM o en marzo, en las fiestas de Las Fallas, asistir a 
las espectaculares mascletaes de la Plaza del Ayuntamiento”
www.comunitatvalenciana.com

2. MétoDo

El método que hemos aplicado al corpus en esta investigación ha 
sido el de analizar tanto el metadiscurso original inglés como el español 
en un corpus de textos turísticos del género en cuestión y también el 
de otros tantos textos traducidos del español al inglés según el modelo 
de metadiscurso de Hyland & Tse (2004) que antes hemos descrito 
y explicado. El corpus del que da cuenta esta investigación contiene 
tres bloques: textos en inglés lengua original, textos en español lengua 
original y textos en inglés como lengua traducida, cada bloque del 
corpus con alrededor de 6000 palabras cada uno. Hemos aplicado el 
patrón Interaccional que proponen Hyland & Tse y su clasificación 
correspondiente, antes mencionada:
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Patrón Metadiscursivo Interaccional (relación del texto con el lector)
Hyland & Tse (2004)
(traducción propia del inglés al castellano)

Categoría Función Ejemplos

Matizadores
No comprometerse
totalmente el autor
con la enunciación

might/perhaps/about 
should/could

Realzadores
Enfatizar la fuerza 
o la certeza de una 
enunciación

in fact/definitely/it is
clear that

Marcadores de actitud Expresar la actitud 
del autor

unfortunately/I agree
surprisingly/

Marcadores  
de compromiso

Construir 
explícitamente
una relación con el 
lector

consider/note that/
you can see that

Auto-mención
Referirse  
explícitamente  
al Autor

I/we/my/our

Aquí no hemos incluído los elementos metadiscursivos textuales 
del patrón propuesto por Hyland & Tse por tener un enfoque más 
retórico y textual y tener una relación menos directa con el lector.

La investigación ha consistido, pues, en analizar estos elementos 
metadiscursivos interaccionales en los textos turísticos en inglés como 
lengua original y comprobar si al traducirlos al español se han tenido en 
cuenta por ser características recurrentes y propias del género Promoción 
de Servicios y Productos Turísticos en lengua inglesa. Si no fuera 
así, como sospechamos por el estudio piloto realizado anteriormente, 
estaríamos ante traducciones  deficientes cuyo propósito performativo 
podría quedar dañado y, por lo tanto, habría que sugerir formas de paliar 
estas deficiencias.
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3. Análisis

Estos son los resultados del análisis del metadiscurso de los tres 
bloques del corpus antes mencionados:

Tabla 1:  Metadiscurso en textos turísticos en inglés como lengua original
Total

palabras
matizadores realzadores

marcadores
de actitud

marcadores
compromiso

Auto-mención

5870 29 41 10 143 59
0’50% 0’70% 0’17% 2’46% 1’01%

Observación: todas las categorías del modelo están representadas.
Ejemplos de este metadiscurso:

Matizadores
“The atmosphere on the late tubes can be a bit rowdy, but it’s never dangerous”.
 “This can cause amusement when somebody asks you if they can borrow you 
rubber..”
 “At any moment trouble can brew up in the Atlantic and lead to cold weather”.
“Alcohol can be bought off licence”

Realzadores
“London is still a huge bewildering place if it’s your first visit”.
 “What’s amazing is the consistent high quality of all the works displayed”.
 “It has the most beautiful youth hostel in the country”.
“The post and telephone services in the UK are superb”.

Marcadores de actitud
“Many visitors waste large amounts of money simply because..” 
 “You’ll probably want to visit both, the Tower of London and Hampton Court”.
“These are moveable feasts – especially the spring holiday”.

Marcadores de compromiso

“You’ll get to see such treasures as King Charles I”.
“You can bathe naked on Hampstead Heath”.
“don’t miss the Museo de Bellas Artes”.
“head for the Playa de la Malvarrosa”.
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Auto-mención

 “Our colonial past has made the city more cosmopolitan”.
“We are proud of our national football”.
 “We’ve got details of all London sights and attractions”.

Tabla 2: Metadiscurso en textos en español como lengua original

Total
palabras

matizadores realzadores
marcadores
de actitud

marcadores
Compromiso

Auto-
mención

5865 14 84 3 2 2
0’24% 1’41% 0’03% 0’02% 0’02%

Observación: las categorías del modelo están representadas de 
forma muy diferente al metadiscurso inglés. Es significativo el alto 
número de realzadores frente al bajísimo número de marcadores de 
actitud, de compromiso y auto-mención.

Ejemplos de este metadiscurso:

Matizadores
“Valencia puede ser una ciudad de tópicos”.
“Todo esto se puede complementar con la visita a la Ciudad de las Ciencias”.
“Y no deje de tener en cuenta la Lonja de la Seda”.

Realzadores
“Valencia ha experimentado una significativa transformación en los últimos años”.
 “Llegar por una emocionante ruta al Santuario de la Balma en Zorita..”.
“Conocer la serena belleza de los parques naturales del Prat de Cabanes..”.
“..en el magnífico entorno natural del balneario de Montanejos”.
 “..con unas espléndidas vistas del Rincón de Ademuz”.
 “Degustar una excelente paella en los restaurantes del paseo marítimo”.

Marcadores de actitud

“Se caracteriza por un clima suave, típicamente mediterráneo”.
“..claves para tratar de explicar lo que, en realidad, no se puede contar con 
palabras”.
“..están transformando definitivamente el perfil urbano”.
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Marcadores de compromiso
“..no deje de tener en cuenta la Lonja de la Seda”.
“..al amigo lector que seleccione”.

Auto-mención
“Aconsejamos al amigo lector que seleccione”..
“vamos a sugerirles unos cuantos de los museos y monumentos..”.

Tabla 3: Metadiscurso en textos turísticos traducidos del español al inglés
Total

palabras
matizadores realzadores

marcadores
de actitud

marcadores
Compromiso

Auto-
mención

5890 1 74 1 4 8

0’01% 1’32% 0’01% 0’03% 0’13%

Observación: este metadiscurso traducido es muy significativo por 
su similitud con el metadiscurso del español, en especial la categoría de 
los realzadores. Sin embargo, los marcadores de compromiso y la auto-
mención, muy altos en el metadiscurso inglés,  son aquí escasos.

Matizadores

“Visitors may enjoy the whole range of activities, such as trekking,..”.

Realzadores

“Take a sensational excursion to the Sanctuary of La Balma in Zorita”.
 “and relax in the magnificent natural setting of the Montanejos spa”.
 “Climb Mount Benicadell and enjoy an unbeatable panoramic view..”.
“Valencia has become such an important area for tourism, that..”.
 “...with unprecedented creations fit for the 21st century”.

Marcadores de actitud

“In our opinion, the Valencia community has more second homes than any other 
region of Spain”. 
“..on the contrary, year after year, more and more people decide to make the 
Mediterranean their home”.
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Marcadores de compromiso
“..don’t miss the Font d’en Segures”.
“recharge your batteries in the Verche and Chulilla spas”.
“Take the opportunity while you are there to hear a concert..”. 
“What does Valencia have to offer you?”.

Auto-mención

“Our beaches and our well-established touristic infrastructure..”.
 “We do not want this to become a historical inventory of the city..”.
“..if we add to this the population of the surrounding suburbs”.

4. DisCusión y ConClusión

A la vista de los resultados del análisis, podríamos decir que 
existen grandes diferencias entre el metadiscurso inglés y el español 
en textos turísticos, concretamente en el género que hemos analizado, 
lo cual viene a confirmar lo que Hyland (1998, 2000) y Hyland y Tse 
(2004) ya apuntan respecto a la gran heterogeneidad de los recursos 
metadiscursivos debido a su funcionalidad según las necesidades 
comunicativas de cada texto y, añadiríamos, según el patrón cultural de 
cada lengua. El metadiscurso inglés tiene muy en cuenta los marcadores 
de compromiso, es decir, la pronominalización a través del you, un claro 
elemento que aplica la función interpersonal de Halliday y que establece 
un vínculo directo con el lector y lo involucra en el discurso. Tenemos, 
pues, un metadiscurso rico y potente en cuanto a su función interpersonal. 
Por el contrario, el metadiscurso español es muy diferente, con un bajo 
número de elementos metadiscursivos de los ofrecidos por el modelo de 
Hyland & Tse, a excepción de los realzadores. Una primera conclusión 
a todo esto podría ser, quizá, que en el discurso turístico en español tiene 
una gran importancia el contenido proposicional, es decir, el contenido 
comunicado por actos de habla en sí, que gramaticalmente se suelen 
realizar a través de sujetos y predicados con el verbo ser o con acciones 
verbales. En lugar de expresiones directas al lector, muy frecuentes en 
inglés, se dan más las oraciones impersonales o la reificación.  Algunos 
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ejemplos serían:
“Las fiestas de la Comunidad Valenciana son coloristas, abiertas, hechas para 
celebrarse en la calle”.
“El visitante puede desde conocer la emblemática Ciudad de las Arestes y las Ciencias 
de Valencia, recrearse con la programación de Castellón cultural, vivir experiencias 
inolvidables....”
“Los restaurantes de la Comunidad Valenciana ofrecen una increíble variedad de 
recetas elaboradas con arroz”.

 El metadiscurso español aquí descrito es relativamente pobre si 
lo comparamos con el inglés y con el modelo de Hyland & Tse; es 
dependiente del contenido proposicional, ya que su elemento más 
característicos son los realzadores, realizados a través de adjetivos 
calificativos en su mayoría.  

Por otra parte, se observa una copia del metadiscurso español en 
la traducción al inglés, ya que reproduce la categoría más importante 
del metadiscurso turístico en español, los realzadores, de forma casi 
automática. Sin embargo, no se ha procurado incluir la categoría de 
marcadores de compromiso, típica del metadiscurso inglés del texto 
meta en este mismo género, es decir, la referencia directa al lector o 
cliente en este caso, a través del pronombre you, con mucho la categoría 
más representativa del metadiscurso inglés en el corpus analizado y 
también en otros corpora de géneros performativos como por ejemplo 
los géneros de divulgación de la ciencia, analizados en anteriores 
trabajos  (Suau, 2005).  En cuanto a la auto-mención, otra categoría 
importante en el metadiscurso turístico inglés, tampoco se ha tenido en 
cuenta ya que su representación es escasa en los textos traducidos. 

Así pues, parece quedar claro que el metadiscurso es un elemento 
de gran importancia en la traducción de textos performativos que no 
se puede obviar y que es necesario proseguir con esta investigación 
en otros géneros y lenguas, con objeto de establecer los patrones 
metadiscursivos necesarios y hasta cierto punto prescriptivos y poder 
así recurrir a ellos para su traducción. 
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PERIODÍSTICO EN EUSkARA

RESUMEN
El discurso se forma mediante lazos que se establecen entre los diferentes 

componentes del texto para que el lector o el oyente puedan interpretar 
correctamente el texto. Estos lazos y relaciones son las redes referenciales 
(correferencias y anáforas) que hemos estudiado para el euskara. En este 
artículo trataremos de explicar los pasos que hemos llevado a cabo para 
etiquetar un corpus  periodístico a nivel textual. A este nivel es imprescindible 
que se analicen las redes referenciales para que se pueda automatizar la 
detección de sus correspondientes antecedentes, y posteriormente, aquellos 
antecedentes implicados en una relación anafórica. Si tenemos en cuenta 
las características lingüísticas del euskara y el hecho de que por tratarse de 
una lengua minoritaria son pocos los estudios que se dedican al tratamiento 
automático de la misma; esta tarea es importante de cara a trabajos 
posteriores.
Palabras clave: Referencia, anáfora, anotación.

ABSTRACT
The discourse is formed by chains that are established among the different 

components of the text sot that the reader or listener can correctly understand 
the text. This chains and relations are the relational chains (coreferences and 
anaphors) we have studied in the Basque language. In this paper we will 
explain the process followed to annotate a news corpus, at text level. At this 
level it is essential to analyze the referential chain relations as the basis for 
the future computational treatment of this phenomenon. If we take into account 
the linguistic features of the Basque language and the fact that it is a minority 
language, few studies have been carried out in relation to the anaphor’s 



1320

ITZIAR ADURIZ ET AL.

computational treatment at textual level. This task will be important for future 
works.
Keywords: Reference, anaphor, annotation.

1. introDuCCión

El reconocimiento automático de la anáfora y de la referencia ha 
sido objeto de estudio en distintas lenguas (Reboul 1989; Mitkov 2002) 
pero no ha sido abordado hasta ahora en lo que se refiere a la lengua 
vasca. Las peculiaridades lingüísticas de esta lengua, tales como el 
hecho de que se trate de una lengua pro-drop, es decir, que la marca 
el sujeto gramatical se refleje en la flexión verbal, y sus diferencias 
con respecto a otras lenguas indoeuropeas, justifican y hacen necesaria 
comenzar con la creación y el análisis de un corpus propio. En este 
corpus nos planteamos trabajar en el etiquetado de los elementos 
correferenciales, tanto anafóricos como no anafóricos que, gracias a 
la relación que guardan con un referente dado, permiten la adecuada 
progresión de la información en un texto.

En el segundo apartado presentamos las características de la 
referencia en euskara. Seguiremos analizando el comportamiento 
de las redes referenciales en el corpus periodístico. Explicaremos el 
proceso de etiquetado que hemos llevado a cabo y terminaremos con las 
conclusiones y trabajo futuro.

2. CArACterístiCAs que PresentA lA reFerenCiA en euskArA

Tal y como se ha apuntado en la introducción, el estudio de la 
referencia en euskara tiene algunas particularidades que la diferencian 
de las lenguas indoeuropeas. Por ello ha sido necesario un estudio previo 
de clasificación y detección de estas características antes de comenzar 
con la anotación. En este punto haremos un repaso de las características 
más importantes del euskara que tienen relación con el estudio de la 
referencia.

El euskara carece de género gramatical, lo cual dificulta la 
resolución o la detección automática de ciertos tipos de anáfora como 
puede ser la pronominal, que es la que se establece mediante la relación 
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de un pronombre con su antecedente. A esto hay que añadirle otra 
característica, en euskara no existen pronombres específicos de tercera 
persona y los pronombres demostrativos ocupan su lugar como se puede 
observar en el siguiente ejemplo (Laka 2002).

Nire lagun Pello(1)  etxera zihoala ikusi dut. Hark ez 
nau ikusi.

(He visto a mi amigo Pello irse a casa. Él (ése) no 
(me) ha visto)

Por último mencionar también que al tratarse de una lengua pro-
drop, aparte de la marca del sujeto gramatical, en la flexión verbal se 
reflejan la marca del objeto directo e incluso objeto indirecto, es decir 
que los casos de objeto directo e indirecto pueden ser elididos. Este 
mecanismo posibilita que la información que por ejemplo en las lenguas 
románicas se obtiene mediante los pronombres clíticos no tenga que ser 
realizada léxicamente en euskara.

Amaiak (2) Ø eskutitza idatzi dio.

(Amaia le ha escrito una carta a Pello).

En el ejemplo (2) sabemos que Amaia ha escrito a una tercera 
persona singular porque el verbo lo refleja mediante la inflexión de 
tercera persona singular.

3. lA reFerenCiA en el CorPus PerioDístiCo

Gracias a la diversidad de géneros textuales que podemos encontrar 
en la prensa escrita, el análisis de los textos periodísticos en euskara nos 
permite acceder fácilmente a los distintos tipos de discurso y al análisis 
de las distintas relaciones anafóricas y referenciales que se establecen a 
la hora de construir la cohesión textual de los mismos.

El corpus que hemos tratado en este trabajo se compone de 
textos extraídos de la prensa escrita en euskara. Se han recogido 
automáticamente ciertos apartados de periódico (sólo noticias, 
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excluyendo artículos de opinión) recogidos a lo largo del año 2000, con 
el fin de proceder al etiquetado de los elementos que constituyen las 
redes anafóricas y referenciales.

Para que las informaciones que proporciona un texto sean 
comprendidas e interpretadas adecuadamente es necesario que la 
cohesión esté bien construida, y es ahí donde tienen un papel primordial 
las expresiones referenciales, y sobre todo, las relaciones anafóricas 
que se crean a lo largo del texto. Con frecuencia, cuando en el texto 
se introduce un objeto de discurso, para interpretarlo adecuadamente, 
resulta necesario identificar su referente original o antecedente. La 
relación que se establece entre un elemento y su antecedente, puede 
expresarse por medio de unidades lingüísticas muy diferentes como 
podemos ver en el siguiente ejemplo, adaptación de una noticia extraída 
de un periódico en euskara.

Abuztuaren 17an gorpu bat topatu zuten, (3) 
deskonposizio egoeran Lodosako (Nafarroa) 
ubidean. 33 urteko emakume espainiar batena zela 
jakinarazi zuten ikerketa iturriek. Emakume hori 
Raquel Sanchez Suñen zen eta Calahorrakoa zen, 
Errioxa erkidegokoa. Gorpua topatu zutenean, 
deskonposizio egoeran zegoen, eta ADN frogak egin 
behar izan zizkioten. Hilabete lehenago desagertu 
zen errioxarra bere etxetik. Raquel Sanchez Suñen-
en senideak eta polizia aspaldi ari ziren haren bila. 
[Berria-tik (2007-09-08) moldatua]

(El 17 de agosto encontraron un cadáver en avanzado 
estado de descomposición en el canal de Lodosa 
(Navarra). Fuentes de la investigación informaron 
de que se trataba de una mujer española de 33 años. 
Esa mujer era Raquel Sánchez Suñen, natural de 
Calahorra, de la Comunidad Autónoma de la Rioja. 
Cuando encontraron el cadáver, estaba en estado de 
descomposición y tuvieron que hacerle pruebas de 
ADN. La riojana había desaparecido un mes antes de 
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su casa. Los familiares de Raquel Sánchez Suñen y 
la policía llevaban tiempo en su busca.) [Adaptación 
del periódico Berria, (2007-09-08)]

 ... Emakume hori (esa mujer)  sustantivo con 
determinante demostrativo

 ... Gorpua (el cadáver)  sustantivo con determinante

 ... Errioxarra (riojana)  gentilicio

 ... bere  (su)  pronombre posesivo (en euskara funciona 
como tal)

 ... Raquel Sanchez Suñen  nombre propio

 ... haren  (su)  determinante posesivo

Cuando se trata de los pronombres de tercera persona, su relación 
de identidad con el antecedente no plantea grandes dudas, pero no 
sucede lo mismo cuando se trata de expresiones nominales. Al tratar 
de identificar las relaciones anáforicas que aparecen en los textos 
periodísticos nos encontramos con ejemplos que ponen en evidencia 
la diversidad y la complejidad de las mismas. Por otro lado, el hecho 
de que entre dos expresiones  haya relación anafórica, no implica que 
ambas hayan de ser correferentes, ni tampoco, que por el hecho de ser 
correferentes sean necesariamente anafóricos.

En algunos casos, la relación anafórica entre dos elementos surge 
indirectamente, por inferencia, sin que ambos elementos tengan una 
identidad referencial. Es el caso de las anáforas asociativas (Kleiber 
1994) o virtuales, como las denomina Milner (1982). Por ejemplo:

Misil balistikoek osatzen dute (4) Txinaren arsenalaren 
bizkar-hezurra. Pekinek, gutxi gorabehera serieko 
170 misil inguru ekoitzi dituela uste da. 

(Los misiles balísticos componen la columna arsenal 
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de China. Se cree que Pekín ha producido más o 
menos 170 misiles de serie.)

En el caso de las anáforas evolutivas, por ejemplo, también 
resulta cuestionable la correferencia. En un ejemplo como (5), tras una 
transformación del elemento original, no podemos decir que el referente 
inicial (manzana) y el referente del resultado final (compota) sean los 
mismos:

Har itzazu (5) lau sagar. Zuritu eta zatitu. Eduki 
egosten ordu erdiz. Txiki-txiki egin. Hoztu ondoren, 
zerbitzatu konpota hori gailetatxoekin.

(Se cogen cuatro manzanas. Se pelan y parten. 
Se cuecen durante media hora. Se hacen trozos 
pequeños. Una vez enfriado, se sirve la compota con 
galletas.)

En el otro extremo, tenemos los ejemplos de expresiones que son 
correferenciales pero que no implican una relación anafórica, como es 
el caso de los nombres propios (6), ya que el nombre propio designa 
directamente al referente, y no necesitamos recurrir al antecedente 
para interpretar la expresión que lo retoma. También puede resultar 
dudosa la relación anafórica existente en el ejemplo (7) entre Ibarretxe 
y lehendakari (presidente); ambas expresiones tienen un referente 
común, pero gracias a un conocimiento compartido del mundo podemos 
identificarlos directamente, en otras palabras, ambos elementos se 
interpretan de manera autónoma y no uno a través del otro (Kleiber 
1988 y 1994):

Mikel eta Andoni(6)  Gasteizko jaietara joan dira. Mikel 
goiz itzuli da etxera baina Andoni ez da agertu 
oraindik.

(Mikel y Andoni han ido a las fiestas de Gasteiz. 
Mikel ha vuelto pronto a casa pero Andoni, aún no 
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ha aparecido.)

Ibarretxek (7) bere agintaldiaren urte bukaerako 
lehendabiziko diskurtsoa irakurri zuen. EEAko 
lehendakariak esan zuenez.

(Ibarretxe leyó el primer discurso de fin de año de 
su mandato. Según el presidente de la Comunidad 
Autónoma…)

A fin de ir avanzando poco a poco en el reconocimiento automático 
de las anáforas en euskara, en un trabajo anterior comenzamos a analizar 
las anáforas pronominales. En esta ocasión vamos a ampliar el análisis, 
además de tener en cuenta las pronominales, nos centraremos en las 
anáforas nominales. No obstante, dado que la identificación de este 
tipo de anáforas puede ser a veces muy compleja, como así lo muestra 
García Azkoaga (2004), y teniendo en cuenta que con las herramientas 
informáticas de las que disponemos hoy en día es difícil abordar el 
etiquetado de todas las anáforas nominales, anotaremos únicamente 
cierto tipo de anáforas nominales, y relaciones correferenciales que 
explicaremos más adelante.

4. CreACión y Análisis Del CorPus

El corpus EPEC (Aduriz et al. 2006) es el corpus en el que nos 
hemos basado para este trabajo. Este corpus surgió dentro del proyecto 
3LB, junto con el catalán y el castellano (Palomar et al. 2004). El 
objetivo de este proyecto era la anotación sintáctica y semántica del de 
un corpus que cuenta con 300.000 palabras.

Antes de proceder a la anotación de distintos tipos de redes 
referenciales, este apartado explicaremos brevemente el proceso de 
análisis modular (Aduriz et al. 2006).

Primeramente el corpus es etiquetado automáticamente mediante el 
analizador morfológico, el cual analiza todas las palabras por separado 
sin tener en cuenta el contexto. Después de este primer proceso, todas 
las palabras tendrán la información morfosintáctica que les corresponde: 
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la categoría gramatical, la subcategoría, información del número y si 
son definidos o indefinidos, el caso de declinación, y la mayoría de las 
veces la información sobre su función sintáctica. En este punto el mayor 
problema es el de la ambigüedad, ya que fuera de contexto muchas 
palabras pueden resultar ambiguas, bien sea por el léxico, bien sea por 
la función sintáctica.

El proceso de desambiguación se realiza mediante otro módulo, 
cuya función principal es reducir la ambigüedad morfosintáctica, 
eligiendo en cada contexto la mejor opción. Para terminar con el análisis 
se aplica el chunker1. Este módulo define los sintagmas, y devuelve el 
texto dividido en sintagmas.

El nivel morfológico y el sintáctico se han realizado automática-
mente. El etiquetado del nivel textual, lo realizaremos manualmente con 
la ayuda de una herramienta que comentaremos en el siguiente apartado.

5. AnotACión De lA reFerenCiA

Partiendo de un corpus anotado morfosintácticamente se nos 
ha facilitado la labor de fijarnos en unas estructuras gramaticales 
específicas que han sido seleccionadas pensando en su posterior 
detección automática.

Al igual que cuando etiquetamos las anáforas pronominales 
(Aduriz et al. 2007), hemos ampliado la anotación de las estructuras 
pronominales, a las anáforas nominales. Sin embargo, hemos ampliado 
el campo de estudio, aparte de marcar los determinantes demostrativos 
que en euskara cumplen a veces la función de pronombre anafórico, 
también nos fijaremos en los sintagmas nominales que expresen 
correferencia. Para esta anotación contaremos con la aplicación que 
mencionaremos después, MMAX (Müller & Strube 2001).

En esta anotación han participado tres personas; dos personas han 
anotado el mismo corpus y la tercera actuado como juez en los casos 
dudosos a fin de garantizar la coherencia del etiquetado. El proceso 
se ha llevado a cabo con la ayuda de la aplicación mencionada, que 
primeramente hemos adecuado a las necesidades específicas del idioma 
tratado, el euskara.
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5.1. La aplicación MMAX 

ésta es la herramienta que ha facilitado la anotación, ya que hemos 
obtenido textos ya etiquetados a nivel morfosintático, con los sintagmas 
marcados como observamos en el siguiente ejemplo:

 [Aurreneko bozketan] [inork] ez du [gehiengo (8) 
osoa] lortu, eta [Gallastegi] [lehiatik kanpo] geratu 
da. [Bigarren itzulian] hautatuko dute [errektorea], 
[Montero eta Perezen artean]. [Monterok] lortu 
zituen [boto gehien] [atzoko bozketan], eta [Perez] 
izan zen [bigarrena], (…)

([En la primera votación] [nadie] ha conseguido 
[mayoría absoluta], y [Gallastegi] se ha quedado 
[fuera de la votación]. [En la segunda vuelta] elegirán 
[al rector] [entre Montero y Perez]. [Montero] 
consiguió [más votos] [en la votación de ayer], y 
[Perez] fue el segundo (…))

En esta anotación se han verificado los sintagmas que vienen 
marcados automáticamente, ya que éstos pueden ser anafóricos y 
también antecedentes de las relaciones correferenciales. Por una parte 
se han corregido algunos casos y por otra se ha considerado necesario 
marcar partes de los sintagmas, es decir, los componentes del sintagma 
que puedan funcionar como antecedentes de una correferencia, como se 
muestra en el siguiente ejemplo.

Bigarren itzulian hautatuko dute errektorea, (9) 
[[Montero] eta [Perezen] artean]. Monterok lortu 
zituen boto gehien atzoko bozketan eta Perez izan 
zen bigarrena, hamar boto gutxiagorekin.

(En la segunda vuelta se elegirá al rector, [entre [Montero] y 
[Perez]]. [Montero] fue quien logró más votos en la votación 
de ayer y [Perez] fue el segundo, con 10 votos menos)
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Otro tipo de elemento que puede ser componente del sintagma es 
el genitivo. En estos casos tendremos en cuenta los nombres propios de 
persona y de lugar, que pueden tratarse de antecedentes.

Hala ere, egoitza inguratu zuen [[(10) Indonesiako] 
Poliziak] eta inori ez zion hara hurreratzen utzi. 
[[Indonesiako herritarrak]] beldur ziren.

(Sin embargo, [la policía [de Indonesia]], rodeó el edificio y 
no dejaron acercarse a nadie. Los [habitantes [de Indonesia]] 
tenían miedo)

Una vez definidos los componentes que pueden ser parte de la 
relación referencial hemos etiquetado las expresiones referenciales: las 
anáforas y las estructuras correferenciales. En este momento se está 
cuantificando el resultado de las anotaciones que se está realizando por 
dos lingüistas en paralelo tal como se ha mencionado antes y esperamos 
disponer de resultados en un plazo breve.

5.2. Tipología de la referencia

Siguiendo los criterios que hemos mencionado en los anteriores 
puntos hemos procedido a identificar y a etiquetar los siguientes 
elementos:

Nombres propios: como el nombre indica marcaremos los nombres 
propios, de persona, lugar u organización.

Bigarren itzulian hautatuko dute errektorea, (11) Montero 
eta Perezen artean. Monterok lortu zituen boto gehien 
atzoko bozketan eta Perez izan zen bigarrena, hamar 
boto gutxiagorekin. 

(En la segunda vuelta se elegirá al rector, entre Montero y 
Perez. Montero fue quien logró más votos en la votación de 
ayer y Perez fue el segundo, con 10 votos menos)
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Pronombres y demostrativos (que aunque ya han sido etiquetados 
anteriormente incluimos también aquí).

Adituek uste dute (12) lau DF5 baino ez daudela 
zabalduta, baina haietako bakoitzak lau megatoi ditu 
eta EEBBak, Errusia edo Europa jotzeko gaitasuna.

(Los expertos creen que sólo hay cuatro DF5s extendidos, 
pero que cada uno de ellos contiene cuatro megatones, 
suficientes para atacar a EEUU, Rusia y Europa)

La anáforas fieles consistentes en la repetición de parte o de 
la totalidad del antecedente, de forma que pueden retomar el mismo 
lexema pero con distinto determinante o con la aparición o la omisión 
de un elemento atributivo [sustantivo + (elem. atrib.) +  (artículo / 
determinante)]. 

Txinak (13) 150 bonba nuklear zituen 1993an, gehienak 
hidrogenozkoak edo termonuklearrak. Hain zuzen 
ere, hidrogenoaren kateko erreakzioaren energia 
baliatzen da bonba horietan.

(China tenía 150 bombas nucleares en 1993, la mayoría 
de hidrógeno y termonucleares. Precisamente esas bombas 
utilizan la energía de la cadena de reacción del hidrógeno).

Adverbios de lugar, en los que es necesaria la interpretación del 
antecedente para su pleno entendimiento.

UNAMET Nazio Batuetako misioaren egoitzaren(14)  
bi eraikini eraso zieten, timortarrak han babestuta 
zeudela.

(Atacaron dos edificios de la residencia de la misión 
de las Naciones Unidas UNAMET, mientras los 
timorenses se protegían allí.)
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6. ConClusiones y trAbAJo Futuro

En este trabajo hemos presentado las características de ciertos 
tipos de referencia que se dan en los textos periodísticos en euskara. 
Partiendo de estas particularidades hemos llevado a cabo el etiquetado 
de la correferencia y la anáfora en este tipo de textos estableciendo una 
tipología y unas bases para el etiquetado de mayor volumen de corpus. 
Esta labor se ha realizado mediante una aplicación específicamente 
preparada y adecuada para el euskara, que ha sido de gran ayuda.

Esta anotación servirá también para facilitar la detección 
automática de la anáfora y la correferencia, pudiéndola utilizar no sólo 
en herramientas destinadas a la resolución automática de la referencia, 
sino también en otro tipo de aplicaciones tales como sistemas de 
búsqueda de respuesta, sistemas de resumen automático o en la 
traducción automática.

notAs

1. Fragmentador, divisor de sintagmas
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PROPUESTA DE ETIQUETAJE DISCURSIVO  
Y SINTÁCTICO-COMUNICATIVO ORIENTADO  

A LA EVALUACIÓN DE UN MODELO LINGÜÍSTICO  
DE RESUMEN AUTOMÁTICO

RESUMEN
En este artículo se realiza una propuesta de etiquetaje discursivo y 

sintáctico-comunicativo orientado a la evaluación de un modelo lingüístico 
de resumen automático de artículos médicos que integra varios criterios 
lingüísticos (textuales, léxicos, discursivos y sintáctico-comunicativos). 
Debido a la carencia de analizadores automáticos discursivos y sintáctico-
comunicativos de calidad en español, necesitamos elaborar manualmente un 
conjunto de etiquetas XML que simule la producción de dichas estructuras 
en textos médicos y que interaccione con las reglas de nuestro modelo de 
resumidor para comprobar su efectividad.
Palabras clave: Resumen automático, texto médico, discurso, sintaxis de dependencias, estructura 
comunicativa.

ABSTRACT
In this article we carry out a proposal of discursive and syntactic-

communicative labeling orientated to the evaluation of a linguistic model of 
automatic summarization of medical articles integrating several linguistic 
criteria (textual, lexical, discursive and syntactic-communicative criteria). 
Due to the lack of discursive and syntactic-communicative parsers of quality 
in Spanish, we need to manually elaborate a set of XML tags simulating the 
production of these structures in medical texts and interacting with the rules of 
our model of summarization to check its effectiveness.
Keywords: Automatic summarization, medical text, discourse, dependency syntax, communicative 
structure.
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1. introDuCCión

El resumen automático es en la actualidad un recurso que permite 
economizar nuestro tiempo, ya que el poder acceder a una “condensación 
de los conceptos principales del contenido del texto al que hace 
referencia” (Burgos et al. 1994) nos permite decidir si realmente nos 
interesa leer el documento completo con el que nos encontremos.

Sobre este tema, tan ligado al concepto de sociedad actual, se 
está trabajando desde hace tiempo y desde diversas perspectivas. Las 
estrategias suelen ser monodimensionales, es decir, que utilizan un solo 
tipo de criterio para llevar a cabo el resumen: búsqueda de oraciones con 
términos de alta frecuencia (Luhn 1959; Edmunson 1969),  posición de 
determinados fragmentos del texto (Brandow et al. 1995; Lin & Hovy 
1997), cadenas léxicas (Barzilay & Elhadad 1997; Silber & McCoy 
2000), modelos estadísticos (Kupiek et al. 1995), estructura discursiva 
de los textos (Marcu 1998; Teufel & Moens 2002; Alonso 2005), etc. 
Algunas estrategias combinan dos tipos de técnicas, como por ejemplo, 
las cadenas léxicas y la estructura discursiva de los textos (Alonso & 
Fuentes 2003); pero la combinación de diversas técnicas de cara al 
resumen automático aún no ha sido explotada con detalle. 

Aquí proponemos un modelo lingüístico de resumen automático 
multidimensional que integra varias perspectivas: textual, léxica, 
discursiva y sintáctico-comunicativa, y, en concreto, lo aplicamos sobre 
artículos médicos de investigación en español (da Cunha & Wanner 
2005). Este tipo de textos se publican con sus correspondientes resúmenes 
redactados por su mismo autor, lo cual nos servirá para compararlos 
con los resúmenes realizados a partir de nuestro modelo y, por tanto, 
evaluarlos. En el análisis automático del léxico y de la estructura textual 
no encontramos dificultades. Ahora bien, para la implementación 
total del modelo de resumen, nos encontramos con limitaciones 
para encontrar parsers para la estructura discursiva, sintáctica (de 
dependencias) y comunicativa de los textos. Necesitaríamos este tipo 
de herramientas que permiten analizar previamente estas estructuras 
para que, posteriormente, pudiesen aplicarse las reglas lingüísticas de 
nuestro modelo de resumen.

Por un lado, el parser discursivo (basado en las relaciones de la 
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RST) existe para el inglés (Marcu 2000), y para el portugués hay un 
proyecto vigente en la Universidad de São Paulo denominado “DiZer” 
(Pardo et al. 2004) que pretende desarrollar este parser discursivo con 
relaciones de la RST para el portugués de Brasil. No existe ningún 
proyecto de investigación vigente para desarrollar un parser discursivo 
para el español.

Por otro lado, con respecto al parser sintáctico de dependencias 
en español, hay varios que deben tenerse en cuenta, como el de la 
Universidad Politécnica de Cataluña (Atserias et al. 2005) o el de la 
Universidad de Pisa (Attardi 2006), pero de momento los resultados no 
se adaptan a nuestras necesidades.

Finalmente, no existe ningún parser comunicativo para el español. 
En esta línea, pero para el inglés y el checo, encontramos los trabajos de 
Hajicova (1995) sobre detección automática de Topic-Focus. 

Por tanto, para poder aplicar nuestro modelo lingüístico de 
resumidor sobre textos en español (en concreto del ámbito médico) y 
posteriormente evaluar los resúmenes resultantes, necesitamos simular 
el output de estos parser. Así, hemos diseñado un etiquetaje discursivo y 
sintáctico-comunicativo, que empleamos aquí sobre un texto, aplicando 
después las reglas discursivas y sintáctico-comunicativas (que son una 
parte de nuestro modelo lingüístico de resumidor) implementadas en un 
script Perl  para comprobar, por un lado, si dicho etiquetaje está bien 
diseñado y, por otro, si dichas reglas funcionan correctamente.

La estructura del artículo continúa con el segundo apartado, donde 
ofrecemos una introducción sobre los marcos teóricos en los que nos 
basamos. En el tercer apartado, mostramos la propuesta de etiquetaje 
XML y el orden de los tres niveles: sintáctico, comunicativo y discursivo. 
En el cuarto, aplicamos algunas reglas sobre el corpus; en el quinto, 
extraemos conclusiones e indicamos vías de trabajo futuro; finalmente, 
en el sexto, ofrecemos la bibliografía consultada.

2. MArCo teóriCo

Antes de explicar en qué consiste el etiquetaje XML que 
proponemos, haremos una breve introducción sobre los marcos teóricos 
en los que nos basamos para el análisis de las estructuras lingüísticas.
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En primer lugar, para el análisis de la estructura discursiva tomamos 
como base la Rhetorical Structure Theory (RST) de Mann & Thompson 
(1988). ésta es una teoría descriptiva de organización del texto que 
caracteriza su estructura a partir de las relaciones que mantienen entre 
sí los elementos discursivos del mismo (Circunstancia, Elaboración, 
Motivación, Evidencia, Justificación, Causa, Propósito, Antítesis, 
Condición, entre otras). Estas relaciones pueden ser asimétricas o 
simétricas: en las primeras el elemento principal se denomina “núcleo” 
y el secundario “satélite”, mientras que en las segundas todos los 
elementos son “núcleos”. 

Gráfico 1. Fragmento de estructura arbórea con relaciones de la RST.1

En el Gráfico 1 se muestra un fragmento marcado con relaciones 
de la RST. El elemento 1 (del cual a su vez depende el satélite de 
Elaboración 2) es un satélite de Background que depende del núcleo 3 
(del cual depende el satélite de Propósito 4).

En segundo lugar, para el análisis sintáctico empleamos la sintaxis 
profunda de dependencias que se integra en la Meaning-Text Theory 
(MTT) de Mel’cuk (1988). ésta se concibe como un árbol cuyos nodos 
son etiquetados por unidades léxicas y cuyos arcos son etiquetados por 
relaciones actanciales (I, II, ..., VI) y circunstanciales en un sentido 
amplio: atributiva (ATTRIB), apenditiva (APPEND) y coordinativa 
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(COORD). Para el análisis de la estructura comunicativa nos basamos 
en la oposición comunicativa entre Tema y Rema a la que también se 
refiere Mel’cuk (2001) en el marco de la MTT.

En el Gráfico 2 observamos un fragmento de estructura sintáctica 
profunda de dependencias en donde se especifica además la estructura 
comunicativa (Tema y Rema) de la oración: “Los principales problemas 
médicos que se plantean en estos pacientes son: la sobredosificación de 
drogas por la rotura de uno de los paquetes y la obstrucción intestinal 
por impactación de dichos paquetes en el tubo digestivo”.

Gráfico 2. Fragmento de estructura sintáctica profunda de dependencias con especificación del  
Tema y el Rema.4

3. etiquetAJe XMl y orDen De los niVeles: sintáCtiCo, CoMuniCAtiVo y 
DisCursiVo

A la hora de diseñar un etiquetaje que aúne los tres niveles que 
hemos mencionado, ha de tenerse en cuenta la nomenclatura de 
los elementos de cada uno de ellos y el orden que se dispondrá. Las 
etiquetas están diseñadas en XML y, por tanto, constan de una parte 
de inicio y otra de cierre, quedando en medio la unidad etiquetada. Ej. 
<vb> Hemos estudiado </vb>.



1338

IRIA DA CUNHA - GABRIELA FERRARO - M. TERESA CABRé

En primer lugar se etiqueta la estructura Sintáctica, que puede constar 
del verbo, de los actantes, de los elementos apenditivos, de los elementos 
atributivos y de los elementos relacionados por coordinación. A continuación 
se muestra una tabla con las etiquetas de las unidades sintácticas:

<S> <vb> <text> </text> </vb> </S> verbo
<S> <ac1> <text> </text> </ac1> </S> actante I
<S> <ac2> <text> </text> </ac2> </S> actante II
<S> <ac3> <text> </text> </ac3> </S> actante III
<S><ac4> <text> </text> </ac4> </S> actante IV
<S><app> <text> </text> </app> </S> apenditivo
<S> <atr> <text> </text> </atr> </S> atributivo
<S> <coord item=”1”> <text> </text> </coord> </S> primer elemento de la coordinación
<S> <coord item=”2”> <text> </text> </coord> </S> segundo elemento de la coordinación

Tabla 1. Etiquetas XML de los elementos de la estructura sintáctica.

El elemento <S> se refiere a la estructura Sintáctica, el elemento 
que le sigue muestra la abreviatura de la unidad que marca (Ej. <ac1>) 
y, finalmente, la etiqueta <text> indica que lo que irá a continuación es 
el texto que se desea marcar. En el caso de la relación de coordinación, 
el atributo <item> permite diferenciar entre las distintas unidades que 
forman esa coordinación.

En segundo lugar, se etiqueta la estructura Comunicativa, en 
términos de Tema y Rema. Las etiquetas empleadas son:

<C> <t1> </t1> </C> Tema
<C> <r1> </r1> </C> Rema

Tabla 2. Etiquetas XML de los elementos de la estructura comunicativa.

El elemento <C> se refiere a la estructura Comunicativa y el 
elemento que le sigue (<t1>, <t2>, <r1>, <r2>, etc.) indica si está 
marcando un Tema o un Rema. Para que haya una correlación entre ellos 
dentro de la oración en la que se encuentren, se numeran por parejas.

En tercer lugar, se etiqueta la estructura Discursiva, es decir, 
los diferentes elementos (bien núcleos, bien satélites) que pueden 
estar unidos por relaciones discursivas de varios tipos: Elaboración, 
Interpretación, Evidencia... Las etiquetas empleadas pueden observarse 
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en la siguiente tabla:

Núcleo Satélite Rel. discurs.
<D> <ela_n1> </ela_n1> </D> <D> <ela_s1 idref=”t1”> </ela_s1> </D> Elaboración

N
U
C
-
S
A
T

<D> <int_n1> </int_n1> </D> <D> <int_s1> </int_s1> </D> Interpretación
<D> <evi_n1> </evi_n1> </D> <D> <evi_s1> </evi_s1> </D> Evidencia
<D> <bac_n1> </bac_n1> </D> <D> <bac_s1> </bac_s1> </D> Background
<D> <jus_n1> </jus_n1> </D> <D> <jus_s1> </jus_s1> </D> Justificación
<D> <res_n1> </res_n1> </D> <D> <res_s1> </res_s1> </D> Resultado
<D> <pur_n1> </pur_n1> </D> <D> <pur_s1> </pur_s1> </D> Propósito
<D> <sum_n1> </sum_n1> </D> <D> <sum_s1> </sum_s1> </D> Resumen
<D> <cond_n1> </cond_n1> </D> <D> <cond_s1> </cond_s1> </D> Condición
<D> <conc_n1> </conc_n1> </D> <D> <conc_s1> </conc_s1> </D> Concesión
<D> <ref_n1> </ref_n1> </D> <D> <ref_s1> </ref_s1> </D> Reformulación
<D> <cir_n1> </cir_n1> </D> <D> <cir_s1> </cir_s1> </D> Circunstancia

<D> <list_n1> <el1> </el1> </list_n1> </D>
<D> <list_n1> <el2> </el2> </list_n1> </D>

Lista
M
U
L
T
I
N
U
C

<D> <seq_n1> <el1> </el1></seq_n1> </D>
<D> <seq_n1> <el2> </el2></seq_n1> </D>

Secuencia

<D> <cont_n1> <el1> </el1> </cont_n1> </D>
<D> <cont_n1> <el2> </el2></cont_n1> </D>

Contraste

<D> <uni_n1> <el1> </el1> </uni_n1> </D>
<D> <uni_n1> <el2> </el2></uni_n1> </D>

Unión

Tabla 3. Etiquetas XML de los elementos de la estructura discursiva.

El elemento <D> se refiere a la estructura Discursiva y el elemento 
que le sigue (<int_n1>, por ejemplo) indica el tipo de relación discursiva 
que se está marcando (int = Interpretación), si es el núcleo (n) o el 
satélite (s) de la relación y el número que los correlaciona. 

Debemos tener en cuenta que, como ya hemos mencionado más 
arriba, puede haber relaciones asimétricas, en las que hay un núcleo y 
un satélite, y simétricas, en las que todos los elementos son núcleos. 

En las relaciones núcleo-satélite, hay una que ofrece más 
variación, debido a su frecuencia y a su alto grado de complejidad. 
Se trata del caso de la relación de Elaboración, cuyo satélite aporta 
informaciones o detalles sobre el núcleo. En este tipo de situaciones nos 
interesará saber (para la posterior aplicación de las reglas del modelo 
de resumidor) si este satélite se refiere al Tema o al Rema de su núcleo, 
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lo cual marcaremos utilizando el atributo <item>, cuyo valor será uno 
de los Temas (<item=”t1”>, por ejemplo) o uno de los Remas del texto 
(<item=”r1”>, por ejemplo).

En las relaciones multinucleares no hay satélites, por tanto, lo que 
se marca son dos o más núcleos que se encuentran al mismo nivel. Así, 
en el ejemplo: 

<D> <list_n1> <el1> </el1> <list_n1> </D>
<D> <list_n1> <el2> </el2> <list_n1> </D>
<D> <list_n1> <el3> </el3> <list_n1> </D>
<D> <list_n1> <el4> </el4> <list_n1> </D>

observamos una relación Discursiva (<D>) de Lista (<list_n1>) 
con varios núcleos que son los diversos elementos de la misma (<el1>, 
<el2>, <el3>, <el4>).

4. APliCACión De lAs reglAs sobre el teXto

Veamos ahora ejemplos concretos extraídos del texto que se ha 
etiquetado en este trabajo y sobre el que, como veremos, se han aplicado 
las reglas discursivas y sintáctico-comunicativas (de ahora en adelante, 
reglas DiSiCo), implementadas en un script Perl.

En el Anexo 1 ofrecemos el apartado de Introducción marcado 
con etiquetas XML del artículo médico sobre el que hemos trabajado: 
“Complicaciones en transportadores intestinales de paquetes con 
cocaína. Estudio de 215 casos”.5

Veamos ahora las reglas DiSiCo que se han aplicado sobre este 
fragmento:

IF <D=SEla>

and <D=SEla> elaborate on the T of <D=NEla>

THEN ELIMINATE <D=SEla>

Esta regla indica que, si encontramos un satélite de Elaboración 
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que se refiera al Tema de su núcleo, dicho satélite debe ser eliminado. 
Así, después de la aplicación de esta regla, podría eliminarse el siguiente 
fragmento del apartado de Introducción:

“Los principales problemas médicos que se plantean en estos pacientes son: la 
sobredosificación de drogas por rotura de uno de los paquetes y la obstrucción 
intestinal por impactación de dichos paquetes en el tubo digestivo.”

IF <D=SBac> 

THEN ELIMINATE <D=SBac>

Esta regla DiSiCo indica que si encontramos un satélite de 
Background, éste debe ser eliminado. Así, podríamos eliminar del texto 
el siguiente fragmento:

“A los pacientes portadores de cuerpos extraños intraabdominales que 
contienen cocaína con fines de contrabando se les conoce con el síndrome 
body paccker.”

IF <D=SPur> 

THEN ELIMINATE <D=SPur>

Esta regla DiSiCo indica que si encontramos un satélite de 
Propósito, éste debe ser eliminado. Así, podríamos eliminar del texto el 
siguiente fragmento:

“con el fin de poder dar unas normas de actuación en estos casos.”

Finalmente, el resumen que obtenemos de este apartado es:

“Introducción: Hemos estudiado la aparición de complicaciones en el 
seguimiento de individuos que ingieren esos paquetes de droga.”

Esta información coincide con la proporcionada en el resumen del 
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autor, por tanto podemos considerarla como válida para el resumen:

“Introducción: Analizar las complicaciones aparecidas en las personas 
transportadoras de paquetes con cocaína.”

Todas las reglas DiSiCo de las disponemos por el momento han 
sido implementadas en un script Perl. Dicha aplicación permite el 
procesamiento de las reglas DiSiCo sobre textos etiquetados discursiva, 
sintáctica y comunicativamente, dando como resultado el resumen.

5. ConClusiones y trAbAJo Futuro

Los objetivos de este trabajo eran, por un lado, constatar la 
adecuación del etiquetaje XML que hemos desarrollado para poder 
aplicar sobre texto etiquetado las reglas discursivas y sintáctico-
comunicativas que forman parte de nuestro modelo de resumidor y, por 
otro, tener una primera aproximación sobre el correcto funcionamiento 
de dichas reglas. Ambos objetivos se han cumplido y, por tanto, nos 
queda trabajo por delante para continuar con esta investigación. Es 
necesario, una vez constatada la validez del etiquetaje XML, marcar 
un amplio corpus de textos con dichas etiquetas y aplicar sobre él la 
totalidad de las reglas DiSiCo desarrolladas en el marco de nuestra 
investigación sobre resumen automático de artículos médicos en 
español, para constatar definitivamente su efectividad.

notAs

1. Para la representación gráfica de las estructuras discursivas utilizaremos la RSTTool 
desarrollada por Marcu en la que se proponen varias relaciones de Elaboración. La 
más general, que se corresponde con la Elaboración genérica de la RST, se denomina 
elaboration-additional.
2. En las relaciones asimétricas las flechas se orientan desde el satélite hacia el 
núcleo.
3. éste es el único elemento en nuestro trabajo y, como veremos más adelante, en 
las etiquetas XML en el que mantenemos la versión inglesa, por parecernos más 
representativa que su traducción ya consensuada al español (“Fondo”).
4. Para no complicar la representación, el árbol no incluye rasgos morfosintácticos 
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como tiempo, modo, persona, número, etc.
5. Este texto ha sido extraído del Corpus Técnico del Instituto Universitario de 
Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (en concreto del 
subcorpus de medicina). Puede accederse al programa de explotación de este corpus 
desde la siguiente dirección electrónica: http://bwananet.iula.upf.edu/.
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APénDiCe

Apartado de Introducción marcado con las etiquetas XML 
diseñadas en este trabajo. En negrita se destaca el resumen resultante 
de la aplicación de las reglas DiSiCo.

  <?xml version=»1.0» encoding=»UTF-8» ?> 
  <!DOCTYPE document> 
- <document id=”1”>

- <part type=”intro”>
- <D>

- <bac_s1>
- <D>

- <ela_n1>
- <C>

- <t1>
- <S>

- <ac2>
  <text>A los portadores de cuerpos extraños 

intraabdominales que contienen cocaína, con 
fines de contrabando,</text> 

  </ac2>
  </S>

  </t1>
  </C>
- <C>

- <r1>
- <S>

- <vb>
  <text>se les conoce</text> 

  </vb>
  </S>
- <S>

- <ac3>
  <text>con el síndrome del body packer.</text> 

  </ac3>
  </S>

  </r1>
  </C>

  </ela_n1>
  </D>
- <D>

- <ela_s1 idref=»t1»>
- <C>

- <t2>
- <S>

- <ac1>
  <text>Los principales problemas médicos que se 

plantean en estos pacientes</text> 
  </ac1>

  </S>

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alicia/Escritorio\CA-C1ED\CAD\FOLDERS\IULA\USUARIS\Iria\TESIS\experimentos con gabi\pruebasxml-1\
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alicia/Escritorio\CA-C1ED\CAD\FOLDERS\IULA\USUARIS\Iria\TESIS\experimentos con gabi\pruebasxml-1\
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alicia/Escritorio\CA-C1ED\CAD\FOLDERS\IULA\USUARIS\Iria\TESIS\experimentos con gabi\pruebasxml-1\
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alicia/Escritorio\CA-C1ED\CAD\FOLDERS\IULA\USUARIS\Iria\TESIS\experimentos con gabi\pruebasxml-1\
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alicia/Escritorio\CA-C1ED\CAD\FOLDERS\IULA\USUARIS\Iria\TESIS\experimentos con gabi\pruebasxml-1\
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alicia/Escritorio\CA-C1ED\CAD\FOLDERS\IULA\USUARIS\Iria\TESIS\experimentos con gabi\pruebasxml-1\
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alicia/Escritorio\CA-C1ED\CAD\FOLDERS\IULA\USUARIS\Iria\TESIS\experimentos con gabi\pruebasxml-1\
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alicia/Escritorio\CA-C1ED\CAD\FOLDERS\IULA\USUARIS\Iria\TESIS\experimentos con gabi\pruebasxml-1\
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alicia/Escritorio\CA-C1ED\CAD\FOLDERS\IULA\USUARIS\Iria\TESIS\experimentos con gabi\pruebasxml-1\
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alicia/Escritorio\CA-C1ED\CAD\FOLDERS\IULA\USUARIS\Iria\TESIS\experimentos con gabi\pruebasxml-1\
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alicia/Escritorio\CA-C1ED\CAD\FOLDERS\IULA\USUARIS\Iria\TESIS\experimentos con gabi\pruebasxml-1\
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alicia/Escritorio\CA-C1ED\CAD\FOLDERS\IULA\USUARIS\Iria\TESIS\experimentos con gabi\pruebasxml-1\
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alicia/Escritorio\CA-C1ED\CAD\FOLDERS\IULA\USUARIS\Iria\TESIS\experimentos con gabi\pruebasxml-1\
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alicia/Escritorio\CA-C1ED\CAD\FOLDERS\IULA\USUARIS\Iria\TESIS\experimentos con gabi\pruebasxml-1\
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alicia/Escritorio\CA-C1ED\CAD\FOLDERS\IULA\USUARIS\Iria\TESIS\experimentos con gabi\pruebasxml-1\
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alicia/Escritorio\CA-C1ED\CAD\FOLDERS\IULA\USUARIS\Iria\TESIS\experimentos con gabi\pruebasxml-1\
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alicia/Escritorio\CA-C1ED\CAD\FOLDERS\IULA\USUARIS\Iria\TESIS\experimentos con gabi\pruebasxml-1\
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alicia/Escritorio\CA-C1ED\CAD\FOLDERS\IULA\USUARIS\Iria\TESIS\experimentos con gabi\pruebasxml-1\
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alicia/Escritorio\CA-C1ED\CAD\FOLDERS\IULA\USUARIS\Iria\TESIS\experimentos con gabi\pruebasxml-1\
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alicia/Escritorio\CA-C1ED\CAD\FOLDERS\IULA\USUARIS\Iria\TESIS\experimentos con gabi\pruebasxml-1\
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alicia/Escritorio\CA-C1ED\CAD\FOLDERS\IULA\USUARIS\Iria\TESIS\experimentos con gabi\pruebasxml-1\
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alicia/Escritorio\CA-C1ED\CAD\FOLDERS\IULA\USUARIS\Iria\TESIS\experimentos con gabi\pruebasxml-1\


1346

IRIA DA CUNHA - GABRIELA FERRARO - M. TERESA CABRé

  </t2>
  </C>
- <C>

- <r2>
- <S>

- <vb>
  <text>son:</text> 

  </vb>
  </S>
- <S>

- <ac2>
  <text>la sobredosificación de drogas por la rotura de 

uno de los paquetes y la obstrucción intestinal 
por impactación de dichos paquetes en el tubo 
digestivo.</text> 

  </ac2>
  </S>

  </r2>
  </C>

  </ela_s1>
  </D>

  </bac_s1>
  </D>
- <D>

- <bac_n1>
- <D>

- <pur_n1>
- <C>

- <r3>
- <S>

- <coord item=”1”>
- <S>

- <vb>
  <text>Hemos estudiado</text> 

  </vb>
  </S>
- <S>

- <ac2>
  <text>la aparición de complicaciones 

en el seguimiento de individuos que 
ingieren estos paquetes de droga,</
text> 

  </ac2>
  </S>

  </coord>
  </S>

  </r3>
  </C>

  </pur_n1>
  </D>
- <D>

- <pur_s1>
- <C>

- <r4>
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LENGUAS ASISTIDO 
POR ORDENADOR: ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL 

CURSO INTERMEDIATE ONLINE ENGLISh DEL SISTEMA 
INGENIO

RESUMEN
Este trabajo pretende poner de manifiesto las conclusiones extraídas tras 

el análisis de los resultados obtenidos por los estudiantes que han cursado 
una asignatura de inglés intermedio a través de Internet. La metodología 
de evaluación del aprendizaje ha sido una parte integral del curso online y 
ha sido desarrollada desde una doble vertiente; por una parte teniendo en 
cuenta parámetros pedagógicos y, por otra, limitándose a las posibilidades 
de la programación informática a través de la web. Un aspecto fundamental 
que aquí se aborda es el análisis de las herramientas utilizadas, intentando 
identificar y justificar las utilidades o funcionalidades desarrolladas. En este 
sentido se expondrán los resultados obtenidos durante los últimos 3 años de 
evaluación del aprendizaje de 100 estudiantes del curso Intermediate Online 
English1 del Sistema InGenio.
Palabras clave: Enseñanza de idiomas, evaluación del aprendizaje, aprendizaje asistido por 
ordenador.

ABSTRACT
This paper focuses on the conclusions deriving from having analysed 

the results achieved by students registered on an online English language 
course delivered at the Department of Applied Linguistics at the Polytechnic 
University of Valencia. The evaluation methodology has been an integral 
part of the course and has been developed taking into account both a solid 
pedagogical foundation and also the possibilities that web-based programming 
currently has to offer. The paper also describes the tools that have been used to 
programme the student assessment tool and supports the decisions made by the 
development team. The conclusions will be based on the results achieved by 
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100 students registered on the Intermediate Online English, within the InGenio 
course during the past 3 years.
Keywords: Computer Assisted Language Learning (CALL), online courseware, assessment, 
English as a foreign language.

 
1. introDuCCión

La creciente utilización de las TIC, Tecnologías de la Información 
y de las Comunicaciones en la enseñanza de idiomas está permitiendo 
desarrollar nuevos entornos didácticos de modo que se hace necesario 
el análisis y la validación de nuevas metodologías de evaluación en 
el aprendizaje de lenguas asistido por ordenador o Computer Assisted 
Language Learning (CALL) (Lee y Lee, 2008; García Laborda y Magal 
Royo, 2007). A través de las herramientas de autor y de los sistemas 
de gestión de contenidos, se han desarrollado nuevas metodologías 
docentes colaborativas y de aprendizaje que ayudan a los estudiantes y 
a los profesores a conocer la tecnología disponible. Ello implica nuevas 
formas de pensar y de organizar el trabajo de cada profesor  según su 
grado de implicación (Roby, 2004). De hecho, un profesor puede utilizar 
Internet para obtener información útil para sus clases presenciales, como 
la recopilación textos y reportajes, o utilizar la web como herramienta 
en los procesos de enseñanza (Mackey y Ho, 2008), como por ejemplo 
utilizando los sistemas de gestión de contenidos para crear sus propio 
cursos y para administrar a distancia las actividades de sus alumnos.

En concreto, los sistemas de gestión de contenidos han pasado por 
un rápido proceso de evolución, iniciándose como repositorios genéricos 
de contenidos creados por distintas herramientas de autor independientes 
hasta convertirse en dinámicos sistemas gestores de aprendizaje capaces 
de analizar y actuar sobre los resultados de la evaluación del aprendizaje 
en línea. Estos gestionan grandes cantidades de objetos de aprendizaje 
que se componen básicamente de un objetivo definido, elementos que 
permiten al estudiante alcanzar este objetivo (textos, imágenes, video, 
etc.), un mecanismo de evaluación del aprendizaje y los metadatos que 
describen su contenido y otras características determinantes para el 
sistema gestor. 

En lo que se refiere al sistema InGenio, éste es un sistema de gestión 
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de objetos de aprendizaje multilingüe que contiene su propia herramienta 
de autor, su gestor de contenidos y su sistema de evaluación en línea 
(de Siqueira y Gimeno, 2007). Ha sido desarrollado en la Universidad 
Politécnica de Valencia para el aprendizaje de lenguas en un entorno 
académico, haciendo especial hincapié en posibilitar un seguimiento 
exhaustivo del trabajo realizado por los estudiantes de enseñanza superior. 
Es el resultado de una larga trayectoria investigadora llevada a cabo por 
el Grupo de Investigación CAMILLE2 de la Universidad Politécnica 
de Valencia (UPV) para mejorar la integración de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones en la enseñanza de lenguas. En 
el sistema InGenio se han desarrollado los cursos Intermediate Online 
English (curso de inglés intermedio para ejercitar la comprensión oral y 
escrita a través del aprendizaje autónomo), Valencià Interactiu – Grau 
Mitjà (curso preparatorio para el examen oficial del valenciano de nivel 
intermedio) y los cursos de Checo y Eslovaco del proyecto europeo 
CALL@C&S (cursos destinados a alcanzar los niveles A1 y A2 del 
Marco europeo común de referencia para las lenguas).

En este artículo, se analizará una parte de las herramientas de 
evaluación integradas en el Sistema InGenio utilizando como ejemplo 
los resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes del 
curso Intermediate Online English, tutorizado por la profesora Gimeno 
a lo largo de los últimos tres años. De manera cuantitativa, se hará un 
análisis empírico del seguimiento de la actuación y la evaluación de 100 
estudiantes para determinar así la eficacia del sistema. En el proceso 
de análisis, se destacarán las relaciones existentes entre el profesor y 
los estudiantes a través de Internet y, por otra parte, se expondrán los 
resultados de la encuesta de satisfacción.

2. el entorno Del Curso inTermediaTe online english 

Intermediate Online English es un curso de inglés de nivel 
intermedio creado para cubrir las necesidades del alumnado de la UPV. 
Incluye la práctica de la lengua en general y también una parte dedicada 
a fines específicos. Sus objetos de aprendizaje fomentan el aprendizaje 
autónomo ya que se componen de ayudas, explicaciones y ejercicios con 
la resolución incorporada. Está compuesto por más de 300 ejercicios 
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interactivos que hacen uso de componentes multimedia, tales como 
imágenes, animaciones, audio y video, todos ellos para reforzar las 
destrezas comunicativas de los estudiantes.

Tratándose de uno de los cursos del Sistema InGenio, Intermediate 
Online English es totalmente online, es decir, toda la interacción entre el 
estudiante y los materiales, así como entre el estudiante y el profesor, se 
realiza a través de Internet. éste está formado por dos grupos diferentes de 
actividades: las actividades con corrección automática (autocorrección) 
y las que requieren la intervención de un especialista y son, por tanto, 
corregidas por un tutor. En el supuesto de que el estudiante no cuente 
con la supervisión de un tutor, el Sistema permite al estudiante acceder 
a las soluciones y a las instrucciones para la corrección de ejercicios 
de modo que pueda analizar detalladamente su trabajo en el curso. 
Cabe destacar, en este sentido, que el sistema de evaluación de InGenio 
contiene herramientas que hacen un seguimiento exhaustivo de los 
estudiantes de modo que genera numerosos informes de valoración que 
conllevan a la evaluación global de los resultados del aprendizaje.

3. lA MetoDologíA De eVAluACión Del Curso inTermediaTe online 
english

3.1. La muestra

La experiencia analizada busca representar de manera cuantitativa 
el colectivo de estudiantes del curso Intermediate Online English de 
la UPV. Los cien estudiantes seleccionados comparten las siguientes 
características:

Son estudiantes de grado de la UPV.• 
Han completado el curso • Intermediate Online English.
Han asistido a una serie  de sesiones presenciales, por una • 
parte, de introducción y manejo del curso y, por otra, de 
funcionamiento del sistema InGenio. 
Aunque el curso está diseñado para el autoaprendizaje y se • 
imparte completamente por Internet, la responsable del curso 
ha impartido asimismo tutorías de refuerzo.

Los cien alumnos están compuestos por tres grupos diferenciados: 
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el primero con 30 alumnos del año 2005, el segundo con otros 30 
alumnos del año 2006 y el tercero con 40 alumnos correspondientes al 
año 2007. Entre los alumnos matriculados se han descartado aquéllos 
que no llegaron a realizar la totalidad del curso online.

3.2. Metodología de evaluación adoptada

Ha sido notable la necesidad de ajustarse a los nuevos entornos 
de aprendizaje que se han ido creando por Internet, en especial en lo 
que refiere a los sistemas de gestión de contenidos para la enseñanza 
de lenguas. Por esta razón la UPV, a través del Proyecto InGenio, 
decidió desarrollar e implantar el curso Intermediate Online English de 
modo que sus estudiantes dispusieran de un curso que se ajustara a las 
directrices marcadas por las últimas tendencias en autoaprendizaje y 
aprendizaje autónomo que tuviera en cuenta las limitaciones de tiempo 
y de dedicación de sus alumnos.

Sin duda alguna, uno de los logros de este proyecto ha sido la 
creación de su herramienta de autor para la creación y publicación de 
cursos interactivos online que ha supuesto poder simplificar el proceso 
de producción de ejercicios atractivos adecuados para un entorno 
online, y que es capaz de actualizar y modificar cualquier cambio 
necesario de cualquier material en tiempo real, permitiendo ajustar aún 
más las actividades a las necesidades de los estudiantes basándose en 
los resultados obtenidos a través de la evaluación. Todo esto conllevó 
no sólo a una cierta maleabilidad en los contenidos del curso, sino que 
determinó en gran medida la propia metodología de evaluación para 
que se ajustara a las necesidades específicas del alumnado.

En cuanto a los informes de evaluación de los alumnos, el libre acceso 
a estos ha obligado naturalmente a que las actividades ejecutadas por 
los estudiantes dentro del curso estuvieran adecuadamente organizadas 
dentro del sistema, que los informes de evaluación reflejaran de modo 
simplificado, pero no por ello menos preciso, los resultados de las 
actuaciones de los estudiantes y que las herramientas informáticas 
facilitaran y agilizaran las tareas de revisión, corrección y evaluación 
de las actividades.

En lo que se refiere al control de los resultados, se han desarrollado 
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importantes soluciones en InGenio destinadas a detallar al máximo la 
actuación del estudiante dentro del Sistema. Entre estas soluciones, 
encontramos el control del tiempo empleado en cada actividad, la 
constatación de cada respuesta del alumno, el control de visualización 
de las respuestas y los informes de seguimiento y evaluación. No 
obstante, considerando la posibilidad de que una persona pueda hacer 
las actividades como si fuera otra o aprovecharse de los resultados de 
las actividades hechas por otra, la profesora responsable del curso ha 
elaborado el siguiente sistema de puntuación:

Nota asignatura = (7*nota curso + 3*Entrevista personal)/10
Actividades extras > 5

Nota curso <= 120% actividades extras

La calificación final de la asignatura se calcula otorgando un 70% 
de la nota obtenida a través del curso online y un 30% del resultado de la 
entrevista oral con la responsable de la asignatura. En lo que se refiere a 
la calificación otorgada por el curso, además de la evaluación automática 
de las actividades de comprensión escrita y oral, viene reflejada la 
corrección y la evaluación que hace el tutor sobre la actuación de los 
estudiantes en las actividades que contemplan la expresión escrita y oral. 
La entrevista personal sirve para corroborar o modificar las posibles 
desviaciones típicas sobre los resultados que proporciona el curso de 
forma automática y, además, para evaluar la interacción oral, destreza 
no contemplada todavía en el Sistema InGenio. La entrevista analiza, 
por lo tanto, la capacidad comunicativa y verifica la autenticidad de los 
resultados del curso, incluyendo el análisis de las redacciones realizadas 
por el estudiante. No obstante, para ser aprobado, el estudiante tiene 
que superar el 50% de nota en la entrevista. En el supuesto de que la 
nota del curso supere el 20% de la nota de la entrevista personal, ésta se 
rebaja a este límite.

3.3. Exposición de resultados

Como hemos mencionado con anterioridad, el curso online al que 
nos referimos, Intermediate Online English, ha sido impartido por la 
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profesora Gimeno para el alumnado de la UPV desde el año 2004, 
con un total de 127 alumnos matriculados. Tal y como se refleja en 
el siguiente gráfico, 21 de estos estudiantes obtuvieron un suspenso; 
es decir, el 16.5%, de modo que 17 no se presentaron y 4 hicieron el 
curso pero no fueron aprobados en la entrevista personal. De los 106 
alumnos aprobados, 4 fueron calificados con matrícula de honor, 23 con 
sobresaliente, 52 con notable y 31 con aprobado.

21; 16%

31; 24%

52; 39%

4; 3%

23; 18%

Suspensos
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Mat. Honor

Grafico I. Calificación de los estudiantes

Respecto a las encuestas de satisfacción, los anexos A y B reflejan 
los resultados obtenidos por los cien estudiantes de nuestra muestra. De 
modo general, los resultados fueron muy favorables para las cuestiones 
analizadas con un alto nivel de satisfacción del alumnado. La encuesta 
contiene 20 preguntas en las que el alumno expresa su acuerdo o 
desacuerdo con la posibilidad de incluir explicaciones y comentarios 
personales. Las preguntas están organizadas en torno a cinco apartados 
que incluyen datos en torno a los siguientes epígrafes:

Usabilidad del curso• 
Calidad de los ejercicios• 
Opinión personal• 
Cumplimento de los objetivos• 

 
La usabilidad del curso se refiere a las características funcionales y 
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técnicas del entorno del curso, a través de las 6 preguntas que recogen 
aspectos sobre la interfaz, la navegación, los requisitos técnicos, la 
claridad, el entorno agradable, el vocabulario y la claridad del audio.

En lo que se refiere a la calidad de los ejercicios, se han recogido 
datos que analizan específicamente las cualidades de los ejercicios y de 
las actividades del curso, a través de las 5 preguntas que recogen  las 
características del audio y de la lectura, la utilidad de los ejercicios, 
su nivel de dificultad y la adecuación de las instrucciones a cada 
ejercicio.

Respecto a la opinión personal sobre la satisfacción general del 
curso, se han recogido datos que han aportado información valiosa 
respecto al nivel de cumplimiento de las expectativas generales del 
alumno, sobre el uso de los recursos adicionales incluidas en el curso 
tales como la gramática, y la motivación en términos de aprendizaje 
autónomo.

Por último, la encuesta hace referencia al cumplimiento de los 
objetivos y recoge las características de los objetivos planteados, 
analizando el tiempo dedicado, la mejora del vocabulario y el 
aprovechamiento general por parte del estudiante.

Cabe destacar el análisis de los comentarios realizados por los 
alumnos en la última sección de la encuesta. En ésta los estudiantes 
han tenido plena libertad para expresar su opinión llegando a aportar 
en algunas ocasiones comentarios valiosísimos para la mejora del curso 
online ya que se han indicado tanto los puntos fuertes como los débiles. 
Por poner algún ejemplo significativo, mencionaremos los siguientes 
comentarios que, en nuestra opinión, han tenido un impacto importante 
sobre las futuras ediciones del mismo:

“In my opinion this kind of course is the future of the • 
university.”
“It could be useful to introduce exercises about VRS • 
(Reconocimiento de la Voz Humana), in order to improve our 
pronunciation”.
“If the connection isn’t very good, as in my home, you can’t • 
complete the course as fast as if you complete it in the UPV, but, 
you can complete the course with any Internet connection”
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Aunque aquí sólo se ha transcrito una opinión al respecto, han 
sido varios los estudiantes que a lo largo de los años han señalado 
lo beneficioso de incluir ejercicios de reconocimiento de voz en el 
curso, cosa que hoy en día todavía se encuentra en una situación muy 
precaria en Internet. Por otra parte, hemos podido comprobar que las 
conexiones a Internet en ocasiones no son todo lo estables o rápidas 
que quisiéramos ya que algunos alumnos se quejan de que el acceso 
desde sus domicilios es a veces demasiado lento. En este sentido, todos 
los cursos creados con la herramienta de autor InGenio incorporan la 
posibilidad de transmitir los archivos de vídeo a tres velocidades de 
trasferencia distinta precisamente para salvaguardar situaciones de 
inestabilidad de conexión a Internet.

4. ConClusiones

Para concluir, sólo restaría decir que cualquier material que se 
pretenda utilizar con fines docentes a través de Internet debería ser 
validado y refrendado por los usuarios finales. En este sentido lo que 
hemos pretendido hacer a lo largo de estos tres años ha sido recoger 
datos e información de primera mano para intentar, año tras año, 
satisfacer las demandas cada vez más exigentes de nuestros estudiantes. 
En nuestra opinión, sólo si se tienen en cuenta las aportaciones de los 
usuarios finales se puede llegar a satisfacer plenamente sus expectativas 
de aprendizaje ya que nos enfrentamos a un mundo digital cada vez más 
rico y dinámico que ofrece día tras día mayores posibilidades docentes 
y retos educativos.

5. AgrADeCiMientos

Agradecemos a los integrantes del Grupo de Investigación 
CAMILLE su aportación a esta investigación y muy especialmente a 
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notAs

1. La profesora Ana Gimeno es creadora de e imparte en el Departamento de 
Lingüística Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia el curso Intermediate 
Online English.
2. Computer Assisted Multimedia Interactive Language Learning Environment
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APénDiCe

CUeSTIOnArIO ALUmnOS

Profesor responsable Ana Gimeno
Nº Alumnos 100
Periodo 2005, 2006 y 2007
Curso Intermediate Online English

USAbILIDAD YES NO OThER N/S

Interfaz Did you find the interface user 
friendly? 85 10 3 2

Navegación Is navigation intuitive? 96 0 4 0

Requisitos técnicos
Is it easy for someone with 
minor computer skills to use the 
online course?

84 9 5 2

Claridad Are graphics/symbols clear to 
the user? 93 6 1 0

Entorno agradable Is the layout (use of colours, 
fonts, icons) appealing to you? 79 21 0 0

Vocabulario Is the language input meaningful 
and interesting? 93 3 4 0

Claridad Audio Is the audio input clear and loud 
enough? 70 16 9 5

EJERCICIOS

Audio Did you find the listening 
comprehension exercises useful? 74 21 4 1

Lectura Did you find the reading 
comprehension exercises useful? 87 4 5 4

Utilidad ejercicios Did you find the exercises useful 
and meaningful? 85 7 6 2

Nivel dificultad Did you find the exercises easy 
to complete? 42 33 21 4

Instrucciones Are the exercise instructions 
clear and precise? 87 0 11 2

OPINIÓN

Nivel satisfacción Are you satisfied with the variety 
of activities? 91 0 9 0
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Recursos gramática
Did you find the reference 
materials (grammar section) 
sufficient?

79 12 6 3

Uso recursos gramática

Did you refer to the reference 
materials (grammar section) in 
each Unit before starting to do 
the exercises?

83 10 5 2

Motivación

In general, do you think that 
the online course encourages 
autonomous/independent 
learning?

90 9 1 0

CUMPLIMIENTO ObJETIVOS

Tiempo dedicado
Did you complete the entire 8 
Units of the online course in 45 
hours?

57 34 6 3

Mejora vocabulario 1
Did Units 1-4 help you 
improve your technical English 
vocabulary?

84 10 5 1

Mejora vocabulario 2
Did Units 5-8 help you 
improve your general English 
vocabulary?

88 7 3 2

Aprovechamiento
In general, did your level 
of English improve after 
completing the online course?

66 24 8 2

Cuestiones fuera de estadística

 
Do you have any comments or 
suggestions to make in order to 
improve the course?

34 39 27 0

Tabla I. Encuesta de satisfacción.
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RELACIONES ADVERSATIVAS EN EDITORIALES DE 
The GUArdIAn MEDIANTE EL CONECTOR BUT

RESUMEN
Presentamos en esta contribución un estudio de las relaciones de tipo 

argumentativo que se expresan mediante but, el conector prototípico en 
inglés de esta relación de oposición o contraste que Halliday y Hasan (1976) 
denominan relación adversativa, tal como aparecen en los editoriales del 
periódico británico The Guardian.

Nuestro estudio se basa en un corpus de editoriales correspondientes al 
año 2003, con un total de 380.780 palabras. Este corpus está siendo analizado 
de forma manual y también mediante la suite de herramientas WordSmith Tools 
(Scott 2004), combinando el análisis del discurso con la metodología propia 
de la lingüística de corpus. En esta contribución, se presentan los resultados 
preliminares obtenidos hasta el momento.
Palabras clave: Relaciones argumentativas, relaciones adversativas, but, editoriales periodísticos, 
The Guardian, análisis del discurso, lingüística de corpus.

ABSTRACT
A study of the argumentative relations expressed by means of but, the 

prototypical connector in English of this type of contrastive relation which 
Halliday and Hasan (1976) call adversative relation, as it is present in 
editorials of The Guardian newspaper, is presented in this paper.

Our study is based on a corpus of newspaper editorials from 2003, with 
a total of 380.780 running words. This corpus is being analysed manually as 
well as by means of the suite WordSmith Tools (Scott 2004), thus combining 
discourse analysis and corpus linguistics methodology. In this contribution, 
we present the preliminary results obtained so far.
Keywords: Argumentative relations, adversative relations, but, newspaper editorials, The 
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Guardian, discourse analysis, corpus linguistics.

1. introDuCCión

Los resultados preliminares que presentamos aquí provienen de 
un estudio de las relaciones de tipo argumentativo que se expresan 
mediante but, el conector prototípico en inglés de esta relación de 
oposición o contraste que Halliday y Hasan (1976) denominan relación 
adversativa.

Nuestro estudio se basa en un corpus de editoriales del periódico 
británico The Guardian correspondientes al año 2003, con un total 
de 380.780 palabras. Este corpus está siendo analizado desde varios 
enfoques y también mediante la suite de herramientas WordSmith Tools 
(Scott 2004), combinando el análisis del discurso con la metodología 
propia de la lingüística de corpus.

Para analizar las relaciones de tipo adversativo de los editoriales de 
The Guardian, hemos elegido estudiar en profundidad el comportamiento 
del conector but cuando aparece en posición inicial de párrafo (PAR/
INIT But). Partimos del supuesto de que, en esta posición, el conector 
es utilizado para señalar relaciones adversativas de un alcance mayor 
que cuando se utiliza para establecer relaciones intraoracionales o 
cuando se encuentra al inicio de una oración que no es principio de 
párrafo (SENT/INIT But). Así, nuestra hipótesis es que el conector en 
esta posición tiene la función de establecer relaciones adversativas con 
un alcance en la organización macroestructural del texto.

2. JustiFiCACión y MetoDologíA

Este estudio se basa en un corpus de editoriales correspondientes 
al año 2003, con un total de 380.780 palabras. El análisis de este corpus 
conlleva un estudio pormenorizado de los textos, así como la utilización 
de la suite WordSmith Tools 4.0 (Scott 2004), que hemos utilizado para 
identificar los casos de PAR/INIT But.

Podemos atribuir la alta frecuencia del conector but en relación 
con otros conectores utilizados para establecer relaciones explícitas de 
oposición y contraste a su carácter polivalente en cuanto a los valores, 
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sentidos y matices contextuales que puede presentar, es decir, en cuanto 
a la versatilidad de su funcionalidad textual. Así, el objetivo de nuestro 
estudio es establecer cuáles son las funciones argumentativas de but en 
posición inicial al principio de párrafo (PAR/INIT But) en un tipo de 
texto en particular, los editoriales periodísticos, restringiendo el análisis 
a los editoriales de un único periódico (The Guardian) publicados 
durante un lapso de tiempo limitado (2003).

Parece razonable pensar que las funciones argumentativas de but 
pueden estar especializadas de acuerdo con la segmentación pragmática 
impuesta por el autor del texto. Así, creemos que el conector en posición 
inicial al principio del párrafo (PAR/INIT But) es utilizado para señalar 
relaciones argumentativas entre una o varias de las proposiciones que 
se encuentran en el texto precedente (PA) y la proposición que se 
encuentra en el texto subsiguiente (PB) a la aparición de But, siguiendo 
un esquema como éste:

PA But(Pb)

Por otra parte, nuestra investigación sigue unas pautas necesarias 
para que el análisis del corpus puedan alcanzar un nivel adecuado 
de fiabilidad y permita ser replicado por otros investigadores, y que 
resumimos a continuación.

De acuerdo con Hyde (En preparación), una adecuada 
caracterización de la expresión de las relaciones interoracionales en el 
discurso debe estar basada en una concepción integrada del lenguaje en 
uso, teniendo en cuenta las dimensiones sociales y cognitivas, así como 
los procesos implícitos en el comportamiento de dichas expresiones. 
Por otra parte, las descripciones deben reflejar la realidad de los datos 
obtenidos a partir de textos, evitando utilizar ejemplos inventados o 
basados en impresiones intuitivas que supuestamente son posibles 
dentro del sistema. Es necesario también mantener un grado elevado 
de especificidad en cuanto al tipo de texto estudiado (editoriales de 
The Guardian en este caso) para evitar afirmaciones excesivamente 
generales que oscurezcan las diferencias subyacentes que podemos 
encontrar entre los distintos tipos de texto en el lenguaje natural.

El tipo de enfoque adoptado en este estudio pone de relieve que 
but representa una sola dimensión de la expresión de la conectividad 
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en los textos. Por consiguiente, es necesario considerar otros modos de 
expresión igualmente importantes para el análisis de la adversatividad. 
Además, en el estudio de los aspectos discursivos considerados aquí, 
es fundamental respetar la segmentación pragmática que los autores 
imponen en sus textos; esto implica que las dimensiones inter- e intra- 
oracionales deben ser estrictamente separadas y que debemos tener en 
cuenta asimismo las divisiones de párrafo. También es necesario dar 
detalles precisos acerca del tamaño del corpus y de las frecuencias de 
los fenómenos que se describen con el fin de permitir comparaciones 
significativas con otros tipos de texto.

Por otra parte, es igualmente necesario tener en cuenta las 
implicaciones que la extensión del corpus tiene para ilustrar 
empíricamente los fenómenos lingüísticos. Dado que la frecuencia de 
aparición de PAR/INIT But es baja, el tamaño del corpus analizado debe 
ser considerablemente grande. En nuestro caso, ha sido necesaria la 
compilación de editoriales de un año para obtener una muestra aceptable 
del fenómeno que queremos estudiar.

3. resultADos

De un total de 2.318 casos de aparición del conector but, se han 
identificado 1.183 casos en los que but aparece en posición inicial a 
principio de oración (SENT/INIT But), entre los cuales hay 87 casos 
de PAR/INIT But. Los resultados que ofrecemos a continuación 
corresponden al análisis del subcorpus compuesto por los textos que 
contienen al menos un caso de PAR/INIT But.

Biber describe los editoriales periodísticos como textos 
argumentativos “in that they consider several different possibilities but 
seek to convince the reader of the advisability or likehood of one of 
them.” (Biber, 1988: 148). En este sentido, un análisis preliminar de los 
editoriales pone de manifiesto la tendencia de que, cuando la oración 
que comienza con But está en posición inicial en el segundo párrafo del 
editorial, su función discursiva es poner en tela de juicio el punto de 
vista expresado o implicado en el párrafo inicial, o bien sembrar dudas 
sobre el mismo. El extracto que mostramos a continuación constituye 
un ejemplo de esto. Aquí, la visión de que la monarquía británica no 
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necesita una reforma se pone en tela de juicio en el párrafo 2, mientras 
que los párrafos 3 al 5 continúan sugiriendo tanto la necesidad de una 
serie de reformas como una postura favorable a la abolición final de la 
institución monárquica.

[PÁRRAFO 1] 1 The all too predictable response of some critics to 
yesterday’s Fabian Society report on the future of the monarchy was 
instantly dismissive. 2 A thousand years and more of history are on the 
monarchy’s side, they said. 3 So, overwhelmingly, are the opinion polls. 4 
The government, in line with its 1997 manifesto pledge, has no intention 
of replacing the present system. 5 There has been enough constitutional 
change to be going on with; 6 let it bed itself in before going further. 7 If 
it is not broken, the critics concluded, then it cannot need fixing.
[PÁRRAFO 2] 8 But things are not so simple. 9 The case for taking the 
Fabian report seriously rests on stronger grounds than the important 
principle that no issue should be taboo in public debate. 10 The reality 
of Britain today is that the monarchy is an issue at every level in our 
public life. […]

Hemos detectado asimismo que las oraciones con PAR/INIT But 
muestran una tendencia a estar prácticamente vacías de contenido, 
constituyendo lo que Hoey (1983; 1991) denomina signalling sentences. 
Para Hoey se trata de oraciones cuya función principal es “to relate earlier 
sentences to later sentences; in effect, they function like sentence-length 
conjuncts.” (Hoey, 1991: 105). Hyde (2002) señala que estas oraciones, 
que denomina extrinsic relations, actúan como macroconectores 
textuales. Las oraciones con PAR/INIT But parecen comportarse de forma 
diferente a las oraciones con SENT/INIT But, mostrando una tendencia a 
funcionar como marcadores macroestructurales de la distinción entre las 
ideas atribuidas a otros y las opiniones expresadas autoritativamente por 
el autor. Estas oraciones tienden a expresar proposiciones que requieren 
ser añadidas a la representación mental del lector y, en estos casos, 
corresponden a la primera expresión de la opinión del autor del texto 
(a menudo con un rechazo explícito, expresado mediante una negación) 
sobre las ideas resumidas en los párrafos anteriores. Por el contrario, en 
las oraciones con SENT/INIT But, como la que aparece en el ejemplo 
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más abajo proveniente de otro texto del corpus, no se detecta este tipo de 
tendencia.

[…] Europe has a long history of trying to have it both ways - maintaining 
the pretence that “widening” and “deepening” can go hand in hand 
when they cannot. But Europe is moving now into a period when the 
widening must exact a price from the deepening, or vice versa. […]

Esta función discursiva de macroconexión adversativa influye en 
la forma de las oraciones con PAR/INIT But. A continuación listamos 
algunas de las características que hemos detectado como tendencias de 
comportamiento. Si bien queda por concluir un análisis sistemático del 
corpus compilado en relación con este fenómeno, estas tendencias son 
consistentes con las detectadas en análisis anteriores por Hyde (1990; 
1996).

Extensión. Se trata de oraciones que muestran una cierta • 
tendencia a ser cortas.
Sintaxis. Tienden, o bien a ser simples sintácticamente, o bien • 
a constar de una oración simple con una o más cláusulas de 
relativo yuxtapuestas.
Léxico. Frecuentemente suelen incluir proformas léxicas o • 
también palabras con un significado general, tales como case, 
thing(s), view, idea(s), issue, etc.
Tienden a ser negativas, incluyendo expresiones explícitamente • 
marcadas negativamente mediante not, no, never, y también 
mediante palabras semánticamente negativas (little, por 
ejemplo) o adjetivos con prefijos negativos como unbalanced.
El contraste entre las ideas atribuidas a otras personas y la • 
situación real que el autor cree que existe tiende a reflejase en 
la aparición en la oración o en el co-texto próximo de palabras 
tales como real, really, reality.
Estas oraciones tienden a presentar aserciones en términos • 
categóricos, con un fuerte posicionamiento epistemológico y 
pocas expresiones evasivas o restrictivas.
Se observa una tendencia a la aparición de verbos modales • 
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tales como should o must que expresan un posicionamiento 
deóntico.
Hay frecuentes palabras y construcciones que expresan • 
significado aditivo al tiempo que el significado adversativo 
expresado mediante but: formas comparativas, modificadores 
de grado tales como so and enough, y palabras como too y 
also.
En ocasiones vienen precedidas por • expresiones predictivas en 
las proposiciones anteriores (PA)
Algunos de los ejemplos paradigmáticos, que muestran la • 
mayoría de estas características, los constituyen las siguientes 
oraciones a principio de párrafo extraídas del corpus:

But things are not so simple.a. 
But that is exactly the problem.b. 
But it is not.c. 
But the success of ringtones should also provide a moment d. 
of reflection for the music industry.

4. ConClusiones

PAR/INIT But tiene la función discursiva de enlazar proposiciones. 
Desde una aproximación cognitiva, nuestra investigación sugiere que, en 
ciertos casos, la relación no se establece entre proposiciones individuales, 
sino con una macroproposición que debe ser construida por el lector. 
En ocasiones esta macroproposición no aparece explícitamente en PA, 
de tal suerte que el conector señala un contraste entre la proposición 
que aparece en PB y una o varias proposiciones que el autor del texto 
asume que se construyen en la representación mental del discurso por 
el lector pero que no se encuentran en el texto necesariamente de forma 
explícita; es decir, que afectan a las propiedades discursivas más que a 
las textuales, en términos de Widdowson (2004).

No obstante, desde una aproximación textual acorde con Sinclair 
(2004) y Winter (1977), suponemos que no es posible que el significado 
adversativo sea totalmente implícito, sino que es posible reconocer en el 
texto expresiones que pueden ser interpretadas como señales explícitas 



1370

IZASKUN ELORZA - JON HYDE - CHRISTOPHER MORAN - BLANCA GARCÍA

de las relaciones de tipo adversativo, y que actúan como instrucciones 
para la interpretación de la información anterior (anafóricamente en 
PB, con expresiones como really, reflect a moment, wait a minute, 
there is more to it than that, etc.) o posterior (predictivamente en PA, 
con mecanismos que incluyen expresiones polifónicas como some 
critics say, partly, in some respects, the government claims that, etc.), 
formando parte de la estructura retórica argumental. Creemos que ésta 
es la función principal de las expresiones alternativas que aparecen en 
PA y en PB.

Por otra parte, PAR/INIT But es una expresión adversativa 
polivalente. No obstante, para poder caracterizarla suficientemente, 
es absolutamente necesario que el estudio del significado adversativo 
particular en cada caso se realice analizando los modos de expresión 
alternativa de la metáfora de la adversatividad presentes conjuntamente 
en PA y en PB, algunos de los cuales han sido señalados más arriba.

Por último, a la vista de la información preliminar obtenida, 
pensamos que es necesario desarrollar una serie de paráfrasis que nos 
ayuden a iluminar la clase de significado que el conector expresa, 
por ejemplo, There is something else I want you to consider; There 
is another side to all this; That is all very well as far as it goes; Wait 
a minute; That is totally untrue; Things are more complicated; This 
does not fit the facts; That is not the real reason; The most important 
aspect of all this is something else; Behind all this lies something else; 
That is not possible; etc. Estas paráfrasis constituyen expresiones de 
las diferentes dimensiones funcionales del fenómeno But. El estudio de 
estos parámetros y dimensiones (las metáforas de la adversatividad) nos 
permitirá desarrollar una taxonomía de las distintas clases y subclases 
del comportamiento adversativo de este fenómeno, tanto desde la 
perspectiva del autor en el modo de decir, como del lector en el modo 
de interpretar, es decir, en cuanto que mecanismos de intervención 
dialógica.
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METODOLOGÍA DE CORPUS APLICADA AL ANÁLISIS 
DE TEXTOS: FRECUENCIA Y DISTRIbUCIÓN LéXICA EN 

TEXTOS DE hAbLANTES NATIVOS Y NO NATIVOS DE 
LENGUA INGLESA

RESUMEN
Las listas de palabras obtenidas mediante el procesamiento electrónico de 

corpus textuales se caracterizan según el tipo de palabras que las componen 
y su frecuencia de aparición. De acuerdo con la metodología de corpus, las 
listas de palabras de los corpus tienden a presentar unas pautas en términos 
de frecuencia y distribución similares entre sí en función de la frecuencia y 
la distribución de las palabras con función léxica y las palabras con función 
gramatical.

En este trabajo presentamos un estudio acerca de las características que 
presentan las listas de palabras de textos únicos en comparación con las listas 
de palabras de corpus.
Palabras clave: Listas de palabras, corpus, texto, frecuencia y distribución, palabras léxicas, 
palabras gramaticales.

ABSTRACT
Wordlists obtained by electronic processing of corpora are characterised 

according to the type of words they contain as well as their frequency in the 
corpus. According to corpus methodology, wordlists tend to show the same 
pattern in terms of the distribution and frequency of the lexical words and the 
function or grammar words they contain.

In this paper a study is presented of the features of the wordlists of several 
single texts in comparison to the wordlists of corpora.
Keywords: Wordlists, corpus, text, distribution and frequency, lexical words, grammar words.
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1. introDuCCión

La metodología de corpus ha desarrollado técnicas nuevas para 
abordar el estudio del lenguaje desde una dimensión diferente a los 
análisis tradicionales de un texto o de un grupo de textos, permitiéndonos 
acceder, en muchos casos de forma prácticamente inmediata, a datos 
lingüísticos reales a gran escala por primera vez. Una de estas técnicas 
es la producción de listas de palabras. Mediante el procesamiento 
electrónico del texto podemos generar la lista de todas las palabras 
que contiene un corpus de modo que podamos saber cuántas palabras 
diferentes están presentes en el corpus y también con qué frecuencia 
aparece cada una de ellas. Esto nos ha permitido identificar diferentes 
tipos de palabras según su comportamiento en la lista de palabras.

Así, tal como describen Scott y Tribble (2006: 23), en la lista de 
palabras de un corpus podemos distinguir tres bandas diferentes: a) 
palabras con una frecuencia alta, b) palabras con una frecuencia media, 
y c) palabras con una única aparición en el corpus, denominadas hapax 
legómena. Al dividir estas bandas en la lista de palabras se observa que 
el grupo de palabras con una frecuencia más alta está principalmente 
compuesto por preposiciones, determinantes, conjunciones, pronombres, 
etc., es decir, palabras que en su mayoría no presentan información 
léxica (palabras funcionales o gramaticales) y también que el grupo de 
hapax legómena está compuesto por palabras léxicas o de contenido. A 
su vez, la banda intermedia presenta algunas palabras del primer tipo y 
otras del segundo.

Por otra parte, aunque no es posible establecer a priori cuál es el 
porcentaje de cada una de estas bandas puesto que depende, entre otros 
factores, del tamaño del corpus considerado, se ha podido constatar que 
la primera banda tiene siempre una extensión menor que la banda de 
hapax legómena. Esto no es de extrañar si tenemos en cuenta que el 
repertorio de categorías gramaticales de una lengua es menor que su 
acervo léxico y que las palabras que podemos utilizar para señalar una 
función gramatical constituyen igualmente un repertorio menor que las 
que podemos utilizar para nombrar las cosas de las que hablamos. No 
obstante, mientras que podemos establecer con toda fiabilidad en una 
lista de palabras dónde comienza el grupo de hapax legómena, la banda 
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de alta frecuencia y la de frecuencia media no se pueden distinguir con 
tanta claridad, dado que a lo largo de la lista la aparición de palabras 
léxicas sucede de forma muy esporádica al principio mientras que la 
presencia de palabras funcionales va desapareciendo paulatinamente. 
Por tanto, la banda de alta frecuencia y la de frecuencia media se 
desarrollan a lo largo de un continuo, mientras que la de hapax legómena 
constituye un grupo diferenciado. En un corpus de gran tamaño como el 
British National Corpus, este último grupo representa algo menos del 
40 % del total de tipos de palabras de la lista y lo mismo sucede en un 
corpus de artículos de opinión de The Guardian de tamaño medio, con 
casi un 35 % de hapax legómena, como muestra la siguiente tabla:

BNC (World Edition) CA Guardian
Total de palabras (tokens) 96,78 millones 10,92 millones
Tipos diferentes de palabras (types) 374.810 101.445
Palabras con frecuencia > 1 61.34 % (229.921) 65.89 % (66.837)
Palabras con frecuencia = 1 38.66 % (144.889) 34.11% (34.608)

Tabla 1. Porcentajes de palabras por tipos y frecuencias en el BNC 
 y en el corpus de The Guardian

Suponemos que las listas de palabras de textos individuales deben 
presentar características parecidas a las de los corpus de un tipo de 
texto o registro en términos de la frecuencia y distribución del tipo de 
palabras de que se componen las listas (palabras con función léxica 
y/o con función gramatical) puesto que, independientemente de las 
diferencias que podemos esperar en el léxico debidas al tema tratado en 
cada texto, las estrategias de cohesión utilizadas en cada tipo de texto y 
registro que se tienen que ver con la utilización de palabras funcionales 
o gramaticales (lo que algunos lingüistas describen ilustrativamente con 
expresiones como text glue (Scott & Tribble 2006) o mortar (Biber et 
al. 1999)) no tienen por qué presentar variaciones significativas. Aquí, 
el supuesto del que partimos es que la metodología de corpus puede 
tener aplicabilidad para el estudio de los textos individuales. Nuestra 
hipótesis en este estudio es que las listas de palabras nos pueden 
ayudar a identificar textos que presentan distribuciones de palabras 
gramaticales fuera de lo normal. En esta contribución presentamos los 
datos provisionales que hemos obtenido hasta el momento, junto con 
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las conclusiones que podemos extraer acerca de las características que 
presentan las listas de palabras de los textos analizados.

2. MetoDologíA

Para llevar a cabo nuestra investigación, realizamos un estudio 
previo en el que comparamos dos textos auténticos o naturales, es decir, 
textos en inglés que habían sido producidos y utilizados por los hablantes 
con un objetivo comunicativo auténtico (Dubin et al. 1986:137), con 
un texto no auténtico que Harmer presenta como ejemplo de texto que 
ha sido producido o adaptado para ilustrar algún aspecto lingüístico 
con fines pedagógicos (Harmer 1983: 146-147). En este estudio, para el 
que contamos con la suite WordSmith Tools 4.0 (Scott 2004), pudimos 
comprobar que las listas de palabras de textos individuales y las listas 
de palabras de corpus presentan una distribución diferente en porcentaje 
de palabras con frecuencia = 1, puesto que frente al 35 – 40 % de hapax 
legómena que presentaban los dos corpus estudiados (ver Tabla 1), las 
listas de los textos individuales presentaban un porcentaje mayor en 
todos los casos (entre un 68 % y un 79 % para los textos de entre 160 y 
190 palabras).

Por otra parte, también pudimos detectar un rasgo diferente en el 
texto no auténtico con respecto de los textos auténticos o naturales. 
Tomando como referencia la lista de las 100 palabras más frecuentes del 
British National Corpus, analizamos cuáles de estas palabras aparecían 
asimismo en las listas de palabras de los textos y pudimos comprobar 
que el texto no auténtico presentaba una distribución de las palabras 
de referencia menos consistente que los textos auténticos, ya que las 
palabras de referencia se distribuían en un porcentaje algo mayor en la 
banda de los hapax legómena, mientras que en los textos auténticos o 
naturales las palabras de referencia mostraban una mayor tendencia a 
concentrarse en la banda de palabras de frecuencia > 1 (Elorza y García 
Riaza en prensa).

Tras este estudio preliminar, hemos realizado dos análisis 
comparativos: uno contrastando las características de las listas de 
palabras analizadas en Elorza y García Riaza (en prensa) con las de 
cuatro textos de extensión variada (entre 151 y 440 palabras) escritos 
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en inglés por cuatro estudiantes universitarios de Filología Inglesa 
españoles (Tablas 2 y 3) y otro que contrasta las características que 
presentan las listas de palabras de cinco textos en inglés producidos 
por cinco estudiantes universitarios nativos de Estados Unidos (NS) 
con las listas de cinco textos en inglés producidos por cinco estudiantes 
españoles de Filología Inglesa (NNS) de edades similares a los sujetos 
nativos. El objetivo consistía en tratar de identificar diferencias en el 
mismo parámetro analizado anteriormente (presencia en la zona de 
hapax legómena de palabras de alta frecuencia) entre textos de una 
extensión similar (entre 200 y 250 palabras), si bien la muestra que 
hemos podido obtener contiene textos de extensión muy variable (entre 
185 y 292 palabras), como se puede ver en las Tablas 4 y 5 más abajo.

Por último, lo que nos ha llevado a contrastar las listas de palabras 
de textos producidos por sujetos nativos y no nativos de habla inglesa 
es que suponemos que los textos producidos por sujetos no nativos 
presentarán características diferentes a los de los sujetos nativos en 
términos de la explotación de los recursos de cohesión que tienen que ver 
con la utilización de palabras gramaticales. Esta suposición se basa en 
la idea de que los estudiantes no nativos experimentan dificultades para 
producir textos coherentes y cohesivos en lengua inglesa. Basturkmen 
(2002) señala que se han detectado diferencias en los estudiantes nativos 
(NS) y no nativos (NNS) de lengua inglesa en el uso que hacen de los 
conectores, tanto por un uso no apropiado como por abuso. En varios 
estudios empíricos citados por ella, el resultado es que los estudiantes 
no nativos tienden a hacer un mayor uso de los conectores que los 
nativos, tanto en frecuencia de uso como en la variedad de conectores 
utilizados en el texto. De acuerdo con esto, es razonable pensar que el 
uso diferente en términos de frecuencia y variedad se reflejará en las 
listas de palabras de cada texto. En esta ocasión utilizamos la misma 
lista de referencia (las 100 palabras más frecuentes del BNC) que en los 
casos estudiados previamente (Tablas 2 y 3) para poder establecer una 
comparación con los resultados obtenidos en esos casos.
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3. resultADos

A  continuación reproducimos en la Tabla 2 los datos corres-
pondientes a la lista de palabras del texto no auténtico reproducido 
por Harmer (1983:147) y a los textos auténticos con los que se ha 
comparado.

Lista de palabras 
Texto 1

[NO AUTéNTICO]

Lista de palabras 
Texto 2

[AUTéNTICO]

Lista de palabras 
Texto 3

[AUTéNTICO]

Lista de 
palabras Texto 4
[AUTéNTICO]

166 181 187 261 Total de palabras 
(tokens)

90 97 114 142 Total de tipos de 
palabras (types)

62 69 90 102 Casos de hapax 
legómena

68,90 % 71,14 % 78,95 % 71,83 %
% de hapax 
legómena en la 
lista

27 30 24 41

Palabras 
presentes de 
las 100 más 
frecuentes del 
BNC

48,15 % 43,30 % 33,3 % 36,58 %

% de palabras 
de las 100 más 
frecuentes del 
BNC que son 
hapax legómena

Tabla 2. Porcentajes de palabras por tipos y frecuencias en un texto no auténtico y tres textos 
auténticos.

En la Tabla 2 podemos ver cómo el porcentaje de las 100 palabras que 
son más frecuentes en el British National Corpus y que están asimismo 
presentes en el texto estudiado es más alto en la lista del Texto 1 (48,15 
%) que en los demás. Cabe señalar que en esta lista, además, el porcentaje 
de hapax legómena es más bajo (68,90 %) que en el resto. En la Tabla 
3, que se presenta a continuación, podemos asimismo observar que este 
parámetro se sitúa entre un 46,93 % y un 57,14 %, siendo un porcentaje 
superior en todos los casos a los de los textos auténticos.
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Lista de palabras 
Texto 5

[APRENDIZ]

Lista de palabras 
Texto 6

[APRENDIZ]

Lista de palabras 
Texto 7

[APRENDIZ]

Lista de palabras 
Texto 8

[APRENDIZ]

151 184 336 440 Total de palabras (tokens)

100 115 152 235 Total de tipos de palabras 
(types)

79 88 105 170 Casos de hapax legómena

79 % 76,52 % 69,07 % 72,34 % % de hapax legómena en 
la lista

28 44 49 58
Palabras presentes de las 
100 más frecuentes del 
BNC

57,14 % 54,54 % 46,93 % 50 %
% de palabras de las 100 
más frecuentes del BNC 
que son hapax legómena

Tabla 3. Porcentajes de palabras por tipos y frecuencias en cuatro textos de aprendices de 
inglés.

Las Tablas 4 y 5 contienen las estadísticas correspondientes a los 
cinco textos escritos por cinco estudiantes de lengua inglesa no nativos 
(NNS) y nativos (NS) respectivamente. En la Tabla 4 podemos observar 
tres casos (Listas 10 a 12) en los que el porcentaje de palabras de alta 
frecuencia que son hapax es similar al observado previamente en las 
listas de textos producidos por aprendices no nativos (Tabla 3). No 
obstante, aparecen asimismo dos casos cuyo porcentaje corresponde 
más bien al observado previamente en uno de los textos auténticos 
(Lista 2, Tabla 2).

Lista de 
palabras 
Texto 9
[NNS]

Lista de 
palabras Texto 

10
[NNS]

Lista de 
palabras 
Texto 11
[NNS]

Lista de 
palabras 
Texto 12
[NNS]

Lista de 
palabras 
Texto 13
[NNS]

284 185 240 277 292 Total de palabras (tokens)

156 105 122 133 166 Total de tipos de palabras (types)

111 76 85 93 125 Casos de hapax legómena

71,15 % 72,38 % 69,67 % 69,92 % 75,30 % % de hapax legómena en la lista



1380

IZASKUN ELORZA - BLANCA GARCÍA RIAZA

48 38 46 33 51 Palabras presentes de las 100 más 
frecuentes del BNC

43,75 % 50,00 % 54,34 % 51,51 % 43,13 %
% de palabras de las 100 más 

frecuentes del BNC que son hapax 
legómena

Tabla 4. Porcentajes de palabras por tipos y frecuencias en cinco textos de sujetos no nativos.

Por su parte, la Tabla 5 (textos de estudiantes nativos) muestra tres casos 
(Listas 14 a 16) en los que el porcentaje de palabras de alta frecuencia 
que son hapax es similar a los observados en los textos auténticos (Listas 
2 a 4, Tabla 2), pero también dos casos (Listas 17 y 18) en los que el 
porcentaje coincide más bien con el observado en la lista del texto no 
auténtico (Lista 1, Tabla 2) y en las de los aprendices no nativos (Tabla 
3).

Lista de 
palabras 
Texto 14

[NS]

Lista de 
palabras 
Texto 15

[NS]

Lista de 
palabras 
Texto 16

[NS]

Lista de 
palabras 
Texto 17

[NS]

Lista de 
palabras 
Texto 18

[NS]

208 280 223 263 266 Total de palabras (tokens)

113 133 118 133 145 Total de tipos de palabras (types)
75 84 82 97 107 Casos de hapax legómena

66,37 % 63,15 % 69,49 % 72,93 % 73,79 % % de hapax legómena en la lista

38 47 27 50 44 Palabras presentes de las 100 más 
frecuentes del BNC

34,21 % 38,29 % 37,03 % 46 % 50 %
% de palabras de las 100 más 
frecuentes del BNC que son hapax 
legómena

Tabla 5. Porcentajes de palabras por tipos y frecuencias en cinco textos de sujetos nativos.

4. ConClusiones

A la vista de los resultados obtenidos, hay que señalar que los casos 
analizados no son suficientes aún para obtener datos concluyentes. 
A pesar de ello, creemos que es posible identificar indicios de una 
pauta en los casos analizados en cuanto a la acumulación de palabras 
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gramaticales que sólo aparecen una vez en el texto y que este parámetro 
puede ser útil para detectar diferencias entre textos producidos por 
nativos y no nativos en cuanto a la utilización de estrategias de cohesión 
relacionadas con el uso de palabras gramaticales.

Creemos que es posible refinar el procedimiento utilizando una lista 
de palabras de referencia de alta frecuencia que corresponda al tipo de 
texto analizado y no al BNC, y también estudiando el comportamiento de 
unas palabras gramaticales determinadas en los casos estudiados hasta 
el momento y en otros nuevos, por ejemplo las citadas por Basturkmen 
(2002: 51). Estos serán los siguientes pasos en nuestra investigación.
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CONSIDERACIONES SObRE LAS ACTITUDES DE 
LOS PROFESORES DE INGLéS DE bAChILLERATO 

VALENCIANOS ANTE LA AUTOMATIZACIÓN 
INFORMÁTICA DE LA PRUEbA DE ACCESO A LA 

UNIVERSIDAD

RESUMEN
La validez de la Prueba de acceso a la universidad está actualmente en 

pleno debate. La cuestión fundamental estriba en su necesidad y forma. Entre 
estos posibles cambios, los grupos CAMILLE y GILFE han propuesto su 
automatización.   Recientemente los proyectos de investigación SELECTOR 
(GVA) y PAULEX (MEC) vienen estudiando la viabilidad de dicho cambio. 
Este trabajo presenta los elementos esenciales de este estudio enfatizando en 
los resultados preliminares en relación a las actitudes de los profesores ante 
el cambio. Para ello, se eligió una muestra de 27 profesores a los que se les 
mostró el funcionamiento de la plataforma PLEVALEX, prototipo precursor 
de la futura plataforma PAULEX, y completaron un cuestionario de 16 ítems 
de respuesta abierta. La presentación contempla tres aspectos que no se han 
estudiado en el campo de la lingüística computacional en nuestro país:

a) adaptación de los estudiantes a un contexto informático,
b) actitudes de los profesores ante el uso de aplicaciones informáticas en 
exámenes de idiomas, y
c) Dificultades en la práctica (washback).   

Palabras clave: PAU, actitudes, método Delphi, automatización.

ABSTRACT
The validity of the University entrance examination is currently on debate. 

The key issue is its necessity and format. Among the possible changes the groups 
CAMILLE and GILFE has suggested its automation.  Recently, the research 
projects SELECTOR and PAULEX have been considering the viability of such 
change. This paper presents the key elements of this study emphasizing the 
preliminary results in relation to the teachers’ attitudes towards the change. 
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In order to do so, a sample of 27 teachers who had been shown the platform 
PLEVALEX, a prototype of the prospective PAULEX platform, at work were 
selected and filled a 16 item open answer questionnaire.  The presentation 
addresses three main aspects that have not been studied previously in our 
country:

a) students’ adaptation to a computer based context,
b) teachers’ attitudes towards the use of computer applications  in language 
tests, and
c) Practice difficulties (washback).

Keywords: PAU, attitudes, Delphi method, automation.

1. introDuCCión

Recent developments in computer assisted language learning have 
focused in the integration of new types of tests. Traditionally, computer 
assisted language testing (CALT) dealt with issues such as task format, 
time and context. According to a number of studies, context has a 
significant importance in both test validity and test delivery.

La validez de la Prueba de acceso a la universidad está en pleno 
debate en los últimos años. La cuestión fundamental estriba en su 
necesidad y forma. Recientes propuestas indican la posibilidad de 
ser organizada por cada universidad independientemente o de variar 
significativamente su formato o contexto (Herrera Soler y García 
Laborda, 2005) y el efecto posterior del cambio en la docencia. Entre 
estos posibles cambios, los grupos CAMILLE y GILFE han propuesto 
su automatización.   Recientemente los proyectos de investigación 
PAULEX (UPV/GVA), SELECTOR (GVA) y PAULEX (MEC) 
vienen estudiando la viabilidad de automatizar la Prueba de acceso a la 
Universidad. Varios son los estudios que con tal fin se vienen haciendo. 
Este trabajo presenta los elementos esenciales de uno de esos estudios 
enfatizando en los resultados preliminares de las actitudes de los 
profesores ante el cambio que supondría la puesta en funcionamiento 
de dicha prueba. Para ello, se eligió una muestra de 27 profesores a 
los que se les mostró el funcionamiento de la plataforma PLEVALEX, 
prototipo precursor de la futura plataforma PAULEX (García Laborda, 
2006), y completaron un cuestionario de 16 ítems de respuesta abierta. 

Para la realización del estudio se siguió el método Delphi que es un 
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método estructurado que se basa en la distribución de cuestionarios con 
profesionales de la educación y, en la medida de lo posible, lingüistas 
versados en exámenes de idiomas. El método usado en el estudio 
trata de combinar las opiniones de foros de discusión y profesionales 
para observar el cierto grado conexión de las ideas. La presentación 
contempla tres aspectos que no se han estudiado en el campo de la 
lingüística computacional en nuestro país:

a) adaptación de los estudiantes a un contexto informático,
b) actitudes de los profesores ante el uso de aplicaciones 
informáticas en exámenes de idiomas, y
c) Dificultades en la práctica (washback).   

2. el estuDio 

El efecto washback ha tenido una repercusión intermitente en los 
exámenes de idiomas en los últimos años (Rea-Dickins y Scott, 2007). 
Por un lado, los exámenes de alto impacto (high-stakes) promueven 
actitudes conservadoras en los profesores y, por otro, los mismos 
discentes son muchas veces. 

El objetivo de este estudio es obtener la información necesaria 
para la comprensión de los procesos mencionados en la introducción de 
este trabajo a través de un enfoque muy utilizado en ciencias sociales 
pero raramente en lingüística computacional. La razón del uso del 
método Delphi estriba en que existen circunstancias que, a veces, hacen 
desaconsejable el uso de las técnicas estadísticas tradicionales. En 
nuestro estudio han aparecido tres razones fundamentales: 

los profesores (la muestra) tienen una gran homogeneidad en 1. 
edad pero con una gran varianza en valores opuestos. Es decir, 
aunque la media resulta en torno a los 40 años y la mediana en 
42 (que se podría considerar una media adecuada en la vida 
laboral de un trabajador), se constata que la moda tiene un 
valor en torno a los 53 años pero aparece una moda secundaria 
en de 29. Esto es especialmente significativo en una cuestión 
como la familiarización informática ya que se asume que los 
profesores más jóvenes se encuentran más familiarizados con 
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las tecnologías de la información.
La información aportada en los cuestionarios abiertos es muy 2. 
limitada. La mayoría de los profesores se limitan a respuestas 
cortas del tipo “Si” o “No”.
Aunque se podría haber hecho un estudio de tipo 3. cluster, se 
consideró que no se desea tanto incidir en el agrupamiento de 
individuaos como en las diferencias de sus perspectivas en 
relación a la puesta en funcionamiento y manejo de una posible 
Selectividad asistida por ordenador.

De acuerdo a esta justificación, este estudio trata de validar de 
manera tentativa las respuestas de tan heterogéneo grupo de profesores 
en relación a los tres puntos sugeridos en la introducción. También trata 
de realizar una primera aproximación a sus actitudes hacia el cambio que 
supone la informatización de la Prueba de Acceso a la universidad. 

2.1 Procedimiento

Una vez reunido el comité de profesores, se solicitó un profesor 
voluntario que considerase que tenía una habilidad media en el uso de 
buscadores y programas de navegación web. La persona en cuestión 
afirmó que su uso de Internet se limitaba a procesamiento de texto y 
búsquedas simples con buscadores como Yahoo, Google o Altavista. 
Posteriormente se le explicó verbalmente y de manera muy sucinta 
el funcionamiento de la herramienta. La herramienta ha sido descrita 
por García Laborda (2006). La profesora entonces realizó un examen 
propuesto para la PAU de la comunidad Valenciana (http://www.upv.es/
ingles/modelos2/campbell_09.doc) enfrente de los profesores expertos 
que observaron en directo la evolución y trabajo de la profesora y su 
movimientos y respuestas en una pantalla de proyección. El examen 
había sido modificado anteriormente para a adaptarlo a respuestas 
abiertas, de selección múltiple, matching, y redacción. También se 
había preparado un examen oral pero debido al tiempo de descarga de 
la conexión WIFI no se pudo realizar.

http://www.upv.es/ingles/modelos2/campbell_09.doc
http://www.upv.es/ingles/modelos2/campbell_09.doc
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 2.2 Adaptación de los estudiantes a un contexto informático 

Una vez terminada la presentación, los profesores contestaron 
el cuestionario sobre los tres puntos objeto de este estudio.  Tras la 
realización de dicho cuestionario, los profesores debatieron y comentaron 
sus respuestas. En general suele existir cierto asentimiento sobre la 
capacidad de los alumnos de adaptarse a la realización del examen en 
un contexto informático. Los profesores solamente muestran ciertas 
dudas sobre la capacidad de los alumnos de realizar una redacción a una 
velocidad adecuada de teclado. Una profesora también manifestó que 
los alumnos deberían contar con tiempo suficiente para poder hacer una 
versión en sucio en papel y bolígrafo. Esta idea no parece tan distinta a 
las prácticas que viene realizando el Educational Testing Service (ETS) 
en el iBT TOEFL. Por lo demás, los profesores consideran que los 
alumnos podrán resolver el examen mediante la herramienta pero no 
tienen claro si este entorno les beneficiará a la hora de la realización del 
examen. En su opinión, el hecho de que el examen tenga apoyos externos 
de imagen y vídeo (figura 1) resultaría más atractivo, motivador y 
estimularía lingüísticamente más a sus alumnos que un simple ejercicio 
de audición. 

Diagrama1: Interfaz de la sección escrita
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2.3 Actitudes de los profesores ante el uso de aplicaciones informáticas 
en exámenes de idiomas 

Los profesores se mostraron favorablemente dispuestos ante un 
cambio en el formato actual de la PAU. Muchos reconocían que había que 
incluir una prueba oral aunque aparentemente existía una discrepancia 
en los que pensaban que debería ser simplemente mediante la inclusión 
de una tarea de comprensión auditiva o un examen oral completo. 
Respecto a la posibilidad de realizarla en un contexto informático, la 
sesión se cerró con cierta duda de la posibilidad misma de que así se 
haga. Algunos profesores mostraron su conocimiento del sistema oral 
de TOEFL aunque la mayoría afirmaba que no creían que se hubiese 
comenzado a realizar exámenes asistidos por ordenador con tareas 
orales comunicativas. 

Algún profesor de la categoría “joven” afirmó que en el entorno 
social de sus alumnos no había suficientes ordenadores en casa para poder 
realizar las prácticas y, en general, muchos expresaron las limitaciones 
de sus centros para poder realizar un adiestramiento correcto ya que 
o bien no había suficientes ordenadores o bien estaban desfasados o 
simplemente las aulas informáticas tenían tal ocupación que hacía 
imposible su uso para clases que no fueran informáticas. Una profesora 
sugirió que la puesta en funcionamiento conllevaría el incremento 
necesario de ordenadores por centro, otros que encontraría oposición 
en las direcciones de sus centros por el escaso interés en aumentar las 
capacidades de sus centros.

2.4  Dificultades en la práctica (washback)

La parte tercera del cuestionario se centraba en cómo creían 
que esta puesta en marcha de un nuevo tipo de examen afectaría a su 
práctica docente (washback). Los profesores reconocieron que las clases 
sufrirían importantes cambio que se centrarían en torno a dos puntos 
principales: el desarrollo oral (ya fuera comunicativo o restringido a 
ciertos tipos de respuesta controlada) y que obligaría a darle un mayor 
énfasis a promover la comunicación e interacción alumno-profesor y 
alumno-alumno en la lengua extranjera; y un segundo aspecto sobre 



1389

CONSIDERACIONES SOBRE LAS ACTITUDES DE LOS PROFESORES DE INGLéS

el que no se atrevían a hacer conjeturas relacionado con el mayor uso 
de las tecnologías de la comunicación y el ordenador en el aula. La 
mayor parte de los profesores más mayores informaron que se veían 
limitados si tuvieran que enseñar a sus alumnos algún tipo de estrategia 
o destreza con el ordenador ya que, en algunos casos, su experiencia 
como usuarios era limitada.

3. ConClusiones

El experimento a través del método Delphi resulta ventajoso 
frente a cuestionarios estadísticos tradicionales ya que permite ignorar 
ciertas irregularidades en la muestra que habría que considerar en 
una muestra mayor. Aunque en el cuestionario aparecieron diferencia 
entre los profesores más mayores y los más jóvenes, los investigadores 
consideran que las actitudes tanto de unos como de otros no parecen 
guardar la relación esperada de usuarios más o menos experimentados. 
Una segunda conclusión, estriba en la necesidad de encontrar un 
contexto nuevo para realizar el examen de manera rápida y eficiente. 
Los profesores, además, en el caso específico de la Comunidad 
Valenciana ( y su distrito educativo universitario) creen que el examen 
debería incorporar secciones gramaticales de las que, aparentemente, 
carece totalmente en la actualidad.  Simismo creen que aunque valiosa, 
una PAU informatizada tiene aún serios problemas para ponerse en 
práctica y, en algún caso, hasta muestran su escepticismo al respecto. 
En conclusión aún existen ciertos estudios de usabilidad y ergonomía 
informática, análisis de profesorado, habilidad informática de los 
alumnos y capacidad de los centros escolares por realizar si este tipo de 
reforma ha de llevarse a cabo en el panorama educativo español en los 
próximos años.

Los investigadores quieren agradecer al MEC por la subvención 
al proyecto PAULEX en su programa nacional I+D de 2007 y a la 
Consellería de Educación Valenciana por su subvención al programa 
Selector en su plan de I+D de proyectos emergentes de 2007 que han 
hecho posible esta investigación. 
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ABSTRACT
There is little doubt that icons and visual repertoires need to provide easy 

and accessible information in computer based language testing (Fulcher, 
2003; García Laborda, 2007; García Laborda & Magal Royo, 2007). This 
paper reports on the decision process to design the test interfaces of in the 
SELECTOR and PAULEX projects for the University Entrance Examination 
(P.A.U.) foreign language test. The paper provides justification for the 
simplicity and limited use of visual icons in language testing as opposed to the 
visual richness and variety shown by most learning platforms. The possible 
implications for the language testee are further discussed. The paper concludes 
that although visual repertoires are far better when richer, icons need to be 
limited to facilitate the student’s performance.
Keywords: Visuals, tests, interface design, effects.

RESUMEN
No hay duda de que los iconos y repertorios visuales necesitan dar una 

información fácil y accesible en exámenes de idiomas asistidos por ordenador 
(Fulcher, 2003; García Laborda, 2007; García Laborda & Magal Royo, 2007). 
Este trabajo informa sobre el proceso de diseño de las interfaces de exámenes 
de los proyectos SELECTOR y PAULEX para los exámenes de acceso a la 
universidad (P.A.U.) en lenguas extranjeras. El trabajo justifica la simplicidad 
y el uso limitado de iconos en exámenes de idiomas que es opuesto a la 
riqueza y variedad visible en la mayoría de las plataformas de aprendizaje. 
Las implicaciones posibles para los examinandos también se discuten en 
mayor profundidad. El trabajo concluye que aunque los repertorios visuales 
son mejores cuanto más vistosos, los iconos tienen que estar limitados para 
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facilitar la actuación de los estudiantes. 
Palabras clave: Visuales, examen, diseño de interfaz, efectos.

1. introDuCtion

Recent developments in computer assisted language learning have 
focused in the integration of new types of tests. Traditionally, computer 
assisted language testing (CALT) dealt with issues such as task format, 
time and context. According to a number of studies, context has a 
significant importance in both test validity and test delivery. Studies 
comparing pen-and-paper and paper results were common in the late 
nineties and early in this century. Most of these studies have been 
inconclusive. Thus, the question is what makes delivery so different 
between CALT and the traditional paper or oral test: first, the difference 
between human interaction and machine-human interaction, and second, 
computer literacy. Both aspects account significantly to establish 
differences among testees, especially in high-stakes examinations in 
which raters do not know the candidates and, consequently, cannot 
account for the things that are not included in the response sheet 
(whether electronic or paper).

Since language testing is a critical aspect of language learning 
(in a direct and reported [wasback] effect) when approaching CALT, 
that interface, icons and visuals have a direct influence in the two 
aspects mentioned in the previous paragraph, interactions and scoring 
results. Whether it is low-stakes or high-stakes criteria referenced, like 
the University Entrance Examination in Spain, there is little doubt 
that icons and visual repertoires need to provide easy and accessible 
information without the need to be transcribed explicitly; they also 
construct meaning that can trigger the student’s performance in a test. 
These two aspects can enhance or limit the student’s performance in 
a test. Students construct their attitudes towards the difficulty of a 
language test accounting for the visual and ergonomic aspects of the 
computer test. The easier to understand the interface icons and aids, the 
less is limited by non linguistic parameters when dealing with the test 
(Fulcher, 2003; García Laborda, 2007; García Laborda & Magal Royo, 
2007). For these reasons, the simplicity in interface design is important 
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for participants in the most important tests such as the foreign language 
University Entrance Examination. Therefore, both teachers and students 
at the secondary and postsecondary levels need to be aware of the visual 
repertoires and icons that can be found in a language test. 

This paper reports on the decision process to design the test 
interfaces of in the SELECTOR and PAULEX projects for the 
University Entrance Examination (P.A.U.) foreign language test. The 
paper provides justification for the simplicity and limited use of visual 
icons in language testing as opposed to the visual richness and variety 
shown by most learning platforms. The possible implications for the 
language testee are further discussed. The paper concludes that although 
visual repertoires are far better when richer, icons need to be limited to 
facilitate the student’s performance.

2. liMiting the inFluenCe oF iCons in lAnguAge PerForMAnCe in tests

Computer literacy is usually considered when dealing with 
CALT. Although the Educational Testing System, which is the largest 
researching body in testing in the world, has constantly omitted a genuine 
interest for the cultural differences in both traditional and electronic 
test formats, other researchers consider that cultural image and mental 
representations imply serious limitations for students with different 
origins. It is not in the scope of this paper to address these significant 
differences but it is worth mentioning that the solution is either training 
to adapt to the new context conditions or simply use conscious skills 
which although not studied yet might have an influence in the test final 
results. In order to reduce the effect of interface and ergonomics in the 
testee, Fulcher (2003) and García Laborda (2007) have claimed that 
icons need to be interpreted immediately, colors simplified, transitions 
between items and tasks lineally disposed and the extrinsic elements 
reduced. Figure 1 presents a multiple choice task in the PLEVALEX 
testing platform.
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Figure 1: multiple choice task in the PLEVALEX testing platform

As it can be seen the interface has been simplified so there is only 
to kinds of flow movements: towards the root, the test allows to go to the 
central task administrator where the student chooses the task to be done; 
and item move, which moves the testee within the section. Colors are 
limited and although García Laborda (2007) recognized that the green 
button may have been on a different color due to any possible daltonic 
candidates, the current trials have found no problems in the first 200 
experimental subjects. The icon of time is also clear and the upper label 
has been maintained as the landmark and pertinence to the Polytechnic 
University of Valencia. The text has been placed horizontally (as opposed 
to the vertical setting in iBT TOEFL) as proposed by the first students 
who were used to trial their reading differences and choices. According 
to them, students associated this set up with the traditional paper format 
in tests. Researchers agreed that although the TOEFL interface may 
be interesting because it favors the traditional approach in computer 
reading skills (questions on the left, text on the right), students need to 
feel at easy while taking the test. 
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3. Choosing the right tyPe oF VisuAls

When ETS designed the current TOEFL version, they considered 
the fact of two main issues: price of visuals and facilitating tools for 
language expression. In their iBT (Zereva, 2005) version decided to 
include static visuals rather than videos. Since the TOEFL is sometimes 
delivered to a large amount of testees, ETS’s researchers considered 
factors such as streaming over the enriching contexts of video delivery. 
In fact, recent studies have concluded as García Laborda (2006), that 
although the use of video, as compared to previous versions in which 
just and audio recording (with or without) was used, may change 
the test construct, video stimulus is usually more enriching (Ockey, 
2007). Thus, trials with PLEVALEX have used videos rather than just 
audio recordings to make the situation more communicative and even 
improve the students’ overall results due to the activation of a more 
communicative environment (Chang, 2006; Lin, Chen, & Dwyer, 2006) 
because, according to Canning-Wilson (2001), visual images affect 
background schemata, learning, and testing.

As an example of this approach, figure 2, the oral section in tests 
delivered through PLEVALEX, is intended to trigger the student’s oral 
performance due to its near to real situations. Overall, videos rather 
than still images proved its value in experiments involving teachers, 
teachers and students and only students.  
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Figure 2: Oral section in the PLEVALEX testing platform

Again, the idea in the oral section interface is to simplify the 
interface. Some other tests do not allow changing the screen or video 
resolution. According to Boling, Brown, Ray, Erwin & Kirkley (1998) 
this may interfere in a full understanding of the video or, at least, to 
missing some of its significant details. 

4. ConClusions

Visuals and icons play a significant role in language testing. Testing 
platforms require simplicity in their set up plus the inclusion of visuals 
and videos to improve the testee’s performance due to the enhancement 
of context, cognitive background and its facility to trigger the language 
through subconscious processes. This presentation has provided two 
examples of interface design which follow the recent advances in 
language testing as stated by most current literature. However, this is 
only the beginning of larger studies which may be valuable to diagnose 
whether the University Entrance Examination could be delivered online 
in a near future. With this intention, the PAULEX project (García 



1397

VISUAL AIDS AND ICONICITY

Laborda, 2006b) was sponsored by the Education Department of the 
Regional Valencian Government (Consellería) and the Polytechnic 
University of Valencia, and there are two main projects addressing the 
potential and validity of this research: Selector (which is sponsored by  
Regional Valencian Government (Consellería) [Research program of 
2007] and the Spanish Education Ministry through its national research 
program [2007]). 
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bRINGING ThE LEARNER bACk INTO ThE PICTURE: 
CORPORA AND ELICITATION IN TRANSFER STUDIES

ABSTRACT
This paper underlines the importance of bringing the learner back into the 

picture when it comes to the study of transfer. More precisely, it shows that the 
reliance on corpus data in transfer studies these last few years has resulted 
in an overemphasis on the actual distance between the learner’s mother 
tongue and the target language, and the neglect of the learner’s perception 
of this distance (psychotypology). The introduction of elicitation tests aiming 
to identify perceived prototypical equivalence is argued for, and a case study 
on the use of indeed by French-speaking learners illustrates the value of this 
methodology. 
Keywords: Transfer, corpus, elicitation, psychotypology, prototypicality.

RéSUMé
Cet article souligne l’importance de ramener l’apprenant au cœur du 

débat quand il s’agit d’étudier le transfert. Plus précisément, il montre que 
les études de transfert des dernières années basées sur des données de corpus 
ont trop mis l’accent sur la distance objective entre la langue maternelle de 
l’apprenant et la langue cible, et ont négligé la perception que l’apprenant a de 
cette distance (la « psychotypologie »). La solution proposée ici est d’utiliser 
des tests d’élicitation visant à identifier l’équivalence prototypique telle qu’elle 
est perçue par l’apprenant. Cette méthodologie est illustrée à l’aide d’une 
étude du mot anglais indeed dans la production écrite d’apprenants avancés 
francophones. 
Mots-clés: Transfert, corpus, élicitation, psychotypologie, prototypicalité.  
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1. introDuCtion

Transfer, that is the idea that a learner may transfer “the forms 
and meanings and the distribution of forms and meanings of [his/her] 
native language and culture to the foreign language and culture” (Lado 
1957: 2), has been a popular topic in second language acquisition. It is 
also, in Kohn’s (1986: 21) words, “one of the major factors shaping the 
learner’s interlanguage competence and performance”. 

Different sources have been used over the years to predict 
and explain phenomena of transfer, but most recently, corpora, i.e. 
systematic collections of machine-readable authentic texts, seem to 
have won widespread approval. In particular, one model, the Integrated 
Contrastive Model (Granger 1996 and Gilquin 2000/2001), proposes to 
combine learner corpora (corpora containing texts produced by learners 
of a language) and bilingual corpora (corpora made up of data from 
two different languages) in order to investigate transfer. It is claimed 
in this paper that, while corpus-based models such as this one have 
made it possible to study transfer in a much more reliable way than ever 
before, they have neglected one important aspect, namely the cognitive 
dimension of transfer, and more particularly, the learner’s perception of 
the target language and of its relation with his/her mother tongue. The 
combination of corpus data with elicitation data will be offered as a 
possible solution to this problem, through the design of tests aiming to 
identify perceived prototypical equivalence. 

This paper is organised as follows. First, the different sources that 
have been used to study transfer are briefly reviewed. Then, in section 3, 
the Integrated Contrastive Model is described. In section 4, we consider 
transfer in its cognitive dimension, underlining the importance of the 
notion of “psychotypology”. This point is confirmed in section 5, where 
we present the results of a case study on the use of indeed by French-
speaking learners, before concluding in section 6.  

2. the stuDy oF trAnsFer

The history of the study of transfer is closely linked to the origins 
of contrastive analysis (CA). In the 1950s, the so-called “strong” CA 
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hypothesis claimed that, by comparing the learner’s mother tongue (L1) 
with the target language (L2), one could predict the difficulties that the 
learner would experience. This claim was based on a behaviourist view 
of language learning, according to which “learning was equated with 
‘habit forming’: the habits of the L1 were believed to be ‘transferred’, 
and regarded as ‘interfering with’ the newly-acquired habits of the L2” 
(Benson 2002: 68). When the L1 differed from the L2, learners were 
therefore expected to make mistakes. However, the contrastive analysis 
itself usually relied on intuition, and the applications of this strong CA 
hypothesis for language teaching appeared to be limited. 

Two decades later, transfer was studied within the frame of error 
analysis (also referred to as “weak” CA hypothesis). This time, it was 
the production of learners, in the form of small collections of texts, 
which served as a basis for the analysis. The approach was diagnostic, 
starting from the errors made by the learners and looking to the mother 
tongue for an explanation. What was usually lacking, however, was a 
reliable contrastive analysis using authentic data. As a consequence, the 
conclusions about transfer were often hasty, as illustrated for example 
by Schachter’s (1974) analysis of English restrictive relative clauses, 
and Zhao’s (1989) and Kamimoto et al.’s (1992) reinterpretation of her 
study on the basis of contrastive corpus data. 

Since then, corpora in transfer studies have been widely valued 
for giving access to large collections of data collected in a careful 
and systematic way and searchable at the click of a mouse. Two types 
of corpora are useful to study transfer: learner corpora and bilingual 
corpora. Learner corpora represent (written or spoken) data produced 
by learners and are normally accompanied by detailed information 
about the learners (age, proficiency level, knowledge of other foreign 
languages, etc). They may contain data produced by learners from one 
mother tongue background only (e.g. the HKUST Learner Corpus, with 
data from Chinese-speaking learners only, cf. Milton 1998) or data 
produced by learners from a variety of mother tongue backgrounds (e.g. 
the International Corpus of Learner English [ICLE], cf. Granger et al. 
2002). Bilingual corpora are made up of (native) data from two different 
languages. A distinction can be made between comparable corpora, 
which contain original texts in the two languages that are comparable 
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in terms of genre, content, etc, and parallel (or translation) corpora, 
which contain original texts in one language and their translations into 
the other language. Learner corpora and bilingual corpora both have 
a role to play in the study of transfer. In fact, it is the combination of 
these two sources that lies at the basis of a model specifically designed 
to investigate transfer, the Integrated Contrastive Model. This model is 
described in the next section. 

3. the integrAteD ContrAstiVe MoDel

The Integrated Contrastive Model (ICM) was first proposed by 
Granger in 1996. It is illustrated by Figure 1, from which it is clear 
that the notion of transfer represents the heart of the model. The ICM 
involves a combination of contrastive analysis and what Granger refers 
to as “contrastive interlanguage analysis” (CIA). The CA component 
represents the comparison of the learner’s mother tongue and the target 
language, and may consist in the analysis of original texts in the two 
languages (OL vs. OL, comparable corpora) or of source language and 
translation in the other language (SL vs. TL, parallel corpora). In the 
contrastive interlanguage analysis, one applies the methods and goals 
of CA to two varieties of a language, either native language (NL) and 
non-native language (i.e. interlanguage, IL), or two (or more) non-
native varieties produced by learners with different mother tongues (IL 
vs. IL).

Using this combination of CA and CIA, and “constant to-ing 
and fro-ing” between the two (Granger 1996: 46), the model makes 
it possible to approach the phenomenon of transfer predictively (cf. 
strong version of CA) and diagnostically (cf. weak version of CA), as 
Figure 1 shows. Predictively, it starts from the results of the contrastive 
analysis to make predictions about the interlanguage. Identity between 
the L1 and the L2 is hypothesised to lead to error-free use by the learner, 
whereas mismatches between the L1 and the L2 are hypothesised to 
result in errors in the interlanguage through transfer of the L1 patterns 
into the L2. Diagnostically, the model examines the learner production 
(against native data or against data produced by learners from other 
L1 backgrounds) and tries to explain its characteristics by resorting to 
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the CA data. Note that both the predictive power and the diagnostic 
power of the model are hypothetical, as indicated by the broken lines 
and the diverging arrows (which point to other explanations such as 
intralingual origin, transfer of training, strategies of L2 learning or L2 
communication, cf. James 1980: 146).

Figure 1. Integrated Contrastive Model (Gilquin 2000/2001: 100, based on Granger 1996: 47)

While the reliance of this model on corpus data has made it 
possible to make more reliable claims about transfer than was the case 
on the basis of intuition, its exclusive reliance on such data means that 
the cognitive dimension of transfer tends to be neglected. In particular, 
the model takes little account of what happens in the learner’s mind, 
since it establishes equivalents between the L1 and the L2 by means 
of texts produced by expert (native) writers and translators, rather than 
considering the (sometimes incorrect) equivalents found in the learner’s 
mental lexicon. In the next section, we will see what role cognition may 
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play in transfer and we will propose a solution to integrate cognition 
into the study of transfer. 

4. the CognitiVe DiMension oF trAnsFer

Since transfer is a phenomenon that takes place first and foremost 
in the learner’s cognitive system, it seems important to take into 
consideration what Kellerman (1983) calls the learner’s psychotypology, 
that is the learner’s perception of the target language and of its relation 
with (and especially distance from) his/her mother tongue (see also 
Kellerman 1977, 1979). Thus, two expressions may be very similar 
cross-linguistically, but be perceived as radically different from each 
other by the learner, who will therefore refrain from transferring his/
her “habits” from the L1 to the L2. On the other hand, the learner 
may perceive two expressions in the L1 and the L2 as similar, despite 
their objective dissimilarity, and hence transfer the features of the 
L1 expression to the L2 expression. False friends are a case in point. 
While, say, actually and actuellement (French for “at the moment”) are 
objectively distinct from each other (and would appear to be so from 
the analysis of a bilingual corpus), their formal similarity may lead 
a learner to establish a link between them in his/her mental lexicon. 
Studies which have taken into account the element of psychotypology 
have underlined its importance (see for example Singleton 1987) – but 
such studies are still, unfortunately, too rare. 

One way to integrate learners’ perceptions into the study of transfer, 
and thus add a cognitive dimension to it, is to base the comparison of the 
L1 and the L2, not on bilingual corpus data (which reflect the objective 
distance between the two languages), but on elicitation tests carried 
out among learners, which reflect the subjective distance between the 
languages. More precisely, I suggest identifying, for a particular L1 
item, the perceived “prototypical” equivalent, that is, the L2 equivalent 
that comes first to the learner’s mind and is thus most prototypically 
associated with the L1 item in the learner’s mental lexicon. Compared 
with the exclusively corpus-based Integrated Contrastive Model, this 
model, by combining the learner corpus data with elicitation data, offers 
more direct access to the learner’s mental lexicon and may therefore 
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explain phenomena unaccounted for by corpus data alone, as we will 
see in the next section.

5. CAse stuDy: the use oF indeed by FrenCh-sPeAking leArners

I performed a corpus-based analysis of the use of indeed by 
advanced French-speaking learners, which suggested that the word 
presents all the signs of transfer. First, I compared data from the French-
speaking component of ICLE v2 (Granger et al. forthcoming) with data 
from several other components of the corpus, representing different 
L1 backgrounds. As appears from Table 1, the frequency of indeed in 
the French component of ICLE (ICLE-FR) is very different from its 
frequency in all the other ICLE components. While the relative frequency 
in ICLE-FR amounts to over 800 occurrences per million words, its 
frequency in the other components is lower than 325 per million words 
(and, in most cases, lower than 200). Second, I compared the frequency 
of indeed in ICLE-FR with the frequency of its intuitive equivalent in 
French, en effet, in a comparable corpus of native French, the “Corpus 
de Dissertations Françaises” (CODIF, see Gilquin 2000/2001). The 
relative frequencies of indeed in learner English and en effet in native 
French turned out to be comparatively quite similar (en effet has a 
relative frequency of some 1,200 occurrences per million words), which 
seems to point to a transfer of frequency. Finally, it emerged from the 
comparison of the ICLE data with a corpus of native English (ACAD) 
that indeed is overused by French-speaking learners (and by them only), 
that is, is used significantly more often than by native speakers, who use 
it with a relative frequency of some 300 occurrences per million words 
(X² = 116.95, p>0.001). 
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ICLE component Absolute frequency Relative frequency (PMW)
FRENCH 115 836.78
DUTCH 53 323.36

JAPANESE 5 233.09
SWEDISH 11 227.18
FINNISH 20 157.98
GERMAN 17 153.31
CHINESE 4 145.71
ITALIAN 7 144.98
POLISH 15 88.27

SPANISH 6 60.06
TURKISH 6 57.14
RUSSIAN 9 53.56
CZECH 4 30.43

Table 1. Absolute and relative frequency (per million words) of indeed in ICLE

What appears to be lacking, however, is an explanation for this 
observed transfer. Following the Integrated Contrastive Model, I 
examined parallel corpus data (from the “Poitiers-Louvain échange 
de Corpus Informatisés”, see Gilquin 2000/2001), which revealed a 
very low degree of correspondence between indeed and en effet, with 
only 4 out of 48 occurrences of indeed translated as en effet. This great 
objective distance should, according to Ellis (1994: 327), act as a 
constraint on transfer, which seems to be incompatible with the above 
results. These results, however, become more comprehensible if one 
takes psychotypology into account. Thus, an elicitation test carried 
out among 23 advanced French-speaking learners of English, studying 
English in the same context and environment as the learners represented 
in ICLE, shows that en effet is perceived as the direct equivalent of 
indeed by most of them (20 learners), which makes it the prototypical 
equivalent in learners’ perception. This perceived equivalence between 
indeed and en effet explains why transfer occurs, while the expressions 
are in fact quite different from each other. 

6. ConClusion

This paper has argued that, when it comes to the study of an 
essentially cognitive phenomenon such as transfer, one can benefit 
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from the combined use of corpus data, which reflect the learner’s 
performance, and elicitation data, which give a more direct access 
to his/her competence. More precisely, it has been suggested that the 
comparison of the mother tongue with the target language should rely 
on elicitation tests aiming to identify the prototypical equivalents in 
the learner’s mental lexicon. Using the example of the use of indeed 
by French-speaking learners, it has been demonstrated that such a 
cognitively-oriented model makes it possible to explain cases of 
transfer which would be unaccountable on the basis of a model relying 
exclusively on corpus data. 
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ONTOLOGICAL STRUCTURE AND DIGITAL 
CORPORA FOR METAPhORICAL SENSE 

RECOGNITION

ABSTRACT
Based on the EuroWordNet/ItalWordNet model, a terminological database 

which contains terms belonging to the specialized lexicon of the maritime 
navigation and transport domain was created. Our lexicographic research aims 
to give prominence to the frequency of idiomatic expressions and metaphors 
used in everyday language that come from this cultural environment.

This paper deals with a) idiomatic expressions and metaphors of the 
maritime domain which is considered as “source” domain, b) the use and 
the frequency of this type of idiomatic expressions and metaphors in a large 
corpus of Italian contemporary language, c) the semantic codification of  
metaphors and idiomatic expressions in the terminological database, d) the 
way the ontological structure of the database can help in metaphorical sense 
recognition.
Keywords: Computational resources, terminology, figurative language, corpora, ontology.

RESUMEN 
Se ha creado una base de datos terminológica que contiene términos que 

pertenecen al léxico específico de la navegación y el transporte marítimo 
basada en el modelo  EuroWordNet/ItalWordNet. Nuestra investigación 
lexicográfica tiene como objetivo dar prominencia a la frecuencia de 
expresiones idiomáticas y metáforas, usadas en el lenguaje común, que 
provienen de este ámbito cultural. Este artículo trata sobre a) expresiones 
idiomáticas y metáforas del dominio marítimo, el cual se considera el dominio 
“fuente”, b) el uso y la frecuencia de este tipo de expresiones idiomáticas y 
metáforas en un corpus extenso del italiano contemporáneo, c) la codificación 
semántica de las metáforas y las expresiones idiomáticas en la base de datos 
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terminológica, d) la forma en que la estructura ontológica de la base de datos 
puede contribuir y ayudar en el reconocimiento del sentido metafórico. 
Palabras clave: Recursos computacionales, terminología, lenguaje figurativo, corpora, 
ontología.

1. introDuCtion 

A terminological database was built which contains approximately 
3500 lemmas belonging to the specialized lexicon of the maritime 
navigation and transport domain, by exploiting the computational tools 
of ItalWordNet (IWN) and its lexical semantic model EuroWordNet 
(EWN). Every term was connected to the English closest terms through 
the Inter Lingual Index (ILI1), by means of the “equivalence relations”, 
that are available in the EWN/IWN model (Marinelli and Spadoni, 
2006).

The frequency of maritime terms in spoken and written language 
and, in general, in everyday life, is unchallenged. This paper reports 
on a research, recently undertaken and still in progress, on idiomatic 
expressions and metaphors from the maritime domain in general and sea 
navigation in particular, considering the maritime domain as a “cultural 
domain or cultural environment” (Marinelli, 2008: 211). 

“The creative interplay of language and thought is particularly 
evident in figurative language….The use of such language is a 
ubiquitous characteristic of speech” (Katz, 1998: 4). A few figures of 
speech have been the point of interest of many studies: among the most 
relevant (and most studied) forms are metaphor (an explicit or implicit 
comparison, which is literally false: “era un faro per noi” (he was a 
beacon for us)), and idioms (conventionalized expressions in which the 
intended meaning often is difficult or impossible to recover from the 
words making up the expression: “dare corda” (to give rope)). 
Referring to Conceptual Metaphor Theory, and starting from the 
maritime domain as source domain, we examine the network of 
conceptual metaphors that appear within it, by following the perspective 
of cognitive linguistics, which posits that, without such conventional 
metaphors, there would be no abstract thought. 
Conceptual metaphors have a concrete source (source domain) and an 
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abstract target domain that will consist of emotions, behaviour patterns, 
political strategies, etc. Our aim is to study the relationship between 
the maritime domain as “source domain”, i.e. the domain supporting 
the literal meaning of the expression, and the concepts described in the 
“target domain”, i.e. “the domain the sentence is actually about” (Croft 
and Cruse, 2004: 195). 

2. the terMs oF the DAtAbAse

On examination of the terms already codified in the terminological 
database, we see that a high percentage of terms is also used in a 
metaphorical sense: nouns e.g.: marea (tide); verbs e.g.: navigare 
(to sail); proper names e.g.: Nastro Azzurro (Blue Ribbon), adverbial 
phrases e.g.: col vento in poppa (before the wind).

Various nuances of “metaphoricity” have been highlighted: “dead 
metaphors”, ones that had once been bright and new, but had become 
worn and dull with overuse (Eynon, 2002: 399), treated like ordinary 
words, but whose origin most speakers are entirely unaware of, e.g.: 
governo (government), sopravvento (windward), galera (prison), 
grattacielo (skyscraper), etc., as well as metaphorical expressions: 
perdere la bussola (to lose one’s direction), varare una legge (to pass 
a law), seguire la corrente (to go with the tide), mantenere la rotta (to 
hold course), etc., that have been lexicalized and are used in everyday 
language, on TV, in newspapers, e.g.: “Trounced by Obama, Clinton 
holds course” (from the Herald Tribune, January 2008).

3. using CoMPutAtionAl resourCes

Lexical semantic databases and electronic corpora must be 
considered as the starting point to compare and evaluate term meanings 
and contextual use. A comparison with the English language was 
considered useful for the scope of our research. The Princeton database 
WordNet 3.0 (Miller et al., 1990) was used as reference for examining a 
set of representative samples from the maritime domain (tide, shipwreck, 
collision, wave, etc.): the same concepts are present in Italian and in 
English and each sample of this subset is present in WN 3.0 as a synset2 
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with two (or more) senses, showing an extension of meaning (as in 
Italian), even if not codified by means of a relation; e.g.:. 

(n) tide (the periodic rise and fall of the sea level under the gravitational pull 
of the moon) 
(n) tide (something that may increase or decrease (like the tides of the sea)) “a 
rising tide of popular interest” 
(n) tide, lunar time period (there are usually two high and two low tides each 
day) 

(v) shipwreck (ruin utterly) “You have shipwrecked my career” 
(v) shipwreck (suffer failure, as in some enterprise) 
(v) shipwreck (cause to experience shipwreck) “They were shipwrecked in one of 
the mysteries at sea” 
(v) shipwreck (destroy a ship) “The vessel was shipwrecked” 

Starting from the set of samples sought  and compared in WN 3.0 
as well, the use of idiomatic expressions and metaphors of the maritime 
domain was verified in a large corpus of Italian contemporary language, 
the CLIC corpus (Corpus di Lingua Italiana Contemporanea).

4. CorPus eXPerienCe

The CLIC Corpus originates from the Italian PAROLE Corpus 
(Marinelli et al., 2003), which was enlarged by adding data from various 
types of newspapers, and now covers the years until up to 2005. The 
new corpus, now called CLIC, consists of nearly 100 million words. 

For our research we used a subset of the corpus containing over 4.5 
million words, composed of articles from the newspaper “Repubblica”, 
from the year 2005.

Nouns and verbs found at key points in the texts were sought and 
analyzed. For the set of verbs we were able to seek the primary lemma 
and obtain all verbal forms and their contexts, an operation made 
possible by the corpus management tool. More meaning transpositions 
than expected were highlighted, giving rise to many issues concerning 
idiomatic expressions in general and, in particular, those belonging 
to the maritime domain. One of the most complicated tasks was, for 
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example, to decide clearly whether the term was used in a metaphorical 
or in a literal sense.

Nearly 200 terms were chosen for our analysis. In the following 
table we show the most representative examples of verbs3: they were 
examined in the corpus evaluating the single contexts and tagging the 
idiomatic expressions and the cases of sense extension manually. 

Table 1 Results from the CLIC corpus

For the verbs, as well as for nouns, we verified a higher percentage 
of metaphoric use than of literal use. 

Comparing the percentages in the total of the column C with 
the total of the column E, the results confirm the high percentage of 
metaphorical use of these terms: 83,78% compared to an average of 
16,22% with literal use. 

Although it must be stated that the sample sets taken into 
consideration are not numerically relevant from a statistical point of 
view, the results show that the metaphoric use of verbs is much more 
frequent than the metaphoric use of nouns: greater than 25% more: 
56,68% vs. 24,79%, based on 1000 contexts in both cases (Marinelli, 
2008: 213).

The values in column H represent the percentages - 16,08% - of the 
“extended” uses of each verb with a concrete noun as argument: these 
extended uses will be described later in a greater detail.
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5. CoDing sense eXtension

The (theoretical) framework for analyzing the idiomatic 
expressions and metaphors from the maritime source may interact with 
computational resources and corpus perspective.

Electronic corpora can show the context of use and lexical semantic 
databases have the potential for “translating” metaphorical processes in 
terms of semantic relations. 

Thus, after checking our data in WN 3.0 and verifying them in the 
corpus, it was expedient to create and employ new semantic relations 
in order to represent the sense extension phenomenon either in the 
terminological database or in the generic IWN using the semantic 
relation:  “has extension” and its reverse “is extension of”:
porto1 (harbour)  (luogo di scalo di navi)    has hyperonym   luogo (place)
porto2 (harbour)  (meta, conclusione, risultato) has hyperonym  scopo (goal)
porto1    has extension      porto2 
porto2    is extension of     porto1

If the term “porto” appears within an idiomatic expression, a new 
relation is used to link “porto” to the idiomatic expression within which 
it appears: “in idiomatic expression” e.g.:

  

porto2 (harbour)  in idiomatic expression   {andare in porto (to come into 
port), avere esito positivo (to be accomplished)}4

6. ADVerbiAl PhrAses

A set of adverbial phrases was codified in the database, e.g.: a 
galla (afloat), a vele spiegate (with sails unfurled), a fior d’acqua (on 
the surface of the water) , etc. 

The linking with the equivalent or closest expressions in English 
was executed by evaluating cases of meaning similarity and/or 
correspondence between Italian and English expressions. This was 
made possible by means of the “equivalence relations”, provided by 
the EWN/IWN model, e.g.: col vento in poppa   eq synonym   with fair 
winds.

Some adverbial phrases may be used with extended sense in 
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English, as in Italian. 
While evaluating the connection with the English,  various cases 

were highlighted, which we show hereafter and which we plan to study 
in greater detail.

Some issues arise from this type of study (still in progress) 
concerning: a) the Italian idiomatic expressions translated into English 
using terms that belong to the maritime domain (as in Italian), e.g.: 
contro corrente (against the tide), cambiare rotta (to change course), 
with metaphorical use and the same meaning in the two languages; b) 
English idiomatic expressions from the maritime “world”, that have a 
similar meaning in Italian that does not belong to the maritime domain, 
e.g.: to clear the decks (fare “tabula rasa”), intended as “getting ready 
for any sort of activity”; to burn one’s boats (tagliare i ponti), meaning 
“to take some action where it becomes impossible to return”; to miss 
the boat (perdere il treno), used for “to lose the opportunity to do or to 
obtain something”.

A lot of examples like these confirm that more senses than expected 
can be found and some senses and uses correspond in English, others 
do not. We think that the study of cross-linguistic differences and 
similarities in meaning representation must be encouraged as a useful 
means of metaphor comprehension.

7. the Contribution oF CoMPutAtionAl resourCes

Computational resources can really facilitate our study in this 
field in a most effective way by helping to codify, translate and 
structure particular meanings, but also by guiding metaphorical sense 
recognition. 

Considering the verb-noun pair, we deem the verb to be the 
expression of a relationship among referential expressions (the verb 
arguments). The arguments are defined as participants in the activity 
or in the state expressed by the verb. Arguments are necessary phrasal 
constituents (internal to the Verbal Phrase). We evaluate the verbs that, 
according to their argument structure, are classified as monovalent or 
monoargumental, e.g.: naufragare (to shipwreck) and the bivalent or 
biargumental verbs, e.g.: varare  (to launch). The verb-noun pairs were 
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evaluated within the contexts of the sample set from the CLIC corpus.  
Based on the Top Ontology (TO) structure of the lexical semantic 
database, the noun (verb argument) can be classified as a concrete entity 
(1° order entity) or as an abstract entity (2° order or 3° order entity) 
(Marinelli and Spadoni, 2006: 220).

The ontological structure of the database (useful in automatic 
metaphor recognition) can help highlight the presence of a metaphor: 
a change of the ontological value is diagnostic, strictly connected with 
an extension of meaning, while the lexical semantic relations reflect the 
argument structure of the verb. 

Let us consider these examples from the CLIC corpus: 
un gommone naufraga sul litorale agrigentino (a rubber dinghy has 
shipwrecked on the Agrigentine seacoast)
naufraga il matrimonio tra Unicredito e Commerz (the marriage between 
Unicredito  and Commerz has shipwrecked):

The synset “naufragare” (to shipwreck) is codified in the database 
by means of semantic relations:
naufragare   involved  gommone   (rubber dinghy)(1° order entity) → literal 
use (probably)
naufragare   involved  matrimonio    (marriage)     (2° order entity) → 
metaphorical use

Considering another example:
imbarcarsi sulla nave per Napoli (to embark on the ship to Naples)
imbarcarsi in un’impresa impossibile (to embark on an impossible 
undertaking)

The synset “imbarcarsi” (to embark) is codified in the database by 
means of semantic relations:
imbarcarsi  target direction  nave       (ship)    (1° order entity)         → literal 
use (probably) 
imbarcarsi  target direction  impresa (undertaking) (2° order entity) → 
metaphorical use

The presence of an abstract noun, that is a 2° order or 3° order 
entity in the verb-noun pair, entails the presence of a meaning extension, 
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while the presence of a concrete noun, namely a 1° order entity, in the 
verb-noun pair, indicates the (probable) literal use of the verb. This use 
is only “probable”, not certain, because some examples are found in 
which a concrete noun is present as argument in a verbal phrase showing 
an extension of meaning.

Examining Table 1, we see that the total in column H shows the 
percentage (16.08%) of sense extensions in which a concrete noun 
is used as argument, e.g.: immersi nell’immondizia (immersed in the 
garbage), sbarcare nei cellulari (to land at the cell phones), il dipinto 
originale affiora (the original painting surfaces). 

On the basis of the study concerning the set of examples from the 
CLIC corpus, we can therefore say that it is likely that the presence of a 
concrete noun in a verb-noun pair indicates the literal use of that verb, 
while the presence of an abstract noun clearly indicates a metaphorical 
extension. 

Metaphors bring two distant domains (or concepts) into 
correspondence with each other. Each conventional metaphor, that is, 
each mapping, is “a fixed pattern of conceptual correspondences across 
conceptual domains” (Lakoff, 1993: 208). One of the domains is typically 
more physical or concrete than the other (which is thus more abstract). 
“The correspondence is established for the purpose of understanding the 
more abstract in terms of the more concrete” (Kovecses, 2000: 4). The 
abstract-concrete shifting and alternation are reproduced, at database 
level, in terms of change of the ontological value (1° <−> 2°, 3° order 
entities), together with the representation of the “abstract” by means of 
the “concrete”, which is crucial for cognitive linguistics and at the basis 
of “metaphoricity”. 

This can confirm that target concepts are often “higher order 
concepts”: although grounded in more basic embodied experiences, 
these concepts relate to more complex and abstract experiential 
knowledge structures (Evans, 2006: 298).

8. ConClusion

“Idioms are in such widespread use that it is inappropriate to ignore 
them” (McCarthy and O’Dell, 2002: 4). We took into consideration 
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those idiomatic expressions and metaphors belonging to the specialized 
lexicon of the maritime navigation and transport domain, which is 
considered as “source” domain. 

The use and the frequency of this type of idiomatic expressions 
and metaphors were analyzed evaluating the contexts in a large corpus 
of Italian contemporary language and showing how the idiomatic 
expressions and metaphors are actually used; semantic relations to 
codify metaphors and idiomatic expressions in the terminological 
database were introduced and finally the way the ontological structure 
of the database can help in metaphorical sense recognition was 
described. As a first result of our research still in progress, from corpus 
analysis, we got statistical evidence of idiomatic expressions and 
metaphors frequency in everyday language that come from this cultural 
environment. Computational resources, namely electronic corpora 
and lexical semantic databases can really interoperate to develop and 
facilitate the research in this knowledge field. 

notes

1. An unstructured version of WordNet 1.5, containing all its synsets but not the 
relations among them.
2. In the latest version of WordNet, (WN 3.0), “synset” is defined as “a set of one or 
more synonyms”, e.g.: {imbarcazione, natante (vessel)}.
3. A research about nouns was described in Marinelli 2008.
4. The curly brackets indicate the synset.
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DIFERENCIAS CUANTITATIVAS  
ENTRE REFERENCIA Y SENTIDO

RESUMEN
Esta presentación indaga sobre una regularidad matemática de la lengua 

que nos permite diferenciar las palabras de un discurso en las dos clases de 
referencia y sentido, según la terminología de Frege (1892). En el ámbito de 
la lingüística aplicada, este trabajo puede ser de interés particularmente en 
terminología para la elaboración de sistemas de extracción automática de 
términos. El análisis propuesto es prometedor también en un plano puramente 
teórico, ya que señala propiedades cuantitativas y estructurales, independientes 
de la lengua, que diferencian las palabras que se utilizan con una función 
denominativa y las que tienen una función predicativa. La metodología de 
análisis es la medición de las propiedades distribucionales de los términos 
en el discurso, fundamentalmente estadísticas de coocurrencia. Con esta 
técnica es posible capturar vectores o redes de términos que representan el 
vecindario léxico específico de una expresión y además estudiar su evolución 
en un período de tiempo. Las unidades referenciales muestran, por lo general, 
un patrón específico que las pone de relieve.
Palabras clave: Sentido y referencia, Sinn und Bedeutung, extracción de terminología 
especializada, estadísticas de coocurrencia léxica.

ABSTRACT
This presentation inquires on a mathematical regularity of language that 

allows us to differentiate words in a discourse in the two classes of reference and 
sense, following Frege’s (1892) terminology. In the field of applied linguistics, 
this work can be of interest particularly in terminology, for the elaboration of 
systems of automatic terminology extraction. The analysis is also promising in 
a purely theoretical plane, because it shows some quantitative and structural 
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language independent properties that differentiate the words that are used 
with a denominative function from those with a predicative function. The 
methodology for this analysis is to measure the distributional properties of 
terms in discourse, basically statistics of coocurrence. With this technique it 
is possible to capture vectors or networks of terms that represent the specific 
lexical neighborhood for a term and also to study its evolution along a period 
of time. The referential units are, in general, highlighted by a specific pattern.
Keywords: Sense and reference, Sinn und Bedeutung, extraction of specialized terminology, 
statistics of lexical coocurrence.

1. introDuCCión

El problema que vamos a tratar en este artículo es bastante antiguo 
en lógica y en filosofía del lenguaje. El antecedente principal es sin 
duda el artículo Sinn und Bedeutung de Frege (1892), pero para hacerle 
justicia al tema deberíamos analizar en detalle por lo menos los trabajos 
de Russell (1905); Strawson, (1950); Eco (1968) y Putnam (1975) entre 
diversos otros. No tengo posibilidad de introducir aquí una síntesis 
del estado de la cuestión, por lo que partiré de una serie de supuestos 
básicos que tendrán que aceptarse de manera tentativa para que el resto 
del trabajo tenga sentido. Decimos que una expresión tiene referencia o 
valor referencial cuando designa un objeto definido. El ejemplo típico 
de tal expresión es el nombre propio. Si yo digo Aristóteles, estoy 
haciendo referencia a un famoso personaje de la historia. Pero también 
me puedo referir a él como el discípulo de Platón, o también como el 
maestro de Alejandro. Estas expresiones tienen por un lado referencia y 
por otro algo distinto que es el sentido. La expresión (1), por ejemplo, 
tiene sentido pero no tiene referencia. 

 1) El actual rey de Francia es calvo. 

Lo que determina la normalidad o extrañeza de expresiones de 
este tipo no es algo que tenga que ver con su corrección gramatical o 
semántica, sino las relaciones entre la información que es transmitida 
por el texto y unos estados del mundo real o ficcional, como repositorio 
del imaginario colectivo en un momento histórico determinado. Diremos 
más bien que un referente no es el objeto real sino una unidad cultural 
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(Quine 1951; Eco 1968) de la cual se conoce una serie de predicados 
que le corresponden por definición, tal como los ejemplos de Aristóteles 
más arriba. Estos son los enunciados analíticos de Kant (1781), que 
son los que no agregan nueva información sino que descomponen el 
sujeto exponiendo sus propiedades. Convertir a estos enunciados en 
negaciones es volverlos contradictorios: *Aristóteles no fue el discipulo 
de Platón. Es una contradiccción a menos que se trate de un excepcional 
descubrimiento histórico, en cuyo caso se trataría de un enunciado 
sintético.

Lo original del presente trabajo es seguramente la aproximación 
cuantitativa. Resulta inusual aplicar un tratamiento estadístico a un 
problema que pertenece al ámbito de la filosofía. Sería deseable poder 
dirimir esta cuestión de una manera matemática, porque esto ofrecería 
una alternativa empírica a la introspección lingüística o a la especulación 
filosófica. Existe una manera filosófica de acercarse al problema, que 
implica preguntarse por la esencia de la función referencial, y una 
manera instrumental, que sería por ejemplo tener la capacidad de 
reconocer las unidades referenciales que se encuentran en un texto. Lo 
que queremos hacer aquí es más bien aplicar el aparato estadístico de 
una manera inquisitiva para obtener conocimiento acerca del lenguaje y 
concretamente de sus unidades referenciales. 

La hipótesis que guía el trabajo es que existe una diferencia 
estadística entre los términos que tienen función léxica y los que tienen 
función referencial en el discurso. Estas son estadísticas distribucionales 
de los términos en un corpus y determinan fundamentalmente la relación 
que existe entre un término y otros términos que son sus vecinos 
frecuentes. 

A continuación, dos experimentos de estadística de corpus presentan 
evidencia empírica de la hipótesis recién formulada, el primero desde 
un punto de vista diacrónico y el segundo sincrónico. Los resultados se 
interpretan y comentan en el apartado de discusión.
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2. eXPeriMento 1

2.1. Métodos

En esta sección vamos a estudiar una distinción entre unidades 
referenciales y unidades de sentido desde un punto de vista diacrónico. 
Intentaremos caracterizar una unidad según su contexto. Suponemos 
que cuanto más homogénea es la distribución de una unidad en un 
corpus diacrónico, mayor es su independencia respecto al contexto y 
por lo tanto mayor su probabilidad de tener un valor funcional o léxico 
en lugar de referencial. La figura 1 muestra dos ejemplos seleccionados 
aleatoriamente. El primero es claramente una unidad léxica no 
referencial, cuidadosamente. La otra en cambio sí es referencial, 
partido comunista de las tierras vascas. Vemos que en el primer caso 
las ocurrencias se distribuyen más o menos homogéneamente, mientras 
que la segunda aparece sólo cuando pasa a formar parte de la agenda 
temática de los medios. 

Figura 1: análisis diacrónico de dos unidades.

Debemos observar que sólo podemos hablar de una tendencia 
general ya que hay unidades referenciales, como Jesucristo, que también 
tienen una presencia continua a lo largo del tiempo. El experimento que 
hacemos a continuación muestra que la tendencia es de cualquier modo 
lo suficientemente general como para considerar aplicaciones prácticas. 
No ha sido posible conseguir los mismos resultados utilizando algunas 
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de las medidas más conocidas para deteminar el grado de heterogeneidad 
de los valores individuales de una muestra, tales como la desviación 
estándar, la medida IDF (Sparck Jones, 1972) o el índice de dispersión 
de Juilland (Juilland y ChangRodríguez, 1964). En este experimento, 
la fórmula de dispersión (Dj) de una unidad j es igual a la cantidad 
de subpartes del corpus con frecuencia 0 (o una frecuencia mínima 
absoluta o relativa indicada como parámetro) que sería la variable que 
denominamos Cj, multiplicada por la frecuencia relativa máxima de j 
(Fj) en una subparte (año) del corpus. 

Dj = Fj . Cj

El corpus es el archivo del diario El País1 en el período 1976-
2007. El listado de unidades fue seleccionado aleatoriamente a partir 
de las que tienen una frecuencia absoluta de 30 apariciones en el año 
2007. En la tabla 1 se ordenan decrecientemente los términos según la 
ponderación o peso que obtienen.

2.2. Resultados

nº Unidad Peso nº Unidad Peso
1 pp 67.2592 51 director de cine 0
2 tierras vascas 4.17144 52 varía 0
3 partido comunista de las 

tierras 4.11597 53 hemos pasado 0
4 fuel 3.95108 54 sometidas 0
5 listas de espera 2.43176 55 producía 0
6 manjón 1.9448 56 estrenado 0
7 muyahidin 1.7566 57 dibujar 0
8 kimi raikkonen 1.38051 58 agotamiento 0
9 iwo jima 1.36612 59 vigilante 0
10 etanol 1.36612 60 luchas 0
11 amancio ortega 1.31733 61 pere 0
12 lotc 1.26854 62 revelaciones 0
13 mahoma 1.2037 63 fronterizos 0
14 organismo internacional 

de la energía 1.07338 64 finalizó 0
15 gobierno de los jueces 0.8823 65 obra de arte 0
16 rap 0.71591 66 consolidado 0
17 ex agente 0.60704 67 fanatismo 0
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18 comunidad foral 0.4879 68 mary 0
19 robot 0.40197 69 ampliación de capital 0
20 Ángela 0.40152 70 adquirida 0
21 guarderías 0.36172 71 memorable 0
22 recurrida 0.28695 72 avanzando 0
23 jefe del ejército 0.25167 73 años treinta 0
24 domiciliario 0.21102 74 consideradas 0
25 ecología 0.2092 75 garantizar la seguridad 0
26 my 0.20379 76 jesucristo 0
27 grant 0.19827 77 declinó 0
28 guardian 0.19516 78 despidos 0
29 dakar 0.16862 79 atento 0
30 ego 0.15915 80 torneos 0
31 greco 0.15356 81 ocultado 0
32 búlgaros 0.14637 82 agradecimiento 0
33 radios 0.13617 83 concertada 0
34 próximas elecciones 

generales 0.12424 84 placa 0
35 quemaron 0.10398 85 tarde o temprano 0
36 suburbios 0.10177 86 congresos 0
37 mi hija 0.07494 87 siempre según 0
38 abandonan 0.05705 88 más de dos años 0
39 orgullosa 0.04879 89 multiplican 0
40 seré 0.04879 90 pocas semanas 0
41 le toca 0 91 crecimientos 0
42 además 0 92 clínico 0
43 conocerá 0 93 determina 0
44 negación 0 94 alquilar 0
45 disposiciones 0 95 experimental 0
46 farmacéutica 0 96 todas las fuerzas 0
47 alcanzará 0 97 columbia 0
48 dobles 0 98 creído 0
49 llamamos 0 99 lanchas 0
50 unas cuantas 0 100 cuidadosamente 0

Tabla 1: resultados del análisis diacrónico.

Observemos que en la tabla 1 los términos que están en sombreado, 
los considerados referenciales, se concentran en la parte superior 
izquierda, que es donde se ubican las primeras posiciones en la lista 
de ponderación. Allí están los casos más fáciles de reconocer, puesto 
que muchos son nombres propios. No necesitamos ir al contexto 
para determinar que Kimi Raikkonen es una unidad cultural. Pero hay 
expresiones más complejas, como fuel o etanol, aunque son términos 
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que denominan conceptos específicos. Otras, como Jefe del ejército, 
Ángela, Pere, Mary o mi hija, no interesan porque su referencia se 
actualiza de manera distinta en cada texto. 

3. eXPeriMento 2

3.1. Métodos

Con el estudio sincrónico analizaremos un discurso en particular 
clasificando sus términos en unidades referenciales y unidades 
funcionales según una estimación de su cantidad de información, como 
la capacidad de tener un grupo específico de términos relacionados. 
Analizamos un fragmento de artículo científico, que en este caso resulta 
ser: 

A. Alonso1, N. Egüés Olazábal y O. Ayo Martín. (2006) 
Infección por virus de Epstein-Barr y esclerosis múltiple, 
Neurología nº 21.  

Dentro de este documento seleccionamos aleatoriamente un 
párrafo y marcamos en negrita los términos referenciales por medio 
de nuestro conocimiento de la lengua. En segundo lugar, marcamos en 
altas las unidades a las que corresponde una entrada en un diccionario 
terminológico del área (Mosby 2001), para introducir una medida 
objetiva. La idea es entonces desarrollar un algoritmo que sea capaz de 
llevar a cabo ese mismo marcado con un criterio puramente estadístico. 
Este algoritmo toma cada unidad del texto, siendo cada unidad una cadena 
de hasta tres palabras ortográficas siempre y cuando no comiencen o 
acaben como una palabra funcional, y genera un primer vector con 
cada una de estas unidades: 

Los componentes obtienen una ponderación inicial (wi) sobre 
la base de su rareza en un corpus de referencia de lengua general en 
castellano, de una extensión de dos millones de palabras. La ponderación 
es el logaritmo de la frecuencia del término en el texto analizado sobre 
la frecuencia que tiene en el corpus de referencia (fi) más 1, por si no 
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aparece. Se elimina toda unidad que tenga una frecuencia absoluta 
superior a 200 (o bien otro parámetro) en el corpus de referencia, 
entonces, si fi < 200:

El siguiente paso es convertir a cada componente de en un nuevo 
vector de términos (ti = ). Estos son términos estadísticamente 
asociados, pero no extraídos del corpus de referencia, sino de la web. 
Descargamos 100 (o n) documentos donde aparece el término candidato 
y calculamos la asociación ahora por Información Mutua, porque 
queremos estimar el grado de asociación entre dos unidades léxicas, por 
un lado , que es el término que da nombre al vector, y por otro lado 
cada uno de los componentes de , o sea ij. 

Para la expectativa de la frecuencia normal de una palabra tomamos 
una vez más el corpus de referencia. Esto va a dar la ponderación 
de cada elemento de para poder eliminar todos los componentes 
que tengan una información mutua inferior a 9 bits. A continuación, 
calculamos el solapamiento entre cada vector con recordando que 
el primero representa a cada candidato y el segundo el texto analizado. 
En este caso hemos elegido por comodidad sólo un pequeño fragmento 
del documento, pero para calcular el solapamiento léxico deberíamos 
incluir todo el documento analizado, o por lo menos el léxico que tenga 
una ponderación (wi) superior a -1. Definimos el solapamiento (Oit) 
entre y como:

En este experimento aceptamos un candidato como referencial si el 
solapamiento supera un umbral de 0.05.
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3.2. Resultados

Las muestras 1 y 2 comparan los marcas hechas por el algoritmo, 
el diccionario y el informante. El algoritmo (muestra 2) utiliza distintos 
juegos de corchetes para expresar que hay términos dentro de términos. 
Por ejemplo, cuando dice [[seroprevalencia] de [anticuerpos]] quiere 
decir que ha encontrado: seroprevalencia, anticuerpos y seroprevalencia 
de anticuerpos. 

Muestra 1: términos marcados como referenciales por el informante (negrita) y
por el diccionario terminológico (altas).

Muestra 2: términos marcados como referenciales por el algoritmo.
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4. DisCusión

La primera técnica sobre el eje diacrónico es lo suficientemente 
simple como para no requerir mayores precisiones. Respecto a la 
segunda, la explicación tentativa es que las estadísticas de distribución 
de términos en el discurso están controladas por mecanismos retóricos. 
En general, cada vez que se introduce un término referencial en el 
discurso, éste debe ser definido de acuerdo a los principios vigentes en 
una comunidad, lo que tiene como consecuencia la asociación estadística 
entre términos. Es decir que una serie de conductas individuales 
deviene en propiedades estructurales emergentes por fuera del control 
individual.

Este trabajo puede ser de interés en campos como la lexicografía, 
ya que allí esta distinción se hace de oficio. Estando el lenguaje en 
permanente cambio y evolución, son muchas las unidades nuevas que 
pasan a formar parte del sistema de la lengua. Sin embargo no todas las 
palabras tienen valor léxico. Las unidades referenciales, por ejemplo, 
no tienen que entrar en el diccionario sino en la enciclopedia, por lo 
menos las que designan unidades socialmente percibidas. En el caso de 
la terminología especializada resulta más complejo determinar cuándo 
puede entrar en el diccionario. Los términos son unidades referenciales, 
como los nombres propios, con la diferencia de que designan conceptos 
y no particulares (Wüster 1979; Cabré 1999).

Si este trabajo interesara también a los terminólogos, sería preciso 
hacer una distinción fundamental entre esta propuesta y la de otros 
trabajos como la extracción automática de terminología (Daille 1994; 
Vivaldi 2001). Aquí no estamos tratando con el mismo tipo de unidad. 
No todas las unidades que en este trabajo consideraríamos referenciales 
serían consideradas terminológicas por estos autores. La condición de 
referencial viene dada más bien por contingencias históricas, y es por 
eso que interesa un criterio objetivo, estadístico, porque implica reducir 
el problema de la referencia a un problema puramente geométrico, 
independiente de la lengua y del dominio temático. 
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notAs

1. http://www.elpais.com 
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ThE UAM CORPUSTOOL: SOFTwARE FOR CORPUS 
ANNOTATION AND EXPLORATION

ABSTRACT
This paper describes the capabilities of the UAM CorpusTool, software 

for the annotation of text corpora. The software allows the user to annotate a 
corpus of text files at a number of linguistic layers, which are defined by the 
user. For instance, one can annotate texts at the document layer (e.g., text 
type, writer characteristics, register, etc.), semantic-pragmatic levels, and at 
syntactic levels (e.g., clause, phrases, etc.). At each annotation layer, the user 
defines a hierarchy of tags appropriate for that layer, using a graphical tool. 
The user then annotates the text at each layer by swiping the text to indicate 
a segment, and then assigning features from the tag hierarchy at that layer. 
The paper also descibes some of the supporting functionalites of the software, 
including corpus search, automatic tagging based on lexical pattern matching, 
and production of statistics.
Keywords: Corpora, annotation tools, text markup.

RESUMEN
Este artículo describe las características del UAM CorpusTool, un 

software para la anotación de corpus de texto. Este software permite al 
usuario anotar un corpus de archivos de texto en distintos niveles lingüísticos 
previamente definidos por el usuario. Por ejemplo, uno puede anotar los 
textos a nivel de documento (Ej., tipo de texto, características del escritor, 
registro, etc.), en niveles semántico-pragmáticos, y en niveles sintácticos (Ej., 
cláusula, sintagmas, etc.). Utilizando una herramienta gráfica, el usuario 
define una jerarquía de etiquetas apropiadas para cada nivel de anotación. A 
continuación, el usuario anota el texto en cada nivel, seleccionando primero 
el texto para indicar un segmento, y asignándole características elegidas de 
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entre la jerarquía de etiquetas definidas para ese nivel. Este artículo describe 
también otras funcionalidades añadidas al software, tales como instrumento de 
búsqueda en el corpus, etiquetador automático basado en la correspondencia 
de patrones  léxicos, y  producción de informes estadísticos. 
Keywords: Corpus, instrumentos de anotación, markup de texto.

1. introDuCtion

In recent years, there has been growing use of software to assist 
users in the annotation of text corpora. Part of this growth has been due 
to the increasing number of linguists interested in exploring linguistic 
patterns in text which cannot be explored with simple concordancers. 
Linguistic features which cannot yet be automatically tagged (e.g., 
semantic and pragmatic features) need to be identified by a human and 
good annotation software facilitates this task.

Additionally, the last 20 years has seen a growing interest in 
statistical-based language processing (e.g., machine translation, parsing, 
etc.). These systems typically require a training set, which is usually 
provided by human annotators. Human-annotated texts can also be used 
as ‘golden standards’, to facilitate the evaluation of such systems. 

The UAM CorpusTool has been developed to address these needs. 
It is at base a system which allows a user to apply tags to segments of 
text. An interface presents a text, the user can swipe a segment of text, 
and is then prompted to select tags to assign to that segment (following 
a user-provided tag  hierarchy).

For most needs, an annotation task requires more than one text file, 
and thus CorpusTool assumes that an annotation ‘project’ consists of a 
set of text files, each to be annotated with the same annotation scheme.

Annotation tasks also frequently require annotation at multiple 
‘layers’, for instance, one might assign features to the document as 
a whole (e.g., text type, writer characteristics, register, etc.), or to 
segments within the text (at semantic-pragmatic layers, syntactic units 
(e.g., clause, phrases, etc.), or at a lexical level. CorpusTool allows the 
user to define any number of layers, and to provide a hierarchically-
organised tagging scheme for each layer, using a graphical tool.

Given the complexity of dealing with collections of documents 
each annotated at a number of linguistic layers, some sort of ‘project 
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management’ functionality is required. The main interface of CorpusTool 
is thus not an annotation window as in most other tools, but a project 
management window, displaying the files included in the study, and the 
layers of annotation which the user has defined for these files. From this 
interface, the user can add or delete files, open files for annotation, and 
define the annotation layers to apply to these files.

While the central task of CorpusTool is annotation, it also provides 
other functionalities to support the user, such as cross-layer searching, 
semi-automatic tagging, production of statistical reports from the corpus, 
visualisation of the tagged corpus, inter-coder reliability statistics, etc. 
These functionalities will be explored below.

UAM CorpusTool is free, and works on Macintosh and Windows. 
It is perhaps the most user-friendly of  the corpus annotation tools 
currently available, and is well-documented. 

This paper provides an overview of the software, including project 
management, file annotation, its cross-layer searching capabilities, and 
the generation of statistical reports.

2. DAtA hAnDling

The data used by an annotation system can be divided into two 
parts: the content that is annotated, and the files used to store annotations 
and metadata such as annotation schemes.

2.1 Content Files

UAM CorpusTool is aimed at the annotation of text, it does not 
handle multimodal formats such as audio, video, images, multimodal 
documents, etc. CorpusTool is thus most comparable with text  
annotation tools such as Gate (Cunningham et al 2002), MMAX-2 
(Müller and Strube 2006), and Knowtator (Ogren 2006). CorpusTool 
currently accepts source texts only as plain text, it does not currently 
handle formats such as PDF, RTF, XML, etc.

Within these plain text files, CorpusTool accepts any character 
encoding (e.g., UTF-8), etc, and can thus handle texts in any writing 
system, e.g., Russian, Chinese, Arabic, etc. When a new text file 
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is incorporated into a project, CorpusTool offers the user a menu of 
encodings, with the selected encoding being the one which is most 
likely (given the bytes in the file, and a series of heuristics). The selected 
encoding can be changed later if the wrong one was selected.

While CorpusTool can process any encoding, there remain two 
problems in regards to display of some non-Western writing systems. 
Firstly, display of Arabic is left-to-right rather than right-to-left at 
present. Secondly, due to deficiencies in the GUI package used (Python/
Tkinter), display of some writing systems is not yet supported under 
MacOSX, but this will be resolved in a pending release of Python.

2.2 Annotation and metadata storage

CorpusTool stores its annotation data using XML. As with most 
modern annotation tools, it uses ‘stand-off annotation’ (Thompson 
and McKelvie 1997), whereby the original text is left untouched, and 
annotation files refer to either character ranges in the original text, or 
ranges of tokens. Stand-off annotation provides far better support for 
projects with multiple annotation layers of the same text, or annotations 
by alternative users. Stand-off annotation allows for partially overlapping 
segments, not possible in normal XML.  

<?xml version=’1.0’ encoding=’utf-8’?>
<document>
  <segments>
    <segment id=’1’ start=’158’ end=’176’ 
             features=’participant;human’ state=’active’/>
    <segment id=’2’ start=’207’ end=’214’ 
               features=’participant;organisation;company’ 
               state=’active’/>
  
 ...
  </segments>
</document>

Figure 1: Annotation Storage Example

CorpusTool maintains one XML file for each annotation layer of 
each text file. An example of one of these files is shown in Figure 1. The 
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format used is rather succinct in comparison with the mark-up used in 
most annotation tools, in order to reduce file size.

CorpusTool does not currently support any of the text encoding 
standards (e.g.,  TEI (Sperberg-McQueen and Burnard 1994), CES 
(Ide 1998), AIF (Bird et al 2000), or ISO TC37/SC4. This is on the 
agenda for the future, as users identify which of the many standards are 
important for their work. Import/export options will be provided.

3. the ProJeCt winDow

The central concept in CorpusTool is a ‘project’, which consists of 
a corpus of text files, and a number of layers at which these text files are 
being annotated. Currently, only one type of annotation is supported, 
assigning features to segments of text.

The first step with the software is to define a project. One is led 
through this by a wizard, providing the name of the project, where to 
store it, and which text files to include (others can be added later).

Figure 2 shows the main window of CorpusTool, the Project 
window. The space at the top of the window shows that this project 
has three layers defined, one for assigning features to the document 
as a whole (the “Register” layer), one for assigning features to clause 
segments, and another for annotating NPs (“Participant” layer). Note 
that none of these layers are predefined: users define layers, and the 
feature scheme that are used to annotate segments at that layer. Users 
can add as many annotation layers as they need.
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Figure 2: The Project Window

Below the Layer space, there is a space showing all the files so 
far incorporated into the project. Each of these files has a number of 
buttons:

The “i” button• : allows setting metadata for the text file, 
including encoding, language, and display font.
Stats• : this button opens a window giving, for the text, word 
counts, the number of sentences, and some information as to 
lexical density (if closed-class word lists are provided for the 
language).
Unincorp• : removes the file from the project.

Each of the remaining buttons corresponds to an annotation layer, 
and clicking on that button opens the annotation window for that file/
layer. 
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4. sCheMe eDiting

Clicking on the “Edit” button within each layer’s box opens up a 
window which shows the hierarchical scheme of features which defines 
the layer (see Figure 3). One can edit this scheme by clicking on features 
to add further distinctions (including cross-classification), rename or 
delete a feature. Any change to the scheme will be propagated through 
the annotations, e.g., renaming a feature here will change the feature 
name in all files annotated at this layer. The graphical presentation of 
the scheme can be saved in various formats, for inclusion in publications 
and websites.

Figure 3: The Scheme Window

5. AnnotAtion winDows

Currently, CorpusTool supports only one type of annotation: 
assigning features to segments.  Future releases will support additional 
types of annotation, such as structuring (syntactic structure, document 
structure rhetorical structure, etc.), co-reference linking, and error 
analysis. 

Figure 4 shows an annotation window for a file. The user creates a 
segment by swiping the mouse over the text. The start and end of a segment 
can be moved simply by dragging the end of the segment to the desired 
location. CorpusTool has no problem with overlapping segments. Segments 
can be embedded to any depth, and partial overlaps are allowed. 
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Figure 4: An annotation window

The space in the lower half of the window is used for assigning 
features to the currently selected segment (the features are those defined 
in the scheme editor for this layer). The features on the left are those 
already assigned, and those in the centre are the current choice. A feature 
is assigned by double-clicking on it. One can delete an assigned feature 
by double-clicking on the feature in the assigned feature box.

A ‘gloss’ can be associated with features in the coding scheme, 
helping the user decide which of the choices is most appropriate. The 
user can also associate a comment with each segment, for instance, as a 
note to fellow coders that the coding is in doubt.

6. CorPus seArCh

The Corpus Search window allows the user to search for instances 
in the annotated corpus which match some criteria. The search query 
is specified using a menu-driven widget. In the most basic mode, the 
user searches for segments tagged with a given feature, or feature 
combination (‘X and Y’; ‘X or Y’; ‘X and not Y’). 
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Searching across layers is possible: searching for segments 
‘containing’ other segments, or searching for segments ‘in’ other 
segments. For instance: 
clause containing person&subject in editorial&english

matches:
segment tagged with ‘clause’• 
which contain a segment tagged as ‘person’ and also tagged as • 
‘subject’
which is in a document tagged as both ‘editorial’ and • 
‘english’.

The user can also search for segments containing strings, e.g., 
clause containing ‘after’. The same mechanism allows searching for 
lexical patterns. For instance, clause containing ‘be% @participle’ will 
match all segments tagged as clause which contain any inflection of the 
root ‘be’, followed by any participle verb (a basic pattern for passive 
clauses in English). Figure 5 shows the results of a search, displayed in 
KWIC table mode.

This type of search does not depend on POS tagging of the text, 
but rather uses dictionary lookup to see if a word matches a word-class 
or inflection. As such, sometimes false matches occur, but the need 
for POS tagging is avoided. Currently only a lexicon for English is 
provided, with 190,000 unique surface forms. A Spanish lexicon with 
250,000 terms will soon be incorporated. Lexicons for other languages 
will be provided in the future.
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Figure 5: The Search Window

7. Auto-CoDing

In the previous section, we saw how, for English at least, 
concordance patterns can be used to find instances in the corpus. It 
would be useful if we could then assign a tag to the returned items, as 
a permanent indicator that they belong in this set. For instance, above 
we searched for passive clauses. it would be useful to tag all of the 
identified clauses as passive.

CorpusTool includes an interface for specifying coding rules of the 
form: 

select <feature> if contains <pattern>

Figure 6 shows this window after finding all matches with the 
search pattern. In this window, each hit includes a check button. The 
user reads through the list of hits, unchecking any false matches. Once 
finished, they can click the “Code Selected” button, and all checked hits 
are assigned the ‘passive’ feature.
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Figure 6: The Autocode Window

Once passives are coded, the user can specify a rule like the 
following to code all remaining clauses as ‘active’:

select ‘active’ if clause and not passive

Auto-coding in this way takes a common feature of concordancing 
tools such as Wordsmith and makes it into a powerful tagging feature. 
I have used lexical patterns to identify syntactic features such as clause 
modality, primary tense, perfective and progressive aspect, infinitive, 
gerund and participle clauses, etc. Since the dictionary also classifies 
verbs in terms of Process Type (cf. Halliday 1985), we can also autocode 
clauses as material, mental, verbal, behavioural or relational. However, 
given the ambiguity of verbs, many false matches are presented and 
need to be eliminated. 

It is clear that not all syntactic patterns can be identified, or be 
identified reliably, in terms of lexical patterns. This feature should be 
seen as a partial bridge between the needs of large corpora studies 
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requiring automatically tagged corpora, and the need to perform studies 
of features at a level above POS, where full parsing is not an option. 

8. stAtistiCs

Most typically, annotation tools depend on external software for 
statistical analysis of the corpus text and annotations. However, there 
are arguments for in-house statistical analysis: the software already has 
access to all the data (text and annotations), and knows the structure of 
this data.

UAM CorpusTool provides various statistical analyses of the 
corpus. This includes:

Descriptive statistics•  of feature tagging of the corpus, or of a 
sub-corpus defined in the same manner as in Corpus Search.
Contrastive statistics•  of feature tagging of any two subsets of 
the corpus, e.g., we might contrast the nature of participants 
which appear in editorials vs. those used in front-page news.
General Text Statistics•  provides details such as word-counts, 
average segment length, lexical density, pronominal usage, 
etc., in any specified set of segments in the corpus. This can 
also be done contrastively.
Word Propensity•  provides a listing of the words which are 
strongly associated with a given sub-corpus in comparison 
with the rest of the corpus, and a measure of the degree of 
association.

In all cases, statistics can be saved to tabbed-delimited text files 
for import into external statistical processing packages (e.g., Excel, 
SPSS). There is an option to export statistics aggregated per corpus 
file (one row per file), to support file-based analyses, such as document 
clustering, or PCA. 
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Figure 7: One of the Statistics Windows

9. ConClusion

This paper has summarised some of the features included within 
UAM CorpusTool, free software for the multi-layer annotation of 
a corpus of text files. In contrast to many of the available annotation 
tools, the interface is easy to learn and easy to use. Different tools target 
different user needs, and no tool can address all needs. This tool is aimed 
particularly at those wishing to perform linguistic studies, and thus 
provides on-board search facilities and statistical reporting. Currently no 
structural annotation is supported (e.g., treebank annotation, rhetorical 
structure, co-reference linking, etc.), although these will be added in 
the future.

The author is currently developing features to support multi-
coder interaction with the tool. There exists a tool to measure inter-
coder agreement between a pair of coders. This is currently limited to 
segmentation agreement, but will be extended to coder agreement in the 
near future. 

In the longer term, it is planned to support storage of project files 
online, allowing multiple users to work on project files at the same time, 
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controlling access to avoid two people working on the same file at the 
same time.

The software is undergoing continual development, in response 
to user feedback. As of the end of January, 2008, a year after its first 
release, CorpusTool has been downloaded 1350 times, to 780 unique 
CPUs. 
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MARCOS TEMÁTICOS Y MARCOS PREDICATIVOS: 
UN TRATAMIENTO COMPUTACIONAL DE LAS 

DIVERGENCIAS INTERLINGÜÍSTICAS

RESUMEN
FunGramKB (Functional Grammar Knowledge Base) es una base de 

conocimiento léxico-conceptual multipropósito para su implementación 
en sistemas del procesamiento del lenguaje natural. Con respecto al 
tratamiento de la semántica del marco, el enfoque conceptualista de esta 
base de conocimiento exige que diferenciemos entre marcos temáticos a nivel 
cognitivo y marcos predicativos a nivel léxico. El propósito de este artículo 
es demostrar cómo este enfoque facilita la descripción de las divergencias 
léxicas interlingüísticas.
Palabras clave: FunGramKB, lexicón, marco, divergencias léxicas.

ABSTRACT
FunGramKB (Functional Grammar Knowledge Base) is a multipurpose 

lexico-conceptual knowledge base for natural language processing systems. 
Regarding the semantics of lexical frames, the conceptualist approach of this 
knowledge base distinguishes between thematic frames in the cognitive level 
and predicate frames in the lexical level. The aim of this paper is to show 
how FunGramKB approach facilitates the description of interlinguistic lexical 
divergences.
Keywords: FunGramKB, lexicon, frame, lexical divergence.
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1. fungramkb

FunGramKB (Periñán y Arcas 2005, 2006, 2007) es una base de 
conocimiento léxico-conceptual multipropósito para su aplicación en 
sistemas del procesamiento del lenguaje natural (PLN). FunGramKB 
se caracteriza por ser un recurso multipropósito, en el sentido de que 
es multilingüístico y multifuncional. En otras palabras, no sólo ha 
sido diseñado para poder trabajar con diversas lenguas naturales1, sino 
además posibilita su reutilización en diversas tareas del PLN (p.ej. 
traducción automática, recuperación y extracción de la información, 
sistemas de diálogo persona-máquina, etc.).

Por otra parte, FunGramKB comprende dos niveles de información, 
i.e. el léxico y el cognitivo, cuyos respectivos ejes son el lexicón y la 
ontología. Mientras existe un lexicón para cada una de las lenguas con 
las que se trabaje, la ontología es compartida por todas las lenguas. A 
diferencia de otros sistemas del PLN, FunGramKB no adopta un enfoque 
lexicista sino conceptualista, ya que la ontología es el componente 
central de la base de conocimiento.

2. lA ontologíA De fungramkb

El modelo ontológico de FunGramKB se presenta como una 
taxonomía conceptual universal, entendiendo por universal que cada 
concepto que podamos imaginar tenga, o pueda tener, un lugar apropiado 
en la ontología. Además, aunque se trate de un módulo lingüísticamente 
independiente, esta ontología posee una motivación lingüística; en 
otras palabras, la ontología está ligada a la semántica de las unidades 
léxicas, aunque este conocimiento cognitivo no sea específico de una 
lengua determinada. Este modelo ontológico distingue tres niveles 
conceptuales diferentes, cada uno de los cuales presenta unidades 
conceptuales de diferente rango: metaconceptos, conceptos básicos y 
conceptos terminales. 

Los metaconceptos construyen el nivel superior de la taxonomía. 
El estudio de las principales ontologías lingüísticas de nivel superior—
DOLCE (Masolo et al. 2003), Generalized Upper Model (Bateman et 
al. 1995), Mikrokosmos (Beale et al. 1995), SIMPLE (Lenci 2000), 
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SUMO (Niles y Pease 2001)—ha dado como resultado un modelo 
metaconceptual cuyo diseño facilita la integración o el intercambio de 
información con otros modelos ontológicos. Los metaconceptos raíz 
son #ENTITY, #EVENT y #QUALITY, los cuales corresponden a las 
categorías lingüísticas de nombre, verbo y adjetivo respectivamente.

Los conceptos básicos se utilizan en FunGramKB como unidades 
conceptuales definitorias que permiten construir los postulados de 
significado de los conceptos básicos y terminales, además de intervenir 
como preferencias de selección de los participantes (i.e. argumentos 
y satélites2) en los marcos temáticos y predicativos. El inventario de 
conceptos básicos se creó a partir del vocabulario definitorio de Longman 
Dictionary of Contemporary English (Procter 1978), aunque el proceso 
de proyección léxico-cognitiva precisó una profunda revisión de este 
listado.

Finalmente, en el nivel inferior de la ontología aparecen los 
conceptos terminales. La línea divisoria entre tratar un concepto como 
básico o terminal es decidir si ese concepto posee suficiente capacidad 
definitoria como para formar parte de un número suficientemente 
productivo de postulados de significado. A modo de ilustración, la figura 1 
presenta la estructuración ontológica del concepto $FOOTBALL_003: 

#ENTITY 
 
 → #PHYSICAL 
 
  → #OBJECT 
 
   → #SELF_CONNECTED_OBJECT 
 
    → +ARTIFICIAL_OBJECT 
 
     → +CORPUSCULAR 
 
      → +SOLID 
 
       → +BALL 
 
        → $FOOTBALL 

Figura 1. Ejemplo de estructuración ontológica en FunGramKB
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3. los esqueMAs teMátiCos, MArCos teMátiCos y MArCos PreDiCAtiVos 
en fungramkb

En relación con la semántica del marco, FunGramKB contiene tres 
tipos de estructuras independientes aunque claramente interconectadas: 
esquemas temáticos, marcos temáticos y marcos predicativos. Los 
metaconceptos de los eventos y las cualidades tienen asignados unos 
esquemas temáticos prototípicos, a partir de los cuales se construyen 
los marcos temáticos de los conceptos básicos y terminales, de los que 
a su vez se construyen los marcos predicativos de las unidades léxicas 
en los lexicones. Sólo se puede asignar un único esquema temático a 
cada metaconcepto, al igual que cada concepto básico o terminal posee 
un único marco temático; en cambio, una unidad léxica puede tener 
asignados uno o más marcos predicativos. La interrelación de estos tres 
tipos de constructos se muestra gráficamente en la figura 2.

Metaconcepto

Concepto 
básico/Terminal

ESQUEMA TEMÁTICO

MARCO TEMÁTICO

MARCO PREDICATIVO1

MARCO PREDICATIVO2

MARCO PREDICATIVOn

MARCO PREDICATIVO1

MARCO PREDICATIVO2

MARCO PREDICATIVOn

Unidad Léxica
Unidad Léxica

Figura 2. La interrelación entre los esquemas temáticos,
los marcos temáticos y los marcos predicativos en FunGramKB
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A modo de ilustración, la tabla 1 presenta el esquema temático 
del metaconcepto #EMOTION, el marco temático del concepto 
+FORGIVE_00, el cual pertenece a la dimensión cognitiva de las 
emociones, y el marco predicativo de la unidad léxica forgive, la cual 
está vinculada al concepto +FORGIVE_00:

Tabla 1. Ejemplos de esquema temático, marco temático y marco predicativo

El esquema temático especifica el tipo y la función de los posibles 
participantes (i.e. argumentos [x] y satélites [f]) que pueden contener 
sus marcos temáticos. En otras palabras, los marcos temáticos son 
una instanciación a nivel cognitivo de sus correspondientes esquemas 
temáticos. A su vez, los marcos temáticos especifican el número 
y la función de los argumentos que pueden presentar los marcos 
predicativos que se originen a partir de esos marcos temáticos. Tanto 
los esquemas como los marcos temáticos son constructos cognitivos 
interlingüísticos, de aquí que se asignen como propiedades de los 
metaconceptos y los conceptos básicos/terminales respectivamente. 
En cambio, los marcos predicativos son estructuras específicas de las 
unidades léxicas de una determinada lengua, pero se construyen a 
partir de los marcos temáticos ubicados en el modelo ontológico. En 
otras palabras, los marcos predicativos son una instanciación a nivel 
lingüístico de sus correspondientes marcos temáticos. En un marco 

#EMOTION
Esquema temático:
[x]Agent (x)Theme [x]Referent [x]Attribute

+FORGIVE_00
Marco temático:
(x1: +HUMAN_00)Theme (x2: +HUMAN_00)Referent

Forgive
Marco predicativo:
S(Theme, NP) +  V  + O(Referent, NP)
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predicativo de una unidad léxica se identifican aquellos argumentos del 
marco temático que están perfilados léxicamente, además de especificar 
la siguiente información para cada uno de ellos: la función sintáctica, 
el papel temático, la realización sintagmática y, si fuera necesario, su 
régimen preposicional4. En definitiva, el marco predicativo contiene la 
información que permite a la máquina construir o bien un texto de salida 
en el proceso de generación lingüística o bien la predicación subyacente 
de un texto de entrada en el proceso de comprensión lingüística5.

4. el trAtAMiento De lAs DiVergenCiAs léXiCAs interlingüístiCAs

El enfoque conceptualista de FunGramKB facilita la descripción 
de las divergencias léxicas interlingüísticas en los marcos predicativos. 
En nuestro caso, una divergencia léxica tiene lugar cuando un marco 
predicativo de una unidad léxica no es idéntico a ninguno de los 
marcos predicativos de otra unidad léxica, siempre y cuando ambas 
unidades léxicas estén vinculadas a un mismo concepto. Por una parte, 
calificamos de léxicas a todas estas divergencias porque siempre son 
causadas por las propias unidades léxicas y nunca por sus conceptos, 
ya que ambas describen una misma situación cognitiva. Por otra parte, 
las divergencias son interlingüísticas cuando las unidades léxicas 
pertenecen a diferentes lenguas. Tres tipos básicos de divergencias 
léxicas interlingüísticas pueden ocurrir en FunGramKB (i.e. sintácticas, 
sintagmáticas y temáticas). A continuación describimos el método 
empleado para su identificación y clasificación.

Debido a su vinculación con la semántica profunda, el elemento más 
distintivo de un marco temático es, sin duda alguna, el papel temático. 
En cambio, ya que el marco predicativo es específico de la unidad 
léxica, son los patrones sintácticos los que organizan las realizaciones 
lingüísticas. Por tanto, cuando comparemos un marco predicativo α de 
una unidad léxica con los marcos predicativos β1, β2… βn de otra unidad 
léxica, buscaremos aquel marco β que coincida con el patrón temático 
de α6. Si no se produce una correspondencia a nivel sintáctico entre 
el marco α y los marcos β, entonces la divergencia será sintáctica. No 
obstante, aunque se produzca la correspondencia con el patrón sintáctico, 
las divergencias podrán hallarse en la realización sintagmática o el papel 
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temático de alguno de los elementos subcategorizados. Además, ya 
que las diferentes divergencias básicas pueden concurrir en un mismo 
marco predicativo, la clasificación inicial de las divergencias se amplia 
hasta siete categorías.

A modo de ejemplo7, la tabla 2 presenta el caso de las unidades 
léxicas love y encantar, donde hay divergencias temáticas (marcos 1 y 
4) y divergencias sintagmático-temáticas (marcos 2, 3, 5, 6 y 7):

+LOVE_00
Marco temático:
(x1)Agent (x2: +HUMAN_00)Theme
Postulado de significado:
+(e1: +LIKE_00 (x1)Agent (x2)Theme (f1: +MUCH_00)Quantity)

Love
Marcos predicativos:
1. S(Theme, NP) +  V  + O(Agent, NP)
2. S(Theme, NP) +  V  + O(Agent, ing-clause)
3. S(Theme, NP) +  V  + O(Agent, to-inf-clause)

Encantar
Marcos predicativos:
4. S(Agent, NP) +  V  + O(Theme, NP)
5. S(Agent, that-clause) +  V  + O(Theme, NP)
6. S(Agent, to-inf-clause) +  V  + O(Theme, NP)
7. S(Agent, wh-clause) +  V  + O(Theme, NP)

Tabla 2. Los marcos predicativos de love y encantar

Otros casos de divergencia múltiple los encontramos en la tabla 3:

+BURN_00
Marco temático:
(x1: +HUMAN_00)Theme (x2)Referent (f1: +FIRE_00)Instrument

Postulado de significado:
+(e1: +DAMAGE_00 (x1)Theme (x2)Referent (f1)Instrument)

Burn
Marcos predicativos:
1. S(Theme, NP) +  V  + O(Referent, NP)
2. S(Referent, NP) +  V

Arder
Marcos predicativos:
3. S(Referent, NP) +  V

Tabla 3. Los marcos predicativos de burn y arder
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El marco predicativo 1 de burn presenta una divergencia 
sintáctico-sintagmático-temática, ya que arder no admite este tipo de 
causatividad.

Ahora bien, un tratamiento adecuado en la descripción de este 
tipo de divergencias requiere conocer la causa de estos fenómenos. 
Mientras las divergencias sintácticas y sintagmáticas son relativamente 
arbitrarias (Schroten 1992), las divergencias temáticas se originan en 
relación con la proyección semántica-sintaxis que tiene lugar en los 
marcos predicativos de las unidades léxicas implicadas, entendiendo 
por proyección semántica-sintaxis el proceso de instanciación de los 
argumentos del marco temático en elementos subcategorizados de un 
marco predicativo.

En la proyección semántica-sintaxis, puede existir una 
correspondencia biunívoca entre los argumentos del marco temático y 
los elementos del marco predicativo; por ejemplo, en las tablas 1 y 2 cada 
uno de los argumentos del marco temático corresponde a un elemento del 
marco predicativo, y cada uno de los elementos del marco predicativo 
corresponde a un argumento del marco temático. No obstante, en 
numerosas ocasiones se dan casos de correspondencia reducida8, en la 
que no todos los argumentos del marco temático se instancian en el marco 
predicativo, como ocurre en el ejemplo de la tabla 3. Podemos decir que 
burn y arder difieren en sus marcos predicativos debido al perfilamiento 
de determinados argumentos. Es decir, burn puede poner el foco en el 
participante que hace que algo arda, mientras que en arder el foco se 
encuentra siempre en la entidad dañada por el fuego. En FunGramKB, 
el perfilamiento es un fenómeno cognitivo que está determinado 
léxicamente. En otras palabras, un verbo determina qué argumentos del 
marco temático del concepto al que se asocia pueden ser instanciados en 
un marco predicativo, los cuales funcionarán como puntos focales dentro 
de la situación cognitiva que se describe. Por tanto, las divergencias 
temáticas ocurren con marcos predicativos que no comparten la misma 
correspondencia en la proyección semántica-sintaxis.

5. ConClusión

FunGramKB presenta un enfoque conceptualista de sus marcos 
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predicativos, ya que éstos se construyen a partir de los marcos temáticos, 
lo cuales se asignan como propiedades de las unidades conceptuales. 
Hemos demostrado cómo este enfoque de FunGramKB facilita la 
descripción de las divergencias léxicas interlingüísticas entre los marcos 
predicativos. Aunque las divergencias sintácticas y sintagmáticas 
son relativamente arbitrarias, la divergencia temática entre marcos 
predicativos de dos unidades léxicas se origina por una desviación en 
el perfilamiento cognitivo, ya que no comparten el mismo proceso de 
instanciación en la proyección de los argumentos del marco temático a 
elementos subcategorizados del marco predicativo.

notAs

1. Aunque la actual versión de FunGramKB sólo da cobertura a unidades léxicas del 
español y el inglés, se pretende desarrollar los lexicones del alemán, francés e italiano 
en un futuro.
2. El estatus de argumento o satélite en un marco temático depende de la centralidad 
del participante en el escenario descrito por el evento.
3. Los metaconceptos, los conceptos básicos y los conceptos terminales van precedidos 
por los símbolos #, + y $ respectivamente.
4. Las preferencias de selección, las cuales se representan a través de conceptos 
básicos, son asignadas a los participantes de los marcos temáticos, por lo cual se 
almacenan en la ontología. No obstante, ya que los marcos predicativos se construyen 
a partir de los marcos temáticos, las preferencias de selección pueden ser integradas 
finalmente en los marcos predicativos.
5. El orden de presentación de los argumentos de un marco predicativo no está marcado 
por el orden lineal de los constituyentes en la representación lingüística superficial. 
De hecho, se trata de un orden canónico basado en el inventario de papeles temáticos 
de FunGramKB.
6. En FunGramKB, dos marcos predicativos también se consideran idénticos cuando 
sólo existe un aumento o una reducción del número de elementos subcategorizados, 
siempre y cuando no se reasignen las realizaciones sintagmáticas ni los papeles 
temáticos.
7. Los marcos predicativos han sido enumerados para facilitar su referencia en las 
explicaciones.
8. En cambio, FunGramKB no permite los casos de correspondencia aumentada, 
ya que todos los papeles temáticos presentes en un marco predicativo deben estar 
explícitamente referenciados en su correspondiente marco temático.
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ANOTACIÓN DE UN CORPUS COLOCACIONAL  
CON INFORMACIÓN SEMÁNTICA DE FRAMENET

RESUMEN
En este trabajo partimos de un corpus colocacional, recogido en 

el Diccionario de Colocaciones del Español (DiCE), y estudiamos las 
posibilidades de enriquecerlo a través de su anotación con papeles semánticos 
tomados de base de datos de FrameNet. En el DiCE, la entrada de cada 
unidad léxica (UL) incluye una estructura argumental en la que se describen 
semánticamente los actantes con etiquetas de valor general. Partiendo de estos 
datos, relacionamos la información actancial del DiCE con la información 
semántica específica que proporcionan los papeles semánticos de FrameNet. 
A continuación, aplicamos los resultados de la vinculación anterior al corpus 
colocacional que ofrece el DiCE. Como muestra del procedimiento, anotamos 
manualmente los ejemplos del sustantivo «ira» hasta conseguir unas pautas 
que nos permitan llegar a una anotación semiautomática de los datos. Con 
este corpus anotado podremos realizar consultas  de gran utilidad en el 
procesamiento automático del lenguaje natural.
Palabras clave: Corpus colocacional, FrameNet, DiCE, estructura argumental, papeles 
semánticos.

ABSTRACT
In this paper, we examine collocations found in the Diccionario de 

Colocaciones del Español (DiCE). We ask how to enrich the corpus of 
collocations included in the dictionary by adding annotations of semantic roles 
taken from the FrameNet database. In the DiCE, the entry for each lexical unit 
(LU) contains an argument structure, in which the actants with general values 
labels are semantically described. Therefore, we have linked the actantial 
information from the DiCE with the FrameNet semantic roles. We apply the 
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results of this merger to the collocation corpus from the DiCE. As a procedure 
sample, we annotated the examples from the noun «ira» by hand in order to 
ascertain patterns, which allowed us to achieve a semi-automatic annotation 
of the data. By using this annotated corpus, we will be able to make useful 
queries about natural language automatic processing.
Keywords: Collocation corpus, FrameNet, DiCE, argument structure, semantic roles. 

Trabajo realizado en el marco de una beca de Formación de Profesorado Universitario 
(FPU, referencia 2006-00927), concedida por el Ministerio de Educación y Ciencia.

1. introDuCCión

En este trabajo partimos de un corpus colocacional, recogido en 
el Diccionario de Colocaciones del Español (DiCE, Alonso Ramos 
2003a; 2003b), y estudiamos las posibilidades de enriquecerlo a través 
de su anotación con papeles semánticos tomados de base de datos de 
FrameNet (Baker et al. 1998; Fillmore et Atkins 1998; Fillmore et al. 
2001; Fillmore et al. 2003).

En el DiCE, la entrada de cada unidad léxica (UL) incluye una forma 
proposicional o estructura argumental en la que se da una descripción 
semántica de los actantes a través de etiquetas semánticas de valor 
general. Por ejemplo, en la entrada del sustantivo ira, encontramos: ‘ira 
de individuo X contra individuo Y a causa del hecho Z’. De este modo, 
también los actantes aparecen caracterizados semánticamente: la ira es 
sentida por un ‘individuo’ y va dirigida hacia otro ‘individuo’ a causa de 
un ‘hecho’. Por lo tanto, aunque nuestra base de datos se centra en las 
colocaciones, también identifica los actantes de las mismas, y recoge un 
amplio corpus de predicados con sus argumentos.

Partiendo de estos datos, queremos enriquecer la información 
actancial del DiCE con la información semántica individualizada que 
proporcionan los papeles semánticos. Este etiquetado podría realizarse 
de forma manual pero, dado que existen proyectos que se dedican a 
la anotación semántica de corpus, como FrameNet, aprovechamos la 
información existente para incorporarla a nuestro corpus.

Así, acudimos a la red semántica FrameNet1, una base de datos con 
un corpus asociado que describe las unidades léxicas en relación con el 
frame que evocan. Pretendemos ampliar la información semántica del 
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DiCE, vinculando los actantes de cada lema con los elementos nucleares 
del frame correspondiente, tal y como aparecen en sus equivalentes 
ingleses de FrameNet. Retomando el ejemplo anterior, el sustantivo 
anger (‘ira’) se encuadra dentro del frame «Emotion_directed», y 
presenta cuatro elementos nucleares: Experiencer, Expressor, Stimulus, 
Topic. Estos elementos nucleares pueden relacionarse con los actantes 
descritos en el DiCE2, aportando al diccionario una información 
semántica más detallada, tanto del lema como de las palabras que se 
relacionan con él.

Finalmente aplicaremos los resultados de la vinculación anterior 
al corpus colocacional que el DiCE nos ofrece. Como muestra del 
procedimiento, nos centraremos en los ejemplos del sustantivo ira, 
que en un primer proceso serán anotados manualmente hasta conseguir 
unas pautas que nos permitan llegar a una anotación semiautomática 
de los datos. Con este corpus anotado podremos realizar consultas  de 
gran utilidad en el procesamiento semántico automático del lenguaje 
natural.

2. PresentACión Del diccionario de colocaciones del español

El DiCE3 ofrece para cada lema todas las unidades léxicas 
(UULL) que sostienen con él relaciones léxico-semánticas, prestando 
gran atención a las colocaciones. Con colocación nos referimos a una 
combinación en la que una palabra exige la presencia de otra para 
expresar un sentido dado, como vencer el dolor o matar el aburrimiento 
(‘causar que el ~ desparezca’). Siguiendo la terminología de Hausmann 
(1979: 191) llamamos base al término de la colocación que es autónomo 
semánticamente y que selecciona, para un significado concreto, una UL 
específica que será denominada colocativo. Como ya adelantamos, el 
sustantivo dolor selecciona el verbo vencer para expresar el significado 
‘causar que el ~ desparezca’, mientras que el sustantivo aburrimiento 
selecciona el verbo matar para expresar el mismo significado:

(1) a. La joven trataba de vencer el dolor e incorporarse.
b. Practicar la caridad ayuda a matar el aburrimiento de las 
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señoras ociosas.

El DiCE cuenta con un lemario de aproximadamente 300 nombres 
de sentimiento que son, a su vez, base de una colocación. Como la obra 
está orientada a la codificación, desde la base se accede a una información 
lexicográfica que propone más de 3600 colocativos. Y, como ya 
mencionamos, la entrada de cada UL incluye una estructura argumental 
en la que se da una descripción semántica de los actantes: ‘dolor de ser 
animado X localizado en parte del cuerpo Y causado por Z’. 

La herramienta empleada en el DiCE para describir las colocaciones 
de un vocablo es la función léxica (FL), que codifica la selección del 
colocativo por la base:

Grosso modo, una FL es un contenido semántico asociado 
a un esquema sintáctico, tal que su expresión depende 
de la unidad léxica a la que esta FL se aplica. En otras 
palabras, una FL corresponde a un significado general y 
abstracto que puede ser expresado léxicamente en una 
gran variedad de modos, según la unidad léxica con la 
que este significado es expresado. (Alonso Ramos, 2004: 
41)

 
Wanner (2006: 165) define la FL sintagmática como una relación 

estándar y abstracta que se sostiene entre «la base L1 y el colocativo L2 
de la colocación L1 + L2 que significa ‘C’ en la composición ‘L1 + C’». 
Caracteriza la FL como abstracta, porque tiene un significado general 
y como estándar porque codifica una relación aplicable a numerosas 
colocaciones. 

En palabras de Mel’čuk (2006: 124), las funciones léxicas4 son el 
medio más adecuado para representar las colocaciones en un diccionario, 
por dos razones: por una parte, sirven para describir las relaciones léxicas 
(es decir, las relaciones paradigmáticas y las relaciones sintagmáticas) 
en el léxico de una lengua; y, por otra, las FFLL sirven para describir 
la sinonimia entre frases de una misma lengua o de diferentes idiomas, 
basándose en las relaciones semánticas entre unidades léxicas, es decir, 
basada en las paráfrasis léxicas (vid. Mel’čuk 1988). Por ejemplo, 
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encontramos equivalencia entre los colocativos reinar y sonreír, que 
están codificados por la misma FL, para expresar con la base felicidad 
el significado facilitado por la glosa5 ‘la ~ existe’. Esto implica que 
reinar y sonreír tienen un significado similar al formar la colocación 
con dicha base:

(2)  a. ¿Que por qué me da por pensar esas cosas en un momento en 
que la felicidad  reina en mi vida?
b.  Entonces la felicidad volvió a sonreír al joven marqués.

Con esto concluimos que el DiCE brinda información semántica 
y sintáctica tanto de los lemas como de sus actantes, adecuadamente 
explicadas a través de glosas y ejemplos.

3. PresentACión De FrAMenet

FrameNet es un proyecto de Lexicografía computacional que 
estudia las relaciones semánticas y sintácticas entre palabras de una 
misma lengua6. Para ello, sus investigadores parten de la base de que 
el significado de cada palabra debe ser proporcionado teniendo en 
cuenta el frame, o marco semántico en el que se encuadra (Fillmore et 
alii, 2003: 23). Un frame o marco semántico puede ser definido como la 
representación esquemática de una situación en la que están implicados 
varios participantes así como roles conceptuales, que pueden ser 
elementos o argumentos de dicho marco (Subirats Rüggeberg 2005).

Como ejemplo, buscamos en FrameNet el sustantivo anger (‘ira’) 
y encontramos que se encuadra dentro del frame «Emotion_directed», 
definido con los siguientes términos7:

Los adjetivos y nombres pertenecientes a este frame 
describen a un ‘experimentador’ (Experiencer) que siente 
o experimenta una reacción emocional a un ‘estímulo’ 
(Stimulus) o a un ‘tema’  (Topic). También pueden 
existir unas ‘circunstancias’ (Circumstances) en las que 
tenga lugar esta reacción o una ‘razón’ (Reason) que la 

provoque.
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FrameNet se ocupa principalmente de la valencia semántica y 
sintáctica de las UULL, y explicita tanto los papeles semánticos como 
las realizaciones sintácticas de los argumentos del lema. Los papeles 
semánticos en FrameNet se subdividen en: nucleares (core), periféricos 
(peripheral) y extratemáticos (extrathematic). Los elementos periféricos 
forman parte de la situación, pero no son específicos de este frame, ya 
que pueden aparecer en otros, como por ejemplo: Time, Place, Manner 
o Degree). Los elementos extratemáticos no se incluyen en la situación 
del frame, sino que sirven para relacionarlo con otro estado de cosas; 
por ejemplo: Circumstances o Reason. Sin embargo, los elementos 
nucleares son necesarios para la conceptualización del frame y tienen 
una función sintáctica nuclear (como sujeto u objeto en una oración 
activa). Por ejemplo, el sustantivo anger cuenta con cuatro elementos 
nucleares: Experiencer, Expressor, Stimulus, Topic. El Experiencer es la 
persona o entidad que experimenta o siente las emociones. El elemento 
del frame Expressor se refiere a las expresiones que indican una parte 
del cuerpo, un gesto u otra expresión del Experiencer y que reflejan 
su estado emocional. El Stimulus8 es la persona, evento o estado que 
evoca la reacción emocional en el Experiencer. Y, finalmente, el Topic 
es el área general en donde ocurre la emoción, como una extensión del 
posible Stimulus. A continuación, ilustramos los elementos del frame 
con ejemplos anotados de FrameNet:

(3)  a. Driving back,  she managed to keep herExperiencer ANGER in 
control.

  b. The ANGER in her voiceExpressor took him aback.
c. In the Commons, Labour MPs unleashed their ANGER at the 
Liberal DemocratsStimulus for promising to back the Government.
d. This time, with deepening ANGER on the streets over price  
liberalisationTopic, the hardliners were not to forgo their chance.

Además de un corpus etiquetado semánticamente, FrameNet 
ofrece datos sobre la frecuencia de aparición de los distintos elementos 
del frame, sobre la combinación de los mismos, y sobre sus distintas 
realizaciones sintácticas. 
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Toda esta información resulta enriquecedora para el DiCE y nos 
lleva a vincular los elementos del frame «Emotion_directed»9 con los 
actantes de la base ira, para que dicha identificación nos permita realizar 
una anotación semiautomática de ejemplos. 

4. ProCeso De VinCulACión entre ACtAntes y PAPeles seMántiCos

 El primer paso en nuestro proceso de vinculación es recordar 
la estructura argumental del sustantivo ira, base de las colocaciones 
incluidas en los ejemplos que vamos a anotar:

ira de individuo X contra individuo Y a causa del hecho Z

En segundo lugar, buscamos la correspondencia entre los actantes 
de ira (X, Y y Z) y los elementos nucleares de anger (Experiencer, 
Expressor, Stimulus, Topic). Si bien en este trabajo no detallaremos 
los desajustes existentes entre el número de actantes y el número de 
elementos nucleares del frame, debemos apelar a nuestra intuición 
semántica para relacionar tres actantes con cuatro elementos nucleares. 
De este modo, fijamos la siguiente correspondencia10:

ira de individuo X ira contra individuo Y

↓ ↓

X = ‘individuo que siente ira’
Y = ‘individuo contra

quien se siente ira’
↓ ↓

Experiencer Stimulus

 De este modo, el actante X de ira queda vinculado con el papel 
semántico Experiencer, y el actante Y con el papel semántico Stimulus. 
Pero, en el caso del tercer actante, Z de ira = ‘hecho que causa la ira’ no 
existe ningún elemento nuclear de anger que exprese un sentido similar, 
por lo que repasamos sus elementos periféricos y extratemáticos, y en 
este último grupo encontramos el elemento Reason, definido como 
‘causa que provoca una emoción’. Así, completamos el siguiente cuadro 
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de equivalencias:

Siguiendo las anteriores equivalencias, anotamos manualmente 
algunos ejemplos del DiCE con los papeles semánticos 
correspondientes:

(4)  [Un descuido]Reason desató la ira del jefeExperiencer hacia míStimulus

La ira cegó (5) [al vasallo]Experiencer que había venido a buscar su 
venganza en el poderío real.
Uno de los sucesos en los que (6) [un notificador]Stimulus sufrió en 
sus propios huesos la ira [de un notificado]Experiencer ocurrió en 
Madrid.
¿Por qué tan sólo descargas (7) tuExperiencer ira [sobre nosotros]
Stimulus? 
En Gran Bretaña (8) [la prensa]Stimulus es objeto de la ira 
popularExperiencer [debido al presunto papel de los paparazzi]

Reason

Con estas indicaciones, los actantes quedan caracterizados 
semánticamente con respecto a la UL de la que dependen. Recordemos 
que en el DiCE sólo se dan etiquetas que muestran los rasgos semánticos 
inherentes a las palabras que pueden ocupar el lugar de cada actante. 
Por ejemplo, un nombre que designa a una persona poseerá la etiqueta 
‘individuo’ en todos los casos, tanto si realiza una acción como si la 
padece:

(9) Juan siente ira hacia Manuel

En el actual etiquetado del DiCE tanto Juan como Manuel están 
definidos como ‘Individuo’, mientras que, con los nuevos papeles 
semánticos Juan será el Experiencer o experimentador y Manuel será 
el Stimulus o la víctima.

Aunque estos ejemplos evidencian que los papeles semánticos de 

X Y Z
Experiencer Stimulus   Reason
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FrameNet pueden vincularse a los actantes del DiCE, el trabajo tendría 
que ser manual y, por tanto, su elaboración resultaría lenta y laboriosa. 
Por eso, queremos proponer un método con el que el etiquetado de 
corpus se haga de forma semiautomática, y es aquí donde entran en 
juego la FL11.

Cada colocación del DiCE aparece definida en términos de una FL, 
del siguiente modo: Oper

1
 (ira) = {SENTIR, TENER, EXPERIMENTAR}. 

En esta fórmula, el subíndice 1 indica que X (el primer actante de 
ira) desempeña la función gramatical de sujeto del verbo colocativo. 
Siguiendo esta regla, sabemos que el sujeto de las oraciones codificadas 
por Oper

1
 debe ser etiquetado como Experiencer, independientemente 

de a qué verbo acompañe:

(10) Yo Experiencer siento ira desde niño, y está basada en hechos 
reales que se ignoran con demasiada facilidad.
(11) [El principito] Experiencer de mi cuento nunca tuvo ira.
(12) [Mi hermano] Experiencer casi experimentaba ira hacia su novia, 
causante de aquella situación.

Antes de continuar, añadimos a nuestra tabla de equivalencias 
una fila dedicada a los subíndices actanciales, para que no haya lugar a 
confusión:

Para probar la corrección de estas correspondencias, buscamos 
en nuestro corpus un ejemplo codificado por la misma FL pero con 
diferente subíndice: Oper

2
 (ira) = EXPERIMENTAR.

(13) Con frecuencia, en el Antiguo Testamento IsraelStimulus 
experimentó la ira de Dios.

Este ejemplo nos permite comprobar que el mismo verbo 
experimentar con la base ira puede formar parte de dos colocaciones 
diferentes: en una, el sujeto gramatical corresponde con el papel 

1 2 3
X Y Z

Experiencer Stimulus Topic/Reason
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semántico de Experiencer, mientras que en otra el sujeto gramatical 
coincide con el papel de Stimulus (y el Experiencer no depende del 
verbo, sino que aparece como complemento de la base: ira de Dios = 
‘Dios siente ira’).

A continuación, examinamos un ejemplo de la colocación 
granjear+ira, codificado por la FL Caus

2
Func

2. 
Los subíndices nos 

indican que el segundo actante de ira será el sujeto gramatical del verbo 
granjear, es decir, que ‘Y se causa la ira’ al tiempo que ‘Y recibe la 
ira’:

(14)  [Este vendedor de camisetas]Stimulus se granjeó la ira de los 
abogados.

Como ocurría en el ejemplo anterior, aquí también podemos deducir 
que los abogados son el Experiencer de ira, pero esta información se 
deriva del régimen  de ira y no de la notación de la FL.

Para finalizar, presentamos la colocación llenar+ira, codificada por 
la FL Caus

2
Func

1
, por lo que el Stimulus tendrá la función de sujeto 

gramatical, mientras que el Experiencer aparece como complemento 
directo del verbo:

(15) [Las palabras de Cristo]Stimulus llenaban de ira [a los fariseos] 

Experiencer

 
En todos los ejemplos que hemos apuntado, se ha dado una 

correspondencia entre actantes y papeles semánticos, por lo que 
estamos presentando un método apropiado para proceder a la anotación 
semiautomática de nuestro corpus colocacional, siguiendo una sencilla 
tabla. Este es el primer paso para desarrollar un programa automático 
de anotación, capaz de relacionar todos los actantes codificados por el 
subíndice 1 con el papel semántico Experiencer; los codificados por el 
subíndice 2 con el papel Stimulus; y los codificados por el subíndice 3 
con el papel Reason, con independencia de la función gramatical que 
desempeñen.
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5. ConClusión

 El proceso de vinculación expuesto evidencia que los actantes 
del DiCE pueden ser anotados con los papeles semánticos de FrameNet, 
obteniendo una información semántica detallada. En esta primera 
aproximación, mostramos una idea de cómo se podría enriquecer 
la información semántica del DiCE de una forma semiautomática, 
para contar con un corpus colocacional anotado, que nos permita 
hacer búsquedas del tipo: “casos de ira con su Experiencer”, con la 
que obtengamos ejemplos en los que la base ira aparezca junto a su 
Experiencer, independientemente de la función sintáctica de éste. Este 
trabajo puede ser el inicio de un proyecto de anotación semántica de 
corpus, con el que se abre la oportunidad de aplicar técnicas y algoritmos 
computacionales en el ámbito de la lingüística, para automatizar en 
la práctica este proceso y favorecer una recuperación eficiente de la 
información.

notAs

1. Proyecto que se puede consultar en la página web http://framenet.icsi.berkeley.
edu/
2. No existe una correspondencia exacta entre los actantes recogidos en el DiCE y los 
elementos nucleares del frame evocados en FrameNet. Tanto esta vinculación como 
los problemas y dificultades que conlleva serán tratados con detalle en otro trabajo 
(Prieto 2008).
3. Proyecto lexicográfico en marcha, que se puede consultar en la página web http://
www.dicesp.com/
4. Vid. una caracterización detallada de las FFLL en Mel’čuk, 1996 y  1998.
5. Con glosa nos referimos a una metalengua de fácil comprensión para los usuarios 
que no dominen el lenguaje formal de las FFLL (Alonso Ramos 2006). Estas glosas 
aparecen en el DiCE para explicar con un lenguaje sencillo el sentido que adopta el 
colocativo con respecto a la base correspondiente.
6. Esta propuesta fue creada para la lengua inglesa pero, actualmente, está en marcha el 
proyecto FrameNet Español, desarrollado por la Universidad Autónoma de Barcelona 
(Subirats Rüggeberg 2005; 2007; Subirats Rüggeberg et al. 2003). El proyecto puede 
consultarse en la web http://gemini.uab.es/SFN/
7. Definición del frame «Emotion_directed» traducida al español.
8. Esta definición de Stimulus como ‘persona, evento o estado que evoca un sentimiento’ 
resulta un tanto confusa, por lo que la reformulamos como ‘persona, evento o estado 
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hacia la que se dirige un sentimiento’.
9. El frame «Emotion_directed» es evocado por diferentes nombres de sentimiento 
como agitation  (‘agitación’), agony (agonía), amusement (‘regocijo’), anghist 
(‘angustia’), annoyance (‘disgusto),  astonishment (‘asombro’), boredom 
(‘aburrimiento’), delight (‘placer’), disappointment (‘decepción’),  displeasure 
(‘disgusto’), etc.
10. Una vinculación similar, entre papeles semánticos y actantes de la unidad léxica 
aparece en Alonso Ramos, 2003c.
11. Recordemos que en términos de Alonso Ramos (2002) una FL es una función f 
con un significado ‘f’ que asocia una UL L1 (la base) con un conjunto de UULL cuasi-
sinónimas {L2} que son escogidas en función de L1 para expresar el sentido ‘f’.
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COMPLEJIDAD SINTÁCTICA Y ESTRUCTURAL  
DE CONSTITUYENTES NOMINALES EN LA hISTORIA 

RECIENTE DE LA LENGUA INGLESA1

RESUMEN
En este trabajo abordamos el estudio de la complejidad estructural y 

sintáctica en tres variantes textuales (cartas, prensa y teatro) en la historia 
reciente del inglés. En particular, restringimos nuestra investigación al 
análisis de la complejidad de constituyentes nominales que desempeñan 
funciones sintácticas de sujeto, objeto y adverbial no marcados, en un corpus 
de textos de los siglos XVIII, XIX y XX, tomados de ARCHER (A Representative 
Corpus of Historical English Registers; Biber et al. 1994). Las posiciones 
funcionales de, en especial, sujeto y objeto han sido consideradas cruciales 
por lo que respecta a la determinación de la complejidad de la cláusula y 
su procesamiento (Davison y Lutz 1985 :6,  Gibson 1998: 27). En esta 
investigación incluimos también los sintagmas nominales que funcionan como 
adverbiales (tanto adjuntos como complementos adverbiales) con el fin de 
comparar los distintos grados de complejidad mostrados por los argumentos 
internos (objetos), los argumentos externos (sujetos) y los constituyentes 
nominales no subcategorizados por el predicado (adverbiales).
Palabras clave: Complejidad, procesamiento, sintaxis, género.

ABSTRACT
In this paper we undertake the study of structural and syntactic complexity 

in a selection of text types or genres (letters, news, drama) in the recent history 
of English. In particular, we focus on the complexity of nominal constituents 
functioning as (unmarked) subjects, objects or adjuncts in a representative 
sample of declarative sentences drawn from a corpus of texts from the 18th, 19th 
and 20th centuries, namely the British component of ARCHER (A Representative 
Corpus of Historical English Registers; Biber et al. 1994). The subject and 
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the object positions have been claimed (Davison and Lutz 1985: 60, Gibson 
1998: 27) to be crucial as far as complexity and processing are concerned. 
In this research we also pay attention to the noun phrases which function 
as adverbials (either adjuncts or adverbial complements) in an attempt to 
compare their degree of complexity with that evinced by the external (subjects) 
and the (internal) arguments.
Keywords: Complexity, processing, syntax, genre.

1. introDuCCión

En este estudio abordamos la conexión entre la complejidad 
lingüística y la evolución de ciertas variantes textuales2 de la lengua 
inglesa. El concepto de complejidad lingüística ha sido revisado desde 
diferentes orientaciones teóricas (cognitivas, informativas, sintácticas, 
léxicas; véase §3 al respecto) tanto desde perspectivas pluri- como 
intralingüísticas. En este estudio optamos por un concepto intralingüístico 
bidimensional y multifactorial de complejidad lingüística. En primer 
lugar, nuestra aproximación es intralingüística porque el objetivo 
de este trabajo es caracterizar una lengua en su historia reciente; en 
segundo lugar, es bidimensional porque integra complejidad sintáctica 
y estructural (véase §4); finalmente, es multifactorial porque el concepto 
de complejidad no se define mediante una única variable sino mediante 
un número de factores empíricos.

La asunción teórica que fundamenta este estudio es la siguiente: 
ciertos aspectos lingüísticos en una lengua pueden tener distintos grados 
de complejidad lingüística en su diacronía, lo cual motiva que dichos 
fenómenos lingüísticos puedan ser caracterizados según su complejidad. 
Esta perspectiva teórica nos permitirá estudiar cuestiones de complejidad 
lingüística de distintos constituyentes oracionales, diferentes géneros, 
tipos de textos o variantes textuales e incluso periodos de la historia de 
la lengua.

En §2 describimos el corpus del cual hemos tomado los datos y 
justificamos el estudio de la complejidad de los constituyentes nominales 
de la cláusula. En §3 definimos el concepto de complejidad lingüística 
que se ha tomado como base teórica para el presente estudio. §4 está 
dedicada al análisis de las métricas que se han utilizado para cuantificar 
la complejidad. En §5 analizamos los resultados de la aplicación de las 
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métricas a la base de datos elaborada en torno al corpus. Finalmente, en 
§6 ofrecemos las conclusiones más relevantes de este trabajo.

2. el CorPus

Los datos empíricos para este estudio han sido tomados del 
componente británico de ARCHER (A Representative Corpus of 
Historical English Registers). Con la intención de poder extraer 
conclusiones que permitan la caracterización del inglés oral y escrito, 
hemos analizado tres variantes textuales –las noticias, las cartas y el 
teatro– en los siglos XVIII, XIX y XX (periodos 1750-1799, 1850-1899 
y 1950-1990). El número de palabras analizado es de 213,320, con la 
distribución que se incluye en la tabla 1.

texto/periodo 1750–1799 1850–1899 1950–1990 Total 
noticias 26,147 23,252 24,245 73,644
cartas 12,906 11,215 12,146 36,267
teatro 27,034 41,631 34,744 103,409
Total 66,087 76,098 71,405 213,320

Tabla 1. Extensión del corpus (número de palabras)

Nuestro análisis se ha centrado en los constituyentes nominales 
que funcionan como sujetos o argumentos externos no marcados 
(preverbales), objetos o argumentos internos no marcados (postverbales) 
y adverbiales (constituyentes no subcategorizados por el predicado). 
Hemos dejado para investigaciones futuras el análisis de, por ejemplo, 
sujetos y objetos marcados, constituyentes pronominales con expansión 
(como en (1)), sintagmas preposicionales (en (2)), construcciones 
coordinativas (en (3)) y constituyentes clausales (ejemplificados en 
(4)):

(1) they all have difficult cases (1968WINNICOTT.X9)
(2) between 15,000 and 17,000 Vietnamese will land on Malaysian 

shores each month for the next six months. (1979STM2.N9)
(3) Mr. Knox and his Son were at the Execution (1762PUB1.N3)
(4) whether Tito, who attended in 1960 when Khrushchev held the 
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stage, will come is still uncertain. (1967STM2.N9)

Las variantes textuales que hemos analizado en este trabajo 
responden a nuestro interés en caracterizar mediante parámetros 
lingüísticos objetivos los rasgos de los textos orales frente a los escritos. 
Por ello, como exponentes de un inglés menos formal que las noticias 
(inglés escrito para ser publicado), hemos incluido en nuestra base de 
datos una cantidad significativa de material de cartas y teatro, los cuales 
contienen elementos formales e informales, públicos y privados3.

Ya que, siguiendo a Taavitsainen (2001: 141), entendemos que 
una variante textual es una codificación de rasgos lingüísticos, la 
caracterización de una variante puede ser abordada mediante el análisis 
de sus características lingüísticas. Es por ello por lo que en este estudio 
investigamos la complejidad lingüística de las tres variantes textuales 
ya mencionadas mediante la cuantificación de una serie de factores 
lingüísticos que, según los estudios previos, determinan la complejidad 
de un texto. Dicho esto, los tres tipos de textos seleccionados para este 
estudio serán sometidos al mismo experimento, esto es, al análisis de la 
complejidad lingüística de los sujetos, objetos y adverbiales nominales. 
Por un lado, la estructura de los elementos que desempeñan la función de 
sujeto es determinante a la hora de procesar sintáctica y cognitivamente 
una oración (véase, entre otros, Davison y Lutz 1985; Ferreira 1991 
o Gibson 1998: 27). Por otro lado, hemos prestado atención a los 
objetos y adverbiales con el fin de disponer del elemento de contraste 
entre argumentos externos (sujetos), argumentos internos (objetos) y 
elementos no subcategorizados (adverbiales)4.

Hemos descartado el análisis de constituyentes pronominales en 
nuestro estudio con el objetivo de que su cómputo no distorsione las 
frecuencias estadísticas de sintagmas nominales completos. Dicho esto, 
en la tabla 2 ofrecemos las cifras absolutas y porcentajes de los sujetos, 
objetos y adverbiales pronominales y no pronominales5. El gráfico 1 
muestra las proporciones relativas de sujetos, objetos y adverbiales 
nominales no pronominales en las tres variantes textuales y en los tres 
periodos estudiados.
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Gráfico 1. Distribución de constituyentes por alternativa textual

texto\periodo 1750–1799 1850–1899 1950–1990 Total
no pron. pron. no pron. pron. no pron. pron.

noticias 1,131 689 1,617 588 1,813 611 6,449
62.14% 37.86% 73.33% 26.67% 74.79% 25.21%

cartas 606 1,045 420 808 455 878 4,212
36.71% 63.29% 34.20% 65.80% 34.13% 65.87%

teatro 722 1,805 1,282 3,046 1,280 2,741 10,876
28.57% 71.43% 28.62% 70.38% 31.83% 68.17%

Total 2,459 3,539 3,319 4,442 3,548 4,230 21,537

Tabla 2. Constituyentes pronominales y no pronominales (porcentajes por texto y periodo)

El Gráfico 1 muestra visualmente que no hay diferencias estadísticas 
significativas entre la proporción de constituyentes nominales en los 
tres periodos de la historia de la lengua inglesa analizados en cada una 
de las alternativas textuales. En este sentido, los datos de la tabla 2 
señalan que el género de las noticias emplea una mayor proporción de 
sintagmas nominales no pronominales, mientras que en las cartas y el 
teatro las frecuencias de pronominalidad son equivalentes e inversas 
con respecto a las de las noticias.

3. CoMPleJiDAD lingüístiCA

A modo de resumen, la complejidad lingüística de un fenómeno 
lingüístico es un concepto teórico asociado con cuestiones de expansión 
y diseño sintácticos, entre las cuales el tamaño (Wasow 1997: 94), el peso 
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(Arnold et al. 2000: 35) y la profundidad (Ferreira 1991: 226; Sampson 
2001: 47) de los constituyentes desempeñan un papel fundamental. 
Ya que este estudio no está basado en la estructura de la oración sino 
exclusivamente en la de los sujetos, objetos y adverbiales nominales, 
hemos restringido el análisis de fenómenos tales como la subordinación 
a los límite de dichos sintagmas.

A continuación exponemos las asunciones teóricas que justifican 
el presente trabajo:
 (i) El proceso de descodificación e interpretación del mensaje 
es, por definición, no ambiguo para el destinatario. Dicho de otro 
modo, asumimos que el analizador humano es capaz de interpretar 
correctamente la entrada lingüística, evitando cualquier posible 
ambigüedad. En consecuencia, cuando analicemos un sujeto, objeto 
o adverbial de la base de datos, nos limitaremos al estudio de una 
interpretación sintáctica de dicho constituyente, la cual será considerada 
óptima.
 (ii) La complejidad lingüística es una noción relacional. En 
otras palabras, un constituyente es siempre más o menos complejo que 
otro. Es por ello por lo que el concepto de complejidad, aplicado a 
los constituyentes clausales, nos permitirá observar el comportamiento 
de una variante textual en un periodo determinado de la historia de 
la lengua. Nuestra hipótesis es que los textos pueden ser escalados 
diacrónicamente en términos de complejidad.
 (iii) La complejidad es una noción relativa. Siguiendo a Frazier 
(1988: 204), no hay una unidad computacional de complejidad que nos 
permita predecir en términos absolutos la complejidad de una oración. 
Por ello, incorporaremos un número de métricas en nuestro análisis de 
complejidad lingüística en la historia reciente de la lengua inglesa.
 (iv) La complejidad sintáctica o estructural no está asociada ni con 
la riqueza léxica –en palabras de McWhorther (2001) ‘ornamentación’– 
ni con el hecho de que una estructura sea léxicamente más o menos 
explícita (véase, por ejemplo, Rohdenburg 1996: 151).
 (v) La complejidad lingüística no está conectada con cuestiones 
de complejidad conceptual y/o informativa. La primera suele estar 
asociada con fenómenos de referencialidad (véase Gibson 1998, 2000; 
Warren y Gibson 2002: 86ss), mientras que la segunda tiene en cuenta 
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aspectos tales como la animacidad de los referentes, etc. (véase Arnold 
et al. 2000: §1; Rosenbach 2005).
 (vi) Complejidad es aquí entendida como sinónima de 
dificultad o coste de procesamiento, tanto para el productor como para 
el destinatario. En este sentido, entendemos que ciertos fenómenos 
sintácticos de una lengua en determinados contextos son particularmente 
‘costosos’ en términos de procesamiento. En otras palabras, ciertos 
hechos lingüísticos pueden ser escalados según su coste procesual y, 
en consecuencia, pueden ser utilizados en la caracterización de una 
variante textual de la lengua. Si esta caracterización se realiza prestando 
atención a diferentes periodos de la historia de dicha lengua, podremos 
describir diacrónicamente las variantes textuales desde una perspectiva 
diacrónica.

En esta sección hemos defendido un concepto de complejidad 
lingüística basado en un análisis objetivo de la estructura de los 
constituyentes clausales, que permite su jerarquización según el coste 
de su procesamiento sintáctico. En este sentido, debemos hacer hincapié 
en que hemos descartado cualquier tipo de conexión entre complejidad 
y funcionalidad sistémica, contenido semántico o referencialidad en la 
realidad extralingüística o procesamiento cognitivo.

4. lAs MétriCAs

Si tenemos en cuenta, por un lado, que el concepto de complejidad 
que manejamos en este estudio es relativo (véase §3iii) y, por otro, 
que esta investigación está basada en la jerarquización de sujetos, 
objetos y adverbiales en distintos tipos de textos según su complejidad 
estructural y sintáctica, necesitamos para nuestro proyecto un conjunto 
de métricas que permitan evaluar objetivamente la complejidad de los 
constituyentes, con independencia de sus usos y de los propios usuarios. 
A continuación describimos las métricas que serán empleadas en §5 en 
el análisis de los datos.
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4.1 Métricas 1 y 2: tamaño

El tamaño o la longitud de un constituyente es una de las medidas 
de complejidad estructural de dicho segmento. En este sentido, Wasow 
(1997: 81), por ejemplo, mantiene que el peso gramatical de un elemento 
oracional representa el tamaño de la complejidad de ese constituyente. 
Yaruss (1999: 330) defiende que cualquier intento de diferenciación 
entre tamaño y complejidad resulta ser artificial.

Nuestras métricas 1 y 2 miden el tamaño o la longitud de un 
constituyente mediante el recuento del número global de palabras de 
ese sujeto, objeto o adverbial (métrica 1) y el número de palabras hasta 
lo que denominamos ‘marcador’ del elemento (métrica 2). Mientras 
que la métrica 1 nos ofrece un dato objetivo sobre la longitud total del 
constituyente, el número de palabras desde la primera hasta el marcador 
sintáctico del constituyente (métrica 2) representa el valor de la longitud 
mínima del sujeto, objeto o adverbial que el destinatario debe procesar 
para conocer la estructura sintáctica de todo el segmento o, dicho de 
otro modo, la longitud de la construcción que debe ser memorizada 
de tal modo que el análisis sintáctico de todo el componente sea 
correcto. Cuanto mayor sea el valor de la métrica 2, más complejo 
(sintácticamente) es el constituyente.

La porción del constituyente hasta lo que hemos llamado ‘marcador’ 
del último componente sintáctico del sujeto, objeto o adverbial es 
similar al ‘dominio de reconocimiento del constituyente’ (constituent 
recognition domain) de Hawkins (2004: 32). Las oraciones (5) a (14) 
ejemplifican los marcadores más frecuentes (subrayados) de los sujetos, 
objetos y adverbiales (en cursiva) del corpus:

(5) The ceremony took place at nine o’clock (1866PAL1.N6) 
[determinante como marcador de un sintagma determinante o 
nominal]

(6) Your Ladyship dares me to stop in my new work! (1751Richardson.
X3) [especificador posesivo como marcador de un sintagma 
determinante o nominal]

(7) Nato’s first mission was now complete (1989TIM1.N9) [marcador 
posesivo ’s como marcador de un sintagma determinante o 
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nominal]
(8) pleasure-seekers are notoriously the most aggrieved and howling 

inhabitants of the universe, (1869Eliot.X6) [sustantivo como 
marcador de un sintagma nominal sin determinante]

(9) Demands (…) without which I can no longer answer the Occasions 
of my Family (1751Smollett.X3) [preposición como marcador de 
un sintagma preposicional]

(10) the humility which you laud in a character such as that of Macready 
has always to me a certain falseness about it – (1876Trollope.X6) 
[relativizador como marcador de una cláusula wh]

(11) [France has made such proposals to our Court as cannot be 
accepted, and] at last added that they could not desert the Dutch 
(1785GEN2.N3) [complementante como marcador de una cláusula 
that]

(12) Helen & Bill, by the way, send their fondest regards to you both. 
(1950Thomas.X9) [conjunción coordinativa como marcador de 
una construcción coordinativa]

(13) The declaration of neutrality demanded by the Minister of France, 
might have been considered as superfluous (1793STA1.N3) [forma 
verbal -ed como marcador de una cláusula de participio]

(14) the apotheosis of Scobie – culminating for me in the shower of 
rockets from H.M.’s Navy – is sublimity. (1960Aldington.X9) 
[forma verbal -ing como marcador de una cláusula de participio]

El concepto de marcador está íntimamente conectado con el de 
‘incrementabilidad’ de Pickering et al. (2000: 5), quienes mantienen que 
el sistema de procesamiento del lenguaje debe rápidamente construir 
el análisis sintáctico de cualquier segmento con el fin de asignarle 
una interpretación semántica correcta. La identificación del marcador 
descansa no sólo en cuestiones teóricas (por ejemplo, la noción 
chomskiana de núcleo, el principio de nodos nuevos de Kimbal 1973 
–citado en Frazier 1979: 43– o el concepto de dependencia de Hawkins 
2006: 209) sino también en parámetros estadísticos (véase, al respecto, 
Corley y Crocker 2000: 137).
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4.2 Métricas 3 y 4: densidad sintáctica

Siguiendo a Hawkins (1994), nuestras métricas 3 y 4 permiten el 
cómputo del grado de ‘densidad sintáctica’, según la terminología de 
Smith (1988: 272). La métrica 3 contabiliza el número de constituyentes 
inmediatos básicos, mientras que la métrica 4 representa la proporción 
de palabras por constituyente inmediato. Por un lado, un número 
elevado de constituyentes inmediatos (métrica 3) implica un mayor 
grado de complejidad. Por otro lado, a mayor longitud de constituyentes 
inmediatos (métrica 4), mayor es la carga de complejidad estructural 
del constituyente analizado.

El análisis sintáctico en el que están basadas las métricas anteriores 
no hace uso de extraños mecanismos derivacionales que puedan dar 
explicación a la emergencia de una estructura determinada. Al contrario, 
la representación formal de una secuencia en este trabajo no utiliza 
nodos vacíos y simplemente combina constituyentes en una estructura 
jerárquica basada en la noción de dependencia.

4.3 Métricas 5 y 6: profundidad sintáctica

La profundidad sintáctica de los sujetos, objetos y adverbiales 
ha sido cuantificada mediante el recuento del número de nodos no 
terminales en un análisis sintáctico básico de dichos sujetos, objetos 
y adverbiales (métrica 5) y a través de la proporción de nodos no 
terminales por nodos terminales (métrica 6)6. Tal y como sugiere Frazier 
(1985: 156), basado en Miller y Chomsky (1963), la complejidad de un 
constituyente puede ser determinada simplemente mediante la división 
del número de nodos no terminales por el número de nodos terminales. 
Nuestra métrica 6 proporciona información sobre el volumen del 
aparato sintáctico asociado con las palabras de un constituyente y, 
en consecuencia, implica mayor complejidad sintáctica. Si además 
aceptamos que un número reducido de nodos no terminales supone un 
grado débil de complejidad, nuestra métrica 5 también será indicadora 
de complejidad sintáctica.

A modo de ejemplo, los sintagmas (15) y (16), con sus análisis en 
(15’) y (16’), respectivamente, difieren en el grado de complejidad 
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lingüística:

(15) the spy with binoculars from Italy (‘the spy is from Italy’)
(16) the spy with binoculars from Italy (‘the binoculars were made in 
Italy’)
(15’)

  the spy with binoculars   from Italy
(16’)

  the spy   with binoculars  from Italy

(15’) contiene tres niveles no terminales, señalados mediante líneas 
discontinuas, mientras que (16’) incluye cuatro niveles no terminales. 
A la luz de principios, tales como Minimal Attachment (Frazier 1979, 
desarrollado en Clifton et al. 1991: 266), Late Closure (Frazier 1979) 
o Recency (Gibson et al. 1996), el análisis de (15’) es menos complejo 
que el de (16’).

4.4 Métricas 7 y 8: eficiencia sintáctica

Hawkins (1994) mide el grado de eficiencia sintáctica mediante 
su ratio CI[Constituyentes Inmediatos]/palabra (IC-to-word ratio), 
semejante a nuestra métrica 7, y su otra ratio IC/palabra en línea (on-
line IC-to-ratio). La primera consiste en la división del número de 
constituyentes inmediatos por el número de palabras hasta el marcador 
del último constituyente inmediato. El cómputo ‘en línea’ realizado por 
Hawkins se basa en la media agregada de la división del número del 
constituyente inmediato por el número de palabras hasta el marcador, 

4.2 Métricas 3 y 4: densidad sintáctica

Siguiendo a Hawkins (1994), nuestras métricas 3 y 4 permiten el 
cómputo del grado de ‘densidad sintáctica’, según la terminología de 
Smith (1988: 272). La métrica 3 contabiliza el número de constituyentes 
inmediatos básicos, mientras que la métrica 4 representa la proporción 
de palabras por constituyente inmediato. Por un lado, un número 
elevado de constituyentes inmediatos (métrica 3) implica un mayor 
grado de complejidad. Por otro lado, a mayor longitud de constituyentes 
inmediatos (métrica 4), mayor es la carga de complejidad estructural 
del constituyente analizado.

El análisis sintáctico en el que están basadas las métricas anteriores 
no hace uso de extraños mecanismos derivacionales que puedan dar 
explicación a la emergencia de una estructura determinada. Al contrario, 
la representación formal de una secuencia en este trabajo no utiliza 
nodos vacíos y simplemente combina constituyentes en una estructura 
jerárquica basada en la noción de dependencia.

4.3 Métricas 5 y 6: profundidad sintáctica

La profundidad sintáctica de los sujetos, objetos y adverbiales 
ha sido cuantificada mediante el recuento del número de nodos no 
terminales en un análisis sintáctico básico de dichos sujetos, objetos 
y adverbiales (métrica 5) y a través de la proporción de nodos no 
terminales por nodos terminales (métrica 6)6. Tal y como sugiere Frazier 
(1985: 156), basado en Miller y Chomsky (1963), la complejidad de un 
constituyente puede ser determinada simplemente mediante la división 
del número de nodos no terminales por el número de nodos terminales. 
Nuestra métrica 6 proporciona información sobre el volumen del 
aparato sintáctico asociado con las palabras de un constituyente y, 
en consecuencia, implica mayor complejidad sintáctica. Si además 
aceptamos que un número reducido de nodos no terminales supone un 
grado débil de complejidad, nuestra métrica 5 también será indicadora 
de complejidad sintáctica.

A modo de ejemplo, los sintagmas (15) y (16), con sus análisis en 
(15’) y (16’), respectivamente, difieren en el grado de complejidad 
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tal y como se ejemplifica en (17):

(17) The application of the Bank of Victoria to the Supreme Court for 
its approval of the amended scheme of reconstruction which was 
adopted by the colonial shareholders and depositors at meetings 
held on the 26th inst. was heard to-day. (1893MAN2.N6)

[The application] [of the Bank of 
Victoria]

[to the Supreme 
Court]

[for its approval 
of ...]

Constituyente 
Inmediato 1

Constituyente 
Inmediato 2

Constituyente 
Inmediato 3

Constituyente 
Inmediato 4

2 palabras
5 palabras => 7 
palabras hasta 
aquí

4 palabras => 
11 palabras 
hasta aquí

1 palabra 
incluyendo el 
marcador => 12 
palabras hasta 
el marcador

1/2 = 50% 2/7 = 28,57% 3/11 = 27,27% 4/12 = 33,33%

media 
agregada
34,79%

Tal y como mantiene Hawkins (2004: 32-33), cuanto más altas sean 
estas ratios, menor es el dominio de reconocimiento de constituyentes. 
Dicho de otro modo, el analizador humano prefiere un orden lineal 
que minimice los dominios de reconocimiento de constituyentes 
maximizando las ratios CI/palabra. Con el objetivo de que todas nuestras 
métricas conduzcan positivamente a la medida de la complejidad 
lingüística de la construcción, hemos optado por cambiar el orden de 
los términos de las divisiones de las métricas de Hawkins, de tal modo 
que las nuevas ratios sean palabra/IC (nuestra métrica 7) y palabra/IC 
en línea (métrica 8). De este modo, las métricas 7 y 8 representarán la 
ausencia de eficiencia o, en otras palabras, el grado de complejidad.

A continuación desarrollemos brevemente el efecto de las métricas 
7 y 8. La métrica 7 proporciona información sobre la media por 
constituyente inmediato de la estructura que ha de ser procesada con 
el fin de obtener el diseño sintáctico global de los constituyentes (es 
decir, palabras hasta el marcador). A modo de ejemplo, en un sintagma 
con el diseño de (18), la métrica 7 revela que con una media de 2,66 
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palabras por constituyente inmediato (8 palabras / 3 constituyentes 
inmediatos) disponemos de la estructura sintáctica de dicho segmento. 
Del mismo modo, en el diseño de (19), el valor de la métrica 7 será 
también 2,66 pues el número de palabras hasta el marcador y el número 
de constituyentes inmediatos son idénticos a las cifras manejadas en el 
cálculo del sintagma en (18). Por ello, según la métrica 7, los grados de 
complejidad de (18) y (19) son semejantes.

(18) [3 palabras]constituyente1 [4 palabras]constituyente2 [1 palabra hasta el 
marcador]constituyente3
(19) [5 palabras]constituyente1 [2 palabras]constituyente2 [1 palabra hasta el 
marcador]constituyente3

La métrica 8 también nos facilita el cálculo de la estructura que 
ha de ser procesada por constituyente inmediato pero penaliza en el 
valor final a los constituyentes complejos situados más a la izquierda. 
Comparemos, por ejemplo, los diseños en (18) y (19). Como hemos 
mencionado anteriormente, ambos sintagmas contienen el mismo 
número de palabras hasta el marcador (8 palabras). Sin embargo, se 
distancian en el modo en que esas palabras están distribuidas en los 
tres constituyentes inmediatos: el primer constituyente comprende tres 
palabras en (18) y cinco en (19); el segundo contiene cuatro palabras 
en (18) y dos en (19); y el marcador es la primera palabra del tercer 
constituyente en ambos casos. En la métrica 8 la complejidad de los 
constituyentes desempeña un papel importante en el cálculo final y, ya 
que el primer constituyente de (19) es más complejo que el primero de 
(18), el valor de (19) será mayor. De hecho, los cómputos de (18) y (19) 
según la métrica 8 son, respectivamente, 3,03 y 3,7.

5. Análisis De los DAtos

La tabla 3 muestra los valores de las métricas descritas en §4, 
resumidas a continuación:
- métrica 1: número total de palabras del sujeto, objeto o adverbial
- métrica 2: proporción de palabras hasta el marcador con respecto al 
número total de palabras
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- métrica 3: número de constituyentes inmediatos
- métrica 4: proporción de número total de palabras con respecto al 
número de constituyentes inmediatos
- métrica 5: número de nodos no terminales
- métrica 6: proporción de nodos no terminales con respecto al número 
de nodos terminales
- métrica 7: proporción de número total de palabras hasta el marcador 
con respecto al número de constituyentes inmediatos
- métrica 8: ratio palabra/CI en línea

Texto Periodo Función Métricas 
1 2 3 4 5 6 7 8

sujeto 4.39 2.27 1.49 2.68 3.39 0.62 1.38 1.5
1750–1799 objeto 6.4 2.7 1.54 3.51 5.4 0.66 1.48 1.57

adverbial 2.46 1.7 1.25 1.96 1.46 0.47 1.33 1.38
sujeto 3.58 1.8 1.29 2.58 2.58 0.57 1.31 1.37

noticias 1850–1899 objecto 5.41 2.19 1.49 3.26 4.41 0.66 1.36 1.48
adverbial 3.67 1.84 1.3 2.62 2.67 0.59 1.39 1.46
sujeto 4.75 2.33 1.46 2.91 3.75 0.64 1.44 1.55

1950–1990 objeto 6.24 2.35 1.53 3.58 5.24 0.66 1.43 1.58
adverbial 2.12 1.63 1.27 1.55 1.12 0.3 1.23 1.29
sujeto 3.32 1.76 1.27 2.46 2.32 0.57 1.32 1.38

1750–1799 objeto 4.93 2.19 1.46 3.03 3.93 0.63 1.35 1.47
adverbial 2.42 1.5 1.15 1.96 1.42 0.39 1.27 1.21
sujeto 4.37 3.47 1.37 2.86 3.37 0.6 1.9 1.56

cartas 1850–1899 objeto 6.19 2.45 1.5 3.6 5.19 0.66 1.52 1.68
adverbial 1.83 1.32 1.11 1.5 0.83 0.21 1.17 1.18
sujeto 3.22 1.82 1.31 2.27 2.22 0.51 1.28 1.35

1950–1990 objeto 4.52 2.05 1.41 2.89 3.52 0.61 1.33 1.44
adverbial 2.18 1.34 1.18 1.92 1.18 0.48 1.11 1.13
sujeto 2.78 1.51 1.14 2.33 1.78 0.5 1.27 1.31

1750–1799 objeto 3.36 1.66 1.23 2.48 2.36 0.55 1.24 1.31
adverbial 2.81 1.65 1.18 2.13 1.81 0.41 1.34 1.39
sujeto 2.29 1.34 1.1 1.9 1.29 0.35 1.21 1.24

teatro 1850–1899 objeto 3.46 1.77 1.28 2.47 2.46 0.56 1.28 1.36
adverbial 2.55 1.53 1.14 2.1 1.55 0.41 1.31 1.35
sujeto 2.38 1.42 1.12 1.99 1.38 0.39 1.23 1.25

1950–1990 objeto 3.09 1.6 1.22 2.35 2.09 0.52 1.22 1.28
adverbial 2.3 1.5 1.1 2.09 1.3 0.51 1.32 1.35

Tabla 3. Métricas
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A continuación analizaremos los resultados de cada una de las 
métricas más significativas y conectaremos las conclusiones con la 
caracterización de las tres variantes textuales en términos de complejidad 
lingüística.

5.1 Tamaño
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Gráfico 2. Métrica 1

El gráfico 2 muestra que no hay diferencias diacrónicas 
significativas en cada uno de los tres tipos de textos en inglés moderno 
tardío e inglés contemporáneo en lo que respecta a los valores de 
la métrica 1. Extraemos las siguientes conclusiones en cuanto a 
las diferencias entre constituyentes funcionales: (i) la jerarquía de 
longitud de los constituyentes funcionales, de mayor a menor, es 
objeto>sujeto>adverbial en las tres variantes textuales en los tres 
periodos, (ii) la jerarquía de longitud de las alternativas textuales, de 
mayor a menor, es noticias>cartas>teatro, y (iii) las diferencias de 
longitud entre los tres tipos de textos son relevantes únicamente para 
los sujetos y objetos (argumentos), pues los adverbiales (elementos no 
subcategorizados) poseen proporciones prácticamente idénticas en los 
tres géneros.
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Gráfico 3. Métrica 2

A pesar de las diferencias mostradas en relación con la métrica 1, el 
gráfico 3 muestra valores muy cercanos para la métrica 2, esto es, para 
la cuantificación del material léxico que ha de ser procesado a la hora 
de disponer de la estructura sintáctica global de la constucción. Los 
valores son muy similares en los tres tipos de constituyentes funcionales, 
periodos y variantes textuales. A la luz de estos datos, podríamos 
admitir la hipótesis de que la complejidad sintáctica no está asociada ni 
con la función sintáctica (sujeto, objeto o adverbial) del constituyente 
analizado ni con la variante textual (noticias, cartas, teatro), al menos 
en lo que respecta a los sintagmas nominales del inglés moderno tardío 
y del inglés contemporáneo. Por el contrario, las diferencias evidentes 
están asociadas con el grado de complejidad léxica. Mientras que 
la complejidad sintáctica es una noción cualitativa que comprende 
fenómenos de complejidad relacionados con la organización sintáctica 
de un constituyente determinado (entre otros, la cantidad de estructura 
que ha de ser procesada antes del reconocimiento del diseño sintáctico 
de un segmento, esto es, previa al marcador), la complejidad léxica es 
un concepto meramente cuantitativo basado en la dimensión estructural 
o distribucional del constituyente o, más concretamente, en su tamaño. 
A modo de ejemplo, el tamaño del material posterior al marcador es 
relevante léxica y no sintácticamente porque no es significativo a la 
hora de determinar la estructura sintáctica global de la construcción. 
Concretaremos posteriormente nuestra hipótesis de que la complejidad 
sintáctica de un constituyente no está afectada ni por su función sintáctica 
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ni por la variedad textual cuando describamos el comportamiento de los 
datos en las métricas restantes.

5.2 Densidad
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Gráfico 4. Métrica 3

Tal y como mencionamos en el caso de la métrica 2, los resultados 
de la métrica 3 son prácticamente idénticos en las tres variables que 
analizamos, esto es, variante textual, función sintáctica y periodo. Tal 
semejanza cuantitativa en el número de constituyentes inmediatos, 
la cual constituye una medida del diseño sintáctico y no léxico de la 
construcción, apoya nuestra hipótesis de que la funcionalidad sintáctica 
y la tipología textual no desempeñan ningún papel en la determinación 
del grado de complejidad sintáctica, al menos en la historia reciente de 
la lengua inglesa.
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Gráfico 5. Métrica 4

La variación diacrónica resultante de la aplicación de la métrica 
4 en el gráfico 5 no es estadísticamente significativa. Sin embargo, es 
necesario extraer una serie de conclusiones que permitan encajar estos 
resultados en una teoría general sobre la complejidad lingüística. En 
primer lugar, en nuestros comentarios a la métrica 3 constatábamos que 
no había diferencias entre funcionalidad sintáctica y tipología textual en 
lo que respecta a cuestiones de complejidad sintáctica ya que el número 
de los constituyentes inmediatos de los ejemplos analizados era similar. 
En segundo lugar, la métrica 2 nos mostró que la porción de material 
léxico previo al marcador era similar en los tres tipos de textos y en 
las tres funciones sintácticas. En tercer lugar, la métrica 4 nos indica 
ahora que la longitud media de los constituyentes inmediatos es similar. 
Tales observaciones únicamente pueden ser compatibles con el hecho 
revelado por la métrica 1 de que hay diferencias en el tamaño de los 
constituyentes si aceptamos, primero, que los constituyentes nominales 
investigados contienen un número muy reducido (posiblemente sólo 
uno) de constituyentes inmediatos posteriores al marcador y, segundo, 
que en esos constituyentes posteriores al marcador residen las diferencias 
constatadas al analizar la métrica 1. Dicho de otro modo, un sintagma 
nominal es más complejo que otro únicamente por la complejidad 
léxica de los constituyentes inmediatos que a aparecen después del 
marcador, lo cual no implica ninguna consecuencia relativa al grado de 
complejidad sintáctica de dicho segmento.
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5.3 Profundidad

En §4 defendidos que dos de las métricas utilizadas en este estudio 
constituían indicadores de profundidad sintáctica: la métrica 5, que 
mide el número de nodos no terminales, y la métrica 6, que calcula la 
proporción de nodos no terminales frente a los terminales. Por un lado, 
en cuanto a la métrica 5, debemos reconocer que, ya que en la mayor 
parte de los ejemplos el número de nodos no terminales (intermedios) 
coincide con el de los terminales menos una unidad y que las excepciones 
a esta tendencia no modifican el valor resultante (véase la tabla 3), esta 
métrica no aporta información alguna a nuestro estudio de variación de 
la complejidad y, en consecuencia, su análisis no será abordado en este 
artículo. Por otro lado, la métrica 6 ofrece la proporción de los nodos 
no terminales (en la métrica 5) frente al número de palabras (métrica 1). 
Ya que hemos manifestado que existe una conexión matemática directa 
entre las métricas 1 y 5, el cálculo de la métrica 6 es, desde un punto de 
vista teórico, inútil.

5.4 Falta de eficiencia
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Gráfico 6. Métrica 7

La tendencia diacrónica observable hasta el momento en los 
periodos del inglés moderno tardío y el inglés contemporáneo ha sido 
corroborada por el gráfico 6 puesto que tampoco existen diferencias 
estadísticas relevantes en los valores de la métrica 7. Es más, los 
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resultados de los tres tipos de textos y las tres opciones funcionales 
(sujeto, objeto y adverbial) son prácticamente idénticos. Desde una 
perspectiva teórica, ya que cualquier oscilación en la métrica 7 implica 
variación de complejidad sintáctica, el hecho de que la porción de 
estructura léxica procesable previa al marcador por nodo sintáctico 
sea idéntica en los sujetos, objetos y adverbiales de nuestra base de 
datos conduce una vez más a la conclusión de que no hay diferencias de 
complejidad sintáctica.
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Gráfico 7. Métrica 8

Las conclusiones que permite alcanzar la métrica 7 son igualmente 
aplicables a la situación descrita en torno a la métrica 8 en el gráfico 7, 
esto es, identidad en los datos por periodo, variante textual y función 
sintáctica. Esta métrica analiza la complejidad sintáctica mediante el 
cómputo de la regularidad sintáctica previa al marcador (véase §4). 
Es por ello por lo que nuestra conclusión ha de ser que el grado de 
complejidad sintáctica en los sujetos, objetos y adverbiales en las noticias, 
teatro y cartas del inglés moderno tardío y del inglés contemporáneo es 
estadísticamente equivalente.

6. ConClusiones

En este trabajo hemos abordado el estudio de la complejidad 
léxica y sintáctica en tres variantes textuales (noticias, cartas y teatro) 
en la historia reciente de la lengua inglesa. Para ello, hemos restringido 
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nuestra investigación a los sintagmas nominales que funcionan como 
sujetos (no marcados, preverbales), objetos (no marcados, postverbales) 
y adverbiales en un corpus de textos de los siglos XVIII, XIX y XX, 
tomado de ARCHER. Mientras que en estudios previos se ha defendido 
que el diseño estructural de los sujetos y objetos, como argumentos 
clausales, es relevante a la hora de analizar la complejidad lingüística 
de un texto, en este trabajo hemos incluido la función sintáctica 
de los adverbiales con el objetivo de comprobar si la sintaxis de los 
argumentos (externos o sujetos, internos u objetos) y los elementos 
no subcategorizados (adverbiales) contribuye a la caracterización de 
dichos segmentos en términos de complejidad.

Exponemos a continuación las conclusiones principales de nuestro 
análisis. En primer lugar, la proporción de constituyentes pronominales 
en los textos informales (cartas y teatro) es mayor que en el material 
escrito formal (noticias) en los tres periodos analizados. Este hecho, 
según Gibson y Thomas (1999: 232), supone un índice de complejidad 
reducida en los textos informales. Por el contrario, los constituyentes 
no pronominales son abundantes en las noticias y su frecuencia incluso 
aumenta a lo largo de los periodos estudiados. En segundo lugar, la 
variación diacrónica de los sujetos, objetos y adverbiales no pronominales 
no es significativa en el inglés moderno tardío y contemporáneo. En 
tercer lugar, la longitud de los adverbiales y los sujetos es más reducida 
que la de los objetos, y el tamaño medio de todos los sintagmas 
nominales estudiados es mayor en las noticias que en las cartas y en 
las cartas que en el teatro. Por un lado, esto indica que el género de las 
noticias, representante de la lengua escrita formal, muestra un grado 
más elevado de complejidad estructural. Por otro lado, los objetos 
son más complejos que los sujetos y los adverbiales, lo cual implica 
que únicamente los argumentos postverbales están condicionados por 
principios como peso-final (end-weight), al menos desde 1750 hasta la 
actualidad. En cuarto y último lugar, el grado de complejidad sintáctica, 
esto es, de complejidad de procesamiento, es muy semejante en las tres 
variantes textuales y en los tres tipos de categorías funcionales en los 
periodos investigados.
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notAs

1. Esta investigación ha sido financiada por el Ministerio de Educación y Ciencia, 
a través del proyecto HUM2005-02351/FILO, cuya generosa aportación económica 
deseamos agradecer. Este estudio forma parte de un proyecto de mayores dimensiones 
sobre el grado de variación que experimenta la lengua inglesa en su historia reciente 
en lo que respecta a la complejidad sintáctica de la cláusula.
2. En estudios multidimensionales las etiquetas ‘registro’, ‘género’, ‘tipo de texto’ 
y ‘variante textual’ son tratadas como sinónimas (véase, al respecto, Biber 1994: 
51-53). En este trabajo utilizaremos principalmente ‘variante textual’ al referirnos 
a las categorías del discurso que podemos establecer sobre una base estructural 
estrictamente lingüística.
3. Markus (2001) analiza los elementos orales que pueden ser fácilmente reconocibles 
en las cartas de los siglos XV y XVII: problemas de concordancia sujeto-verbo, 
construcciones dangling en las cuales el sujeto de la cláusula principal no coincide 
con el sujeto de la cláusula participial subordinada, omisiones, orden marcado de 
constituyentes, etc. Por otro lado, Biber y Finegan (1997) investigan la evolución 
lingüística de las cartas de 1650 a 1990 y corroboran una tendencia hacia “more 
‘involved production’ (...) and more ‘situated reference’” (pág. 75), esto es, hacia la 
oralidad.
4. Lewis et al. (1992: 450) mantienen que los adverbiales implican un coste adicional 
de procesamiento pues tienen que ser alojados temáticamente en la estructura 
semántica de la cláusula.
5. No hemos incluido en la categoría pronominal formas expletivas (it, there), 
categorías vacías en contextos de elipsis o anáfora (Pro, por ejemplo) ni elementos 
pronominales wh, cuya distribución en posición inicial no es marcada.
6. Nuestras métricas 5 y 6 están fundamentadas en estudios previos (Beaman 1984: 
45; Sampson 2001: 47; Warren y Gibson 2002: 79-80 o Dahl 2004: 44, entre otros).
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DESAMbIGUACIÓN AUTOMÁTICA DE SIGNIFICADOS ME-
DIANTE EL CONTEXTO EN TéRMINOS POLIVALENTES: 

PROTOTIPO APLICADO  
AL INGLéS Y AL ESPAÑOL1

RESUMEN
Los trabajos e investigaciones en torno a la desambiguación automática 

de sentidos (DAS) se vienen desarrollando con cierta intensidad en los últimos 
20 años, aproximadamente (Agirre & Edmond 2006). Los métodos utilizados 
se reducen prácticamente a dos: el método supervisado (partiendo de texto 
previamente anotado morfológica, sintáctica y/o semánticamente), y el método 
no supervisado (partiendo de texto sin anotar, es decir, tal cual aparece en 
el lenguaje natural). Nuestro proyecto se ha valido del método supervisado 
(Sánchez, Cantos y Almela 2007); los datos usados para aplicar el algoritmo 
desambiguador derivan de la desambiguación y clasificación manual previa 
de las concordancias de cada término extraídas de sendos corpus paralelos, 
de 20 millones de palabras (Cumbre, para el español y Lacell, para el inglés). 
Nuestro algoritmo se ha construido tomando como base para decidir los 
términos léxicos que resultan decisivos tras aplicar factores discriminantes 
a todos aquellos que co-ocurren con la palabra analizada en el contexto 
oracional de -5 y +5. Aplicado el algoritmo a 44 palabras en inglés y en 46 
español, los resultados muestran cierta disparidad, dependiendo del grado 
de complejidad de las palabras desambiguadas. El análisis más detallado de 
los resultados aporta información relevante sobre los problemas a los que se 
enfrenta la desambiguación automática basada en el cotexto y permite iniciar 
algunas vías de solución. 
Palabras clave: Desambiguación automática, lingüística computacional, lexicología, lexicografía, 
lingüística del corpus.



1500

AQUILINO SÁNCHEZ - PASCUAL CANTOS - MOISéS ALMELA

ABSTRACT
Research on WSD has been rather intensive in the last quarter of the 20th 

c. (Agirre & Edmond 2006). Two methods are usually applied in WSD: the 
supervised method (based on annotated texts) and the unsupervised method 
(based on plain text, as it appears in natural language). Our research follows 
the supervised method (Sánchez, Cantos y Almela 2007). Our algorithm is 
built taking data from concordances which were manually disambiguated. 
Concordances were extracted from two equivalent corpora: Cumbre, a 20 M. 
words corpus of Spanish and Lacell, a 20 M. words corpus of English. The 
algorithm results from the selection of co-textual elements with discriminating 
power in the window +/- 5. We applied the algorithm to 44 English words and 46 
Spanish words. Results reveal some significant differences in both languages, 
depending on the semantic complexity of the items analysed. A more detailed 
analysis of the process and results illustrates some of the problems we face in 
WSD based on context and allows for new ideas on how to solve them. 
Keywords: WSD, computational linguistics, lexicology, lexicography, corpus linguistics.  
  

1. eXtrACCión De inForMACión y PoliseMiA

La utilización de términos con significados múltiples es una 
realidad cotidiana a la que estamos sujetos todos los hablantes. A pesar 
de ello, los hablantes están tan habituados a esa realidad que ésta suele 
pasar desapercibida y sólo emerge cuando surgen malentendidos entre 
los hablantes –hecho que no es tan frecuente como podríamos temer. El 
advenimiento de los ordenadores, no obstante, ha hecho aflorar con toda 
su crudeza el problema que supone el uso de términos semánticamente 
polivalentes cuando el objetivo es identificar y extraer información 
precisa mediante procesos automáticos.

El exponente más claro de la polisemia léxica se encuentra en los 
diccionarios: en torno al 50% de las voces definidas contiene más de 
un significado. Es un dato que a primera vista podría aparecer como 
preocupante, pero no es así. Y la razón estriba en que la polisemia 
que caracteriza a muchas formas lingüísticas tomadas aisladamente 
desaparece cuando esos mismos términos se integran en el texto o en el 
discurso (Almela, M. 2006). La función desambiguadora del contexto 
ya fue en su día puesta de relieve por la lingüística firthiana, quedó 
reforzada con los estudios de Halliday (1973, 1975), y se consolidó 
con los de Sinclair (1991, 2004), estos últimos fundamentados en la 
evidencia proporcionada por los corpus. 
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En cualquier caso, la polisemia léxica plantea un notable reto tanto 
al hablante humano como al ordenador: ambos tienen que ‘identificar’ 
el significado concreto, entre varios, con que cada término es utilizado 
en el texto. A tal fin, es poco útil la enumeración de sentidos ofrecida 
por los diccionarios (que, además, los hablantes no llevan consigo ni 
consultan habitualmente cuando se comunican); por el contrario, las 
claves para identificar el significado pretendido provienen del contexto  
en el que se desarrolla la comunicación y del cotexto en el que se inserta 
la voz en cuestión.

Mencionamos expresamente el contexto y el cotexto porque 
con estos términos nos referimos a dos realidades no exactamente 
coincidentes. Por contexto se entiende las circunstancias de todo tipo en 
que se desarrolla la comunicación, como serían el argumento, el lugar, 
los factores sicológicos y sociológicos que definen a los participantes 
en la comunicación, las normas a las que estos están sujetos, etc.; por 
cotexto significamos el conjunto de palabras que acompañan a una voz, 
es decir, su entorno léxico, con los rasgos morfológicos, sintácticos, 
semánticos y pragmáticos correspondientes; lo más habitual en la 
comunicación es tomar como cotexto la oración en la que se inserta la 
palabra de que se trata. 

Cuando hablamos del cotexto podría entenderse, en principio, que 
hacemos referencia a ámbitos variados, como serían el oracional, o el 
correspondiente al párrafo, o a la página, o a la sección, o al capítulo, 
o incluso al libro. No obstante, lo habitual es entender por cotexto 
el conjunto de elementos que ‘rodean’ a un determinado elemento 
lingüístico. En la lingüística computacional ha sido habitual considerar 
como cotexto el conjunto de elementos encerrados en una determinada 
‘ventana’ cuyo centro está constituido por una palabra y ésta precedida 
y seguida de un número de componentes lingüísticos variables en 
cantidad (generalmente en torno a cinco), pero de ámbito reducido. 

2. lA DesAMbiguACión léXiCA AutoMátiCA

La desambiguación automática de significados se inició hace ya 
algún tiempo, quizás de la mano de la llamada ‘inteligencia artificial’, 
con contribuciones esenciales como las de Turing (1950).
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En principio, la desambiguación automática no debería plantearse 
como una cuestión de ‘todo o nada’. Más bien al contrario: es algo que 
debe abordarse dentro de una escala de máximos deseables y mínimos 
aceptables. Las teorías o intuiciones lingüísticas habituales en los 
estudios de semántica no son aplicables en la desambiguación automática, 
generalmente porque son excesivamente complejas o imposibles de 
reducir a hechos o datos que puedan capturarse, valorarse y luego ser 
aplicadas en algoritmos decisorios. Además, trabajar con los datos 
disponibles en cada momento no ha sido lo habitual entre lexicólogos o 
investigadores en semántica, como ilustran las obras de algunos de los 
más reconocidos especialistas (Lyons, 1995, Cruse, 2004). En cambio 
la lingüística del corpus sí ofrece recursos y mecanismos útiles para 
el tratamiento computacional, especialmente para procesar la palabra 
y sus contextos. Los corpus ofrecen precisamente lo que Yarowsky 
(2000) considera como la mejor fuente para la desambiguación de 
significados: las palabras que aparecen en el entorno de un término 
concreto. Es verdad que el cotexto léxico no es siempre el único factor 
discriminante, pero es el más importante, y muy especialmente cuando 
se trata de ciertas partes de la oración, como los sustantivos (Agirre 
& Edmonds 2006: 3), y contribuye significativamente a ese fin junto 
con otros factores, como la sintaxis o el contexto extralingüístico. 
Actualmente son muchos los investigadores que han optado por el uso 
de la información contextual extraída de los corpus desambiguados 
manualmente, porque este método, al que se hace referencia como uno 
de los métodos ‘supervisados’, es el que más éxito parece haber tenido 
(Agirre & Edmonds 2006). El método, iniciado por Brown y otros en 
1991, parece, pues, que constituye un punto de partida útil, eficaz y 
prometedor.

3. nuestro PrototiPo DesAMbiguADor

Nuestra investigación se circunscribe al análisis y toma en 
consideración del cotexto como base para la desambiguación de 
sentidos, caracterizándose especialmente por (i) la búsqueda de un 
algoritmo que sea computacionalmente eficiente y económico, y (ii) la 
comparación de los resultados en dos lenguas, de modo que sea posible 
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extraer alguna conclusión útil sobre el poder discriminante del mismo 
algoritmo en dos sistemas lingüísticos diferentes.

Como ya se anotó anteriormente, nuestro prototipo toma la 
información del cotexto encerrado en una ventana de cinco términos 
precedentes y otros tantos subsiguientes. Tras calcular el grado de 
dependencia y relevancia que tiene cada elemento lingüístico dentro 
de la ventana tomada como referencia y en relación con los diferentes 
significados de la palabra en cuestión, se calcula un coeficiente y este 
se asocia a la acepción correspondiente. Es preciso tener en cuenta, por 
tanto, que el ámbito del cotexto con que trabaja nuestro programa es 
reducido.  

Nuestro prototipo sigue el modelo de los métodos denominados 
‘supervisados’. Este tipo de métodos ha sido el más utilizado hasta ahora 
(Màrquez et al. 2006); y, además, ha demostrado ser más eficaz  que el 
tipo de los no supervisados (Agirre y Edmonds 2006). No obstante, ha de 
recordarse que el método supervisado requiere un gran esfuerzo previo y 
consume por lo general grandes recursos computacionales (consulta de 
lexicones complejos, de corpus anotados, etc.). En nuestro caso, hemos 
partido de los datos extraídos de sendos corpus equivalentes de 20 
millones de palabras cada uno: el corpus Cumbre (propiedad de SGEL 
s.a.), para el español, y el corpus Lacell (propiedad de nuestro grupo de 
investigación), para el inglés. Hemos recopilado las concordancias de 
las palabras analizadas en cada idioma. A continuación desambiguamos 
manualmente los diferentes sentidos de cada uno de ellas, tomando 
como referencia dos diccionarios: el Webster para el inglés y el 
Gran Diccionario de uso del español actual, para el español. De este 
trabajo previo, que supuso la identificación de significados en más de 
100.000 oraciones de ambas lenguas, resultaron tantas agrupaciones 
de concordancias como sentidos les fueron asignados a las palabras 
estudiadas. El procesamiento posterior de cada grupo de oraciones y 
de los cotextos de cada palabra analizada (ventana de +5 /- 5) permitió 
calcular un índice o peso numérico discriminante para cada significado 
basado en la presencia significativa de determinados términos dentro de 
la ventana considerada. Ese índice o peso numérico es el que el programa 
utiliza luego como criterio para decidir sobre el significado pertinente 
en cada ocurrencia. Trabajar con un índice discriminante elaborado 
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previamente para cada sentido de las palabras es lo que hace que el 
coste computacional del desambiguador sea realmente bajo. Claro está 
que aún resta por saber si un coste computacional bajo se corresponde 
también con una eficaz potencialidad desambiguadora.
  
4. PotenCiAliDAD DisCriMinAnte Del PrototiPo

Los términos seleccionados y objeto de estudio pertenecen a dos 
campos semánticos: la familia y las partes del cuerpo. Los términos en 
español son 46:

familia, familias, abuela, abuelas, abuelo, abuelos, hermana, 
hermanas, hermano, hermanos, hija, hijas, hijo, hijos, padre, 
padres, madre, madres, prima, primas, primo, primos, tía, tías, 
tío, tíos, boca, bocas, brazo, brazos, corazón, corazones, dedo, 
dedos, mano, manos, ojo, ojos, pie, pies, piel, pieles, pierna, 
piernas, sangre, sangres

Y 44 en inglés:
family, families, grandfather, grandfathers, grandmother, 
grandmothers, father, fathers, mother, mothers, son, sons, 
daughter, daughters, cousin, cousins, aunt, aunts, uncle, uncles, 
sister, sisters, brother, brothers, mouth, mouths, arm, arms, 
heart, hearts, finger, fingers, hand, hands, eye, eyes, skin, skins, 
leg, legs, foot, feet, blood, bloods
 

Las palabras relativas a la familia tienen, de entrada, menos 
acepciones o significados que las palabras relativas a las partes del 
cuerpo humano. Así por ejemplo, mientras las palabras inglesas en 
relación con la familia aparecen en el diccionario Webster con una 
media de 6,2 significados por término, las relativas a las partes del 
cuerpo, tienen 14,8 significados de media. Y en español, las relativas 
a la familia tienen 5,75 significados de media, mientras las referidas al 
cuerpo humano alcanzan una media de 9,6 acepciones, tomando como 
base el Gran Diccionario de uso del español actual. 

La distribución de los significados que conlleva cada palabra es un 
factor de importancia en la desambiguación: hay uno cuya frecuencia 
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destaca sobre los demás, disminuyendo el resto su frecuencia de manera 
progresiva.  En las voces relativas a la familia un solo significado acapara 
a veces más del 90% del uso, mientras que en la mayor parte de las 
voces referidas a las partes del cuerpo, se da una mayor redistribución 
cuantitativa de los significados. Así por ejemplo, en la  voz abuela, la 
acepción ‘madre del padre o de la madre de una persona’ copa el 97% 
de las ocurrencias de abuela, según el muestreo realizado con el corpus 
Cumbre (véase Gráfico 1).

Un esquema similar se percibe en el uso de brazo y cabeza (tomando 
como base los significados que aparecen en el GDUESA y partiendo de 
una muestra limitada extraída del corpus Cumbre):
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20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ABUELA

BRAZO

CABEZA

Acepciones

Gráfico 1. Porcentajes por acepciones

Si agrupamos los significados en campos semánticos más amplios, 
que agrupan más de una acepción, es decir, con menor granularidad o 
especificidad, la distribución porcentual se atiene a pautas similares, 
como puede comprobarse con la palabra mano y su equivalente en 
inglés, hand:



1506

AQUILINO SÁNCHEZ - PASCUAL CANTOS - MOISéS ALMELA

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Mi embr o f ísi co (con 2
sub-acepci ones)

Rel at i vo a su
f unci onal i dad (con 14

(sub- )acepci ones)

Ot r os si gni f i cados Expr esi ones/ f r ases
i di omát i cas/ subvoces

(más de 200)

Inglés

Español

Gráfico 2. Distribución de acepciones agrupadas: mano vs hand

Intuitivamente, tenderíamos a afirmar que la potencialidad 
desambiguadora está íntimamente relacionada con la distancia 
semántica entre acepciones. El caso de mano/hand puede servirnos para 
ilustrar el tema con mayor detalle. Los diccionarios abundan en lo que 
suele llamarse sub-acepciones, es decir, significados que dentro de la 
misma acepción comparten rasgos semánticos de mayor peso, pero que, 
además, contienen rasgos diferenciadores adicionales que no permiten 
una equiparación al cien por cien; en términos genéricos podría decirse 
que se trata de significados que no se diferencian lo suficiente para 
constituir acepciones plenamente autónomas, pero que al mismo tiempo 
denotan realidades que no son totalmente coincidentes. Los diccionarios 
no siempre coinciden en la definición de acepciones y subacepciones, 
lo cual pone de relieve la dificultad del tema. 

Analizando estos ejemplos será fácil comprender por qué y 
cómo el grado de granularidad o especificidad semántica incide en la 
desambiguación automática. Una mayor especificidad semántica exige 
elementos contrastivos más refinados entre significados y esto dificulta 
la identificación de los elementos más distintivos. 

De otra parte, cabe preguntarse por las razones que sustentan la 
cuantificación de acepciones en cada uno de los diccionarios, cuando 
en realidad parecen contener las mismas categorías semánticas. Las 
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diferencias estriban en el tratamiento de la granularidad contenida en las 
categorías semánticas subyacentes: algunas definiciones del GDUESA 
se especifican en sentidos independientes y diferenciados, mientras 
que el Webster las define de manera similar pero como subcategorías 
dentro de otra categoría más amplia. Se trata por lo tanto, en esencia, 
de puntos de vista diferentes en la categorización de los significados. 
En consecuencia, la eficacia de nuestro algoritmo desambiguador 
automático estará sujeta a las condiciones, dificultades y limitaciones 
mencionadas. 

En términos globales, estos han sido los porcentajes de aciertos 
y errores, tras desambiguar automáticamente primero y comprobar 
posteriormente de manera manual entre 50 y 150 oraciones de cada 
lema, tomadas al azar. Los valores medios obtenidos son los siguientes, 
expresados en porcentajes:

77,20%

95%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

Desambiguación de términos
del español

Desambiguación de términos
del inglés

Gráfico 3. Resumen de índices de aciertos en la desambiguación de acepciones

Cabe destacar como datos más sobresalientes dos hechos (véase 
Anexo 1 para más detalles):

 que el éxito es mayor en los términos relativos a la familia;(i) 
que el éxito es mayor en inglés que en español.(ii) 

Respecto a (i), el dato se hermana bien con lo anotado en 
páginas anteriores: a menor número de acepciones en los términos 
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desambiguados parece corresponder un mayor porcentaje de aciertos. 
Y el hecho se confirma tanto en inglés como en español. El 100% de 
aciertos en varias palabras debe tomarse con cierta precaución: responde 
al hecho de que uno de los significados (el más frecuente) de esas voces 
representa un porcentaje de uso muy alto, superando incluso el 90% 
del total. Si la muestra analizada es reducida –como ha sido el caso en 
la comprobación manual realizada- es posible que solamente aparezca 
ese significado principal y, en consecuencia, se alcance la totalidad de 
aciertos.  

Respecto a (ii), el dato es más sorprendente, puesto que las redes de 
significados de las palabras del cuerpo humano en inglés y en español 
no se diferencian mucho. Puede advertirse el alto grado de semejanzas 
existente en el caso de mano/hand (véase información más detallada 
en Sánchez 2005). La conclusión más lógica nos llevaría a afirmar que 
los colocados del inglés dentro de la ventana considerada por nuestro 
algoritmo tienen más potencialidad discriminante que los del español. 
O quizás también quepa concluir que los parámetros utilizados para el 
cálculo algorítmico no deban ser exactamente los mismos en inglés y en 
español. Estos extremos habrán de ser analizados con posterioridad. En 
su conjunto, el éxito desambiguador es aceptable, si lo comparamos con 
los resultados obtenidos por otros investigadores, que también informan 
de una media de aciertos en torno al 72%  (Agirre y Edmonds 2006). 
   
5. resultADos obteniDos y esPeCiFiCiDAD seMántiCA: ContrAstes y 
seMeJAnzAs en inglés y en esPAñol

Nuestro algoritmo desambiguador, como ya se anotó, se fundamenta 
en el cotexto comprendido por una ventana de +/- 5 respecto a la palabra 
estudiada. Es una limitación razonablemente avalada por estudios 
estadísticos al respecto, pero no exenta de carencias. Tales carencias 
se ponen más claramente de manifiesto precisamente cuando el nivel 
de granularidad semántica se incrementa. ¿A qué factores se deben 
los errores: a las limitaciones del cotexto tomado como referencia, o a 
otros elementos, como podría ser el grado de especificidad semántica 
pretendido? Analicemos con más detalle el caso de una voz con mayor 
abundancia de significados y con un menor porcentaje de aciertos en la 
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desambiguación automática: heart (60%) corazón (40%) ofrecen un nivel 
de aciertos en la escala más baja del conjunto estudiado. Heart y corazón 
son voces con fuerte carga polisémica: el diccionario Webster incluye 8 
acepciones para esta voz; pero si a ellas añadimos las subacepciones, el 
total de significados anotados asciende a 17. El GDUESA, en español, 
incluye 12 acepciones y sólo en un caso especifica dos subacepciones; 
el total de significados asciende, pues, a 13. El diccionario español anota 
como acepciones la mayoría de las que el diccionario inglés  especifica 
como subacepciones. La desambiguación automática ha surtido efecto 
realmente en cuatro grandes campos semánticos, que podrían encajar 
dentro de un esquema similar al siguiente, basado en los significados 
registrados para ambas voces:

Órgano del cuerpo humano y de los animales, o lugar del cuerpo 1. 
donde se aloja
Este mismo órgano como sede (central) del amor, los sentimientos, 2. 
las emociones, etc.
Centro o interior de algo3. 
Cosa en forma de corazón4. 
Figura de corazón (en la baraja)5. 
Otros (expresiones idiomáticas)6. 

Si analizamos la muestra de comprobación estudiada y referida a 
heart, el campo 1 es el más usual, concentrando el 37,9% del uso. A 
este le siguen los campos 2 y 3, ambos estrechamente relacionados en 
el significado; los últimos lugares están ocupados por los campos 4 y 6, 
con porcentajes muy bajos de uso. 

Total de oraciones por cada campo 
y porcentajes Aciertos Errores

Campo 1 50 (37,9%) 40 (80%) 10 (20%)
Campo 2 41 (31%) 20 (49%) 21 (51%)
Campo 3 33 (25%) 13 (39,3%) 20 (60,7%)
Campo 4 2 (1,5%) 0 2 (100%)
Campo 5 0 0 0
Campo 6 6 (4,6%) 6 (100%) 0
TOTALES 132 (100%) 79 (60%) 53 (40%)

Cuadro 1. Resumen de los 132 ejemplo de heart analizados
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El análisis de los datos permite concluir que
El índice de aciertos es alto en el campo 1 ((i) corazón como 
órgano físico del cuerpo de los animales). Importa destacar 
que la muestra analizada (37,9%) ofrece un porcentaje de 
oraciones similar al de la muestra desambiguada manualmente 
(que constaba de 1174 oraciones, equivalentes al 38,9% del 
total de concordancias tomadas como base);
El índice de aciertos disminuye notablemente en los campos (ii) 
2 y 3, es decir, siempre que el término heart es utilizado 
en alguno de los sentidos derivados o no primario, como 
algo a lo cual se atribuyen determinadas características del 
‘corazón físico’ (sentimientos, emociones, centro de algo o 
zona interior de algo, etc.). En cuanto al campo 2, la muestra 
analizada es ligeramente superior en porcentaje a la utilizada 
como base para el cálculo del algoritmo. Respecto al campo 
3, la muestra utilizada para comprobar el nivel de aciertos y 
errores también es superior a la utilizada para el cálculo del 
algoritmo desambiguador. Pero este ligero sesgo de la muestra 
de comprobación no parece que haya desvirtuado el valor de 
los resultados obtenidos.
Los campos 5 y 6 representan un porcentaje de uso muy bajo, (iii) 
y cabe destacar que el uso de heart como ‘figura en forma 
de corazón’ no es captado por el desambiguador en ninguno 
de los dos casos encontrados, mientras que las expresiones 
son desambiguadas sin problema, ya que no contienen 
ambigüedad.
Es preciso destacar que los campos semánticos 2 y 3 acaparan (iv) 
un notable porcentaje de la muestra analizada: el 56% del total. 
Pero al mismo tiempo disminuye significativamente el número 
de aciertos y se incrementan los errores, hecho digno de notar 
si lo comparamos con los resultados de la acepción 1.
En relación con la constatación anterior, cabe concluir que el (v) 
nivel de aciertos disminuye cuando el uso del término no se 
corresponde con el significado básico u original de heart y éste 
toma un significado que de alguna manera supone desviarse 
hacia campos semánticos en los que persisten determinados 
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rasgos léxicos originales, al mismo tiempo que se añaden 
otros nuevos, creando conceptos diferenciados. 

Los resultados del desambiguador permiten por tanto consolidar 
lo apuntado en páginas anteriores sobre la incidencia de la granularidad 
o la especificidad semántica en la desambiguación: los campos 2 y 3 
se refieren ambos a sentidos o subacepciones en el uso ‘figurado’ de 
heart. 

6. ConClusiones 

Los resultados del prototipo de desambiguación automática pueden 
dar lugar a diferentes líneas de análisis. Atendiendo a lo desarrollado 
en estas páginas, fijaremos nuestra atención en dos perspectivas: el 
cometido de la especificidad semántica en la desambiguación y el éxito 
obtenido por el prototipo en cada una de las dos lenguas sometidas a 
prueba.

Respecto al primer punto, es preciso admitir que la granularidad 
detallada supone un problema de difícil superación en la detección 
automática de los significados. Con ello se consolida la opinión 
o conclusiones de otros investigadores (Klein and Murphy 2002; 
Kilgarriff, 1997 y 2006: Ide and Wilks, 2006, entre otros). Se consolida 
también la presunción de que la clasificación de sentidos tal cual 
aparece en los diccionarios no es la más adecuada para ser tomada 
como base en la desambiguación automática. Las sugerencias hechas 
para superar el problema (véase como muestra Ide and Wilks 2006) 
van desde la consideración de los homógrafos como punto de partida, 
hasta la clasificación basada en las equivalencias de una lengua 
presentes de manera diferenciada en otras (paper, con equivalencias 
en español de papel, periódico, artículo, sería un ejemplo ilustrativo), 
o en la clasificación de origen o base sicolingüística (Klein and 
Murphy 2002), que conllevaría dificultades añadidas para la solución 
automática del problema planteado. En el fondo de la cuestión reside 
el hecho de que la especificidad semántica no es fácil de objetivar con 
elementos formales detectables, además de que los hablantes no siempre 
coinciden en la misma clasificación, incrementándose la vaguedad o 
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indefinición en la misma medida en que crece la granularidad. A ello 
se une la peculiar construcción del léxico mental en los usuarios de 
una lengua. Los diferentes significados no se adquieren como aparecen 
en los diccionarios. Incluso su categorización puede variar entre 
hablantes; Klein and Murphy (2002) demostraron que la conexión entre 
significados (su dependencia categorial) no parece que responda a lo 
que las obras lexicográficas pudieran sugerir; más bien al contrario: las 
relaciones entre sentidos son a menudo impredecibles, no responden 
a las categorizaciones lógicas esperables y se almacenan en el lexicón 
mental como entidades independientes y separadas, una vez que el 
hablante las asimila como diferenciadas (Pustejovsky 2001). Una vía 
tentativa sería hacer iterativa la aplicación del algoritmo, de manera 
que en subsiguientes aplicaciones se aquilatase el valor del cotexto; 
es un intento que nos hemos planteado como vía de investigación 
futura, a pesar de que somos conscientes del caudal de trabajo previo 
que una segunda y más afinada aplicación requeriría por parte de los 
desambiguadores manuales, además de incrementar notablemente el 
coste computacional del programa.  

Respecto al segundo punto, destaca la diferencia en el potencial 
desambiguador alcanzado por nuestro algoritmo en inglés y en español. 
La primera conclusión apunta a que el cotexto es más potente como 
elemento desambiguador en inglés. La conclusión es obvia, puesto 
que nuestro algoritmo toma su información exclusivamente del 
potencial discriminante del cotexto. Esta constatación conllevaría otra 
consecuencia: el logro de una mayor cota de aciertos en español quizás 
exigiría la toma en consideración de otros factores adicionales, además 
del cotexto. Entre esos factores cabe situar los de carácter morfológico, 
sintáctico, semántico y pragmático. Cada uno de ellos exige la 
implementación de estadios previos como la etiquetación morfológica, 
el parsing y la anotación semántica o similar. Se precisaría, pues, 
incrementar el conjunto de conocimientos lingüísticos o del mundo  de 
nuestro alrededor y transformarlos en factores que puedan ser captados y 
procesados por el correspondiente algoritmo. En este sentido, el trabajo 
que se perfila en el horizonte constituye aún un verdadero reto.
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notAs

1. Esta contribución ha sido realizada dentro del proyecto financiado por el MEC 
(HUM2004-00080/FILO), según las directrices del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica.  
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APLICACIÓN DE LA NOCIÓN DE INTERVALO  
A LA DESCRIPCIÓN DE VERbOS DE MOVIMIENTO

RESUMEN
En este trabajo se presentan algunas de las aplicaciones que aporta la 

noción de intervalo tal y como ha sido explicada por Guest y Mairal (2006), 
dentro del marco de la Gramática del Papel y la Referencia (GPR) expuesta 
por Van Valin y LaPolla (1997) y Van Valin (2005). La aportación de los 
principios de la lógica difusa a la lingüística ha supuesto un aumento de la 
capacidad descriptiva de la GPR, en tanto que traduce con mayor precisión la 
carga semántica de cada lexema. Para llegar a la aplicación de los intervalos 
haremos un repaso de cómo llegamos a la definición de términos del subdominio 
de verbos náuticos de movimiento, además de repasar la aportación de Mairal 
y Faber (2005) a la construcción de plantillas léxicas que constituyan el paso 
previo a la introducción de la noción de intervalo.
Palabras clave: Lingüística de corpus, Gramática del Papel y la Referencia,verbos de movimiento, 
plantilla léxica, intervalo, lógica difusa, conjuntos difusos.

ABSTRACT
Some of the applications of the notion of interval are presented in this paper, 

as explained by Guest and Mairal (2006) within the theoretical frame of the 
Role and Reference Grammar (RRG) as developed by Van Valin and LaPolla 
(1997) and Van Valin (2005). The contribution of the principles of fuzzy logic 
to linguistics has improved the descriptive capability of RRG, as long as it 
conveys a higher exactness to the description of the semantic charge of some  
lexemes. In order to reach an accurate application of the intervals, we will first 
make a review of how we reached the definitions of the various terms of the 
subdomain of nautical verbs of movement. In addition to this, the contribution 
of Mairal and Faber (2005) to the construction of lexical templates will be also 
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revisited as a previous step to the introduction to the notion of interval.
Keywords: Corpus linguistics, Role and Reference Grammar, verbs of movement, lexical template, 
interval, fuzzy logic, fuzzy sets.

1. introDuCCión

Para llegar a justificar la aplicación de noción de intervalo en la 
descripción de lexemas, es necesario que previamente se haya hecho 
un esfuerzo doble de definición y de codificación de la información 
obtenida mediante métodos de análisis, como el Modelo Lexemático 
Funcional o la Gramática del Papel y la Referencia.

La lingüística contemporánea ofrece herramientas suficientes 
como para que la combinación de diferentes modelos o teorías 
complementarias, a veces con aportaciones extralingüísticas, enriquezca 
la capacidad descriptiva de sus objetos de estudio.

En el trabajo que mostramos a continuación, se verá que antes 
de llegar a la pura aplicación de los intervalos en el contexto de una 
ontología, se ha desarrollado todo un proceso de análisis que ha bebido 
de diferentes fuentes, pero que se encuentra con una fuerte limitación 
descriptiva en el momento de procesar la información obtenida en 
un soporte computacional. Es en ese momento en el que la noción de 
intervalo ofrece una posible solución a los problemas de codificación.

2. MetoDologíA De búsqueDA De unA DeFiniCión De los leXeMAs

Para el estudio de los verbos de movimiento hemos utilizado los 
principios de la lingüística de corpus, en virtud de la cual se ha hecho 
uso de un corpus ad hoc que permite la verificación, la representatividad 
de las muestras tomadas, su variedad y su documentación (McEnery y 
Wilson 2005).

El corpus utilizado para este estudio, tomado de Segade (2006), 
con un volumen de millón y medio de lemas aproximadamente, se ha 
centrado en los verbos de movimiento de la terminología náutica, un 
campo poco explorado desde el punto de vista lingüístico pero que ofrece 
numerosos ejemplos de lexemas donde la definición requiere un esfuerzo 
notable de precisión, al tratarse todos ellos de auténticos términos (Cabré 
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1992, Faber 2005). El tratamiento del corpus se realizó con un gestor 
de concordancias (System Quirk®, desarrollado por la Universidad de 
Surrey) que permitió generar informes de concordancias KWIC (Key 
Word In Context) cuyos nodos eran los lexemas estudiados.

Con el fin práctico de obtener definiciones originales y válidas para 
cada uno de los lexemas estudiados, se ha aplicado el método de análisis 
propio del Modelo Lexemático Funcional (MLF) según fue postulado 
por Martín Mingorance (1990) y reelaborado por Faber y Mairal (1999), 
que permitiría fundamentalmente obtener definiciones que sean en sí 
una gramática nuclear, mediante el estudio de los ejes paradigmático, 
sintagmático y cognitivo que afectan a cada uno de los lexemas. En 
virtud de este Modelo el análisis tendrá como inicio la palabra para 
llegar al concepto, de manera que el resultado final no queda al albur del 
lexicógrafo sino que vendrá refrendado por las conclusiones extraídas 
del estudio de las colecciones de datos procesados.

El primer paso consiste en determinar el dominio al que pertenece 
un lexema y determinar los subdominios, que a su vez están divididos 
en otros subdominios, que componen ese dominio hasta llegar a un 
lexema que no actúe como archilexema de ningún subdominio. De esta 
forma deducimos que un dominio léxico es una jerarquía de lexemas 
que comparten un mismo significado nuclear (genus).

En nuestro caso el genus de todo el dominio de movimiento es 
move. Dentro de este dominio nos encontramos el subdominio move at 
sea, del que dependerían los verbos que estudiamos.

Move at sea
Sail Move over or through the sea
Turn Sail by changing the course of a vessel
Head up Turn upwind or towards the wind’s direction

Tabla. 1. Ejemplo de relaciones semánticas del subdominio

Como se ve en la tabla 1 el significado nuclear de sail es move, el 
de turn, es sail y el de head up es turn, con lo que tenemos que en estos 
cuatro ejemplos hay tres lexemas que son a su vez archilexemas de un 
subdominio. El procedimiento de definición ha seguido la metodología 
propuesta por el MLF, o sea, la distinción entre el eje paradigmático, el 
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eje sintagmático y el eje cognitivo, sin que por ello se consideren como 
apartados estancos sino que la información codificada en cada uno de 
los ejes afecta a los otros dos.

La búsqueda de una definición en el eje paradigmático se realizó 
mediante el análisis lexicográfico de diccionarios generales. En cada 
una de las entradas léxicas se separaron los rasgos comunes a cualquier 
lexema: significado nuclear, modo, agente, lugar, meta, instrumento, 
información pragmática (Faber y Mairal 1999: 93-99).

Este método de trabajo permite distinguir los rasgos que son 
imprescindibles para la definición, al mismo tiempo que evita y 
soluciona los casos de circularidad. Por ejemplo, en el caso de sail, la 
segmentación de la entrada léxica quedaría de la siguiente forma:

Significado nuclear

Travel (NODE, WCD, LLA)
Move (CCEDAL)
Direct / manage (ND)
Navigate / control (NODE)
Leave (NODE)

Modo Using sails or engine power (NODE)
Using sails (CCEDAL)

Agente Boat / ship  (NODE, CCEDAL, WCD, LLA)
Vessel (ND)

Lugar Sea (NODE, CCEDAL)
Water (CCEDAL, WCD)

Meta
Instrumento
Información
pragmática Nautical context; sports.

Tabla 2. Segmentación de la entrada léxica de sail

La comparación con otros lexemas y las necesidades semánticas 
hacen posible la definición a partir de esta segmentación. De esta forma, 
podríamos llegar a una definición completa y original del lexema sail: 
move over and through the sea.
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El eje sintagmático nos da la oportunidad de describir de forma 
individual los patrones de complementación de los lexemas extraídos 
del procesamiento de concordancias, de forma que quede evidente 
la motivación semántica. En el ejemplo de abajo se ven ejemplos 
de combinaciones de sail una vez procesados los informes de 
concordancias.

Tabla 3. Ejemplo de combinaciones sintácticas de sail

El eje cognitivo, por su parte, hace referencia a la relación 
existente entre la realización del lenguaje y el pensamiento, o sea, a 
la categorización de los procesos de conceptualización, lingüísticos y 
psicológicos que aunan la experiencia física y la mental.

En el caso de sail, las categorías cognitivas activadas por su 
definición son: direction, surface, speed, length of sailing, conditions, 
counterparty, instrument, propulsion, control. Aunque hay que decir que 
este subdominio también puede compartir caracterizaciones comunes 
con otros subdominios, por ejemplo, espacio, tiempo, fases (comienzo, 
continuación y cese), evaluación axiológica, que hay que tener en cuenta 
aunque no se desarrollen en este momento para no distraer en exceso 
del objetivo de este estudio, pero que pueden resultar importantes a la 
hora de la codificación.

Corpus Realización 
sintáctica

Boats sail

Sail a Beneteau Oceanus 500
Sail a boat
Sail the boat / yacht
Sail the seas

Sail after the 24th
Sail for several days
Sail with the first breeze
Sail to windward
Sail out of Nantucket

Sail comfortably

V + Ø

V + NP

V + PP 

V+ Adv
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3. los líMites De lA CoDiFiCACión De lAs DeFiniCiones

El traspaso a una ontología de la información obtenida en los 
tres ejes ya descritos supone un gran paso en la obtención de nuevas 
definiciones, pero su operatividad a la hora de volcar esa información 
en una ontología resulta limitada.

A la hora de representar en plantillas léxicas el modelo que 
hemos seguido hasta ahora se ha basado en el metalenguaje semántico 
propuesto por Van Valin (2005) y ampliado por Mairal y Faber (2005), 
por el que un predicado es la suma de la representación semántica más 
la estructura lógica de ese predicado. La codificación desarrollada por 
Mairal y Faber contempla que los parámetros de significado se puedan 
codificar por medio de los primitivos semánticos propuestos por 
Wierzbicka (1996) en combinación con las funciones léxicas propuestas 
por Mel’cuk (1996).

Eso supone que a las estructuras lógicas propuestas por la GPR se 
le añadan unos operadores que remitan a parámetros adonde no llega la 
mera estructura lógica.

Por ejemplo, la estructura lógica del verbo sail, según la la GPR, 
sería:

 (1) do’ (x, [sail’ (x)])

pero por ser el archilexema de un abundante subdominio, muchos 
de sus hipónimos compartirían esta misma estructura. Pero la adición 
de operadores que marquen diferencias pragmáticas y de significado 
permiten su diferenciación, por ejemplo:

 (2) [CONT MAGN OBSTR (wind) ] do’ (x, sail’ (x)])

Es decir, si a la acción de navegar le añadimos que es una acción 
continuada, intensa, con cierta dificultad a causa del viento, entonces 
nos encontraremos con otro lexema: drive. La representación semántica 
es válida entonces para la diferenciación de lexemas incluso al nivel 
terminológico en el que nos estamos moviendo. Se destacan dos partes: 
entre corchetes los componentes semánticos, seguida por la estructura 
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lógica. Además de los operadores, se puede incluir como subíndice 
un elemento que consideramos variable externa y que forma parte de 
contenido semántico. En el trabajo de Mairal y Faber citado ya repetidas 
veces, las variables son de dos tipos, internas y externas, las primeras 
expresadas numéricamente y las segundas en alfabeto latino. 

Sin embargo, según Guest y Mairal (2006), aun así el sistema de 
notación es todavía muy complejo por las consecuencias de falta de 
comprensión en el que caen los hipónimos. De aquí que hayan propuesto 
integrar una noción originalmente matemática: los intervalos.

Esta propuesta está basada en una serie de cuestiones previas, 
que son: que la lingüística ha despreciado en muchas ocasiones la 
información pragmática por no considerarla relevante; que es dificil 
representar el grado de subjetividad; que los modelos lingüísticos se 
han basado en la dualidad +/- de un rasgo cualquiera.

No obstante, la existencia de una lógica difusa (fuzzy logic) permite 
que distingamos zonas intermedias entre el máximo y el mínimo 
grado de algo (por ejemplo, cantidad, fuerza, etc.), creando conjuntos 
nebulosos o borrosos (fuzzy sets) que es un tipo de conjuntos en los 
cuales los elementos pertenecen a un subconjunto en cierto grado. Por 
medio de un nuevo metalenguaje se podría reducir  la separación entre 
la sintaxis y la semántica, reducida ya de por sí en la GPR por medio del 
algoritmo de enlace pero aun dependiente de modos de análisis distintos 
que permiten ir de una a otra, pero no la fusión de ambas.

La propuesta de Guest y Mairal  recoge un esquema dual basado en 
la lógica de las ontologías combinando dos categorías, los predicados 
(verbos) por un lado y los objetos, argumentos de los predicados 
(sustantivos) por otro. La importancia de este sistema es que permite 
enlazar los predicados con los objetos, siguiendo los presupuestos de la 
lógica difusa, de manera tal que se pueda describir el significado de un 
predicado por su relación con el objeto.

Hay que tener en cuenta que cada primitivo hará cabeza de su 
propia jerarquía de hipónimos, que hacen uso de funciones universales 
aplicadas a los intervalos y a un lenguaje definicional formal. Cada 
una de estas jerarquías forma un dominio, cada una con su primitivo; 
de él los hipónimos heredarán todos o unos cuantos intervalos, lo cual 
hará que se considere a los hipónimos como específicos de la lengua, al 
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igual que sus primitivos, pero al contrario que el metalenguaje que los 
describe que es universal. Cada primitivo puede tener intervalos ligados 
a él. Son una manera de describir el significado de cada primitivo y como 
decíamos en el párrafo anterior, los hipónimos heredan los intervalos de 
sus primitivos, pero a la vez la caracterización de los intervalos de cada 
lexema es específica de cada lengua, a pesar de que los intervalos de los 
primitivos sean universales.

Los intervalos, según Guest y Mairal (2006), son conjuntos borrosos 
continuos susceptibles de definirse mediante operadores:
 SUP: en la parte superior de la escala
 MID: en la parte media
 INF: en la parte inferior de la escala

Además dos operadores fijarían la gradación en altura en la 
escala:
 PLUS: se mueve hacia arriba en el intervalo
 MINUS: se mueve hacia abajo en el intervalo

Y también se pueden hacer combinaciones entre ellos:
 INF SUP: parte inferior de la escala superior
 SUP MID: parte superior del medio
 INF MID: parte baja del medio
 INF INF: a la izquierda de la parte inferior

Esa escala a la que se hace referencia se puede representar mediante 
una figura en la que se ejemplifiquen las funciones y grado de pertenencia 
de una categoría propia del subdominio, en este caso speed: 
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Fig 1. Conjuntos de lógica difusa

En donde a la izquierda de la tabla tendríamos INF INF y a la 
derecha SUP SUP, las zonas intermedias e intersecciones serían los 
distintos conjuntos borrosos posibles.

Con esta información estamos en disposición de describir los 
intervalos para el dominio que estamos estudiando, move. Este lexema 
lo toman Guest y Mairal de entre los primitivos de Wierzbicka, ya que 
estos coinciden mayoritariamente con los archilexemas que definen sus 
dominios léxicos.

Si aplicamos la definición de intervalo al lexema move at sea 
obtendremos varios intervalos aplicables: uno para el espacio, otro para 
la proporción del tiempo en relación al espacio (que es la velocidad) y 
otro para la expresión durativa de la acción:

(3)  a. Space [clockwise anticlockwise]  Where X moves /where X 
makes Y move to
 b. Space [surface          bottom]

Como veremos en el estudio del eje cognitivo, hablaremos de 
vectorización (vectorization) para referirnos al espacio.

(4)  a. Speed [stop slow fast]       How fast X moves / How fast X 
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makes Y move
 b. Length [short  long]       How long X spends 
moving (Y)
 

En principio podemos pensar, según hemos visto, que los 
intervalos aplicados al primitivo serán heredados por sus hipónimos y 
que las variantes o intervalos complementarios de cada hipónimo serán 
específicos de ese subdominio en esa lengua.

De esta forma es como podemos llegar a deducir la representación 
semántica de un  archilexema, por ejemplo, sail:

(5)   Sail (X,Y)
  Intervals:

   -  Speed [stop slow fast]
   -  Space [clockwise anticlockwise]
   -  Length [short long]

  Participants:
Actor X: human, vessel- 
Patient Y: vessel- 

  Syntactic Template:
-  normal: activity

En el caso de sail los dos argumentos no son obligatorios, puesto 
que puede funcionar intransitivamente tanto cuando el actor es humano 
como si es inanimado. Los intervalos son heredados del primitivo, 
aunque el hecho de añadir intervalos va determinando los lexemas 
del subdominio o los hipónimos de sail porque no serán universales. 
La plantilla de la que se parte es la normal para actividad según las 
estructuras lógicas de la GPR.

Por tanto si aplicamos el modelo a los elementos del definiens, 
tenemos:
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Información pragmática

Sea conditions, Counterparty, 
Direction, Instrument, Speed, 
Propulsion, Length of sailing, 

Surface

Intervalos

[calm    hurricane]
[upwind     downwind]

[bow   stern]
[port    starboard]

[slow    fast]
[short      long]

[control    no control]
[clockwise    anticlockwise]

[surface   bottom]

Tabla 4. Intervalos aplicables a la información pragmática

4. el VuelCo CoMPutACionAl

Un problema de la transcripción de esta información a una 
ontología (hemos utilizado la ontología Ontoterm® bajo licencia) es 
que la información pragmática de este tipo, necesariamente incluible 
como atributo de la estructura conceptual, debe mantener el mismo 
valor gradual que mantiene en la carga semántica. Tradicionalmente, 
sin embargo, solo se podría considerar la atribución de una cierta 
información pragmática mediante operadores +/-, como sucede en el 
caso de que se sigan los planteamientos de S. C. Dik (1997).

Como se ve en los siguientes ejemplos, los atributos complementan 
la información de las relaciones (el caso de cruise) pero resultan 
determinantes en la definición del término náutico drive, donde el 
hecho de que las condiciones físicas (calm-hurricane) deban estar en un 
intervalo alto (MID SUP) es absolutamente condicionante, igual que el 
hecho de encontrarse en un conjunto INF MID del intervalo no-control 
– control, referido éste al control que ejerce el piloto sobre el navío.

La definición de drive (sail with little control of the veseel due to 
the force of wind) es exigente con los elementos que deben entrar en 
su definición y, aparte de la relación con un objeto intangible – wind – 
debemos añadir la gradabilidad de la fuerza y del control ejercido sobre 
el navío, ambos aspectos necesariamente graduables. Por tanto, en la 
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ontología leeríamos:

SHORT-LONG : MID SUP (from SAIL)
SLOW-FAST : PLUS MINUS (from SAIL)
SURFACE-BOTTOM : INF (from SAIL)

INhERITED
ATTRIbUTES

CONTINUES-TO : MOVE-AT-SEA (from SAIL)
IS-CAUSED-BY : SAIL-2 (from SAIL)

ROW (from SAIL)
IS-CEASED-BY : STOP (from SAIL)
IS-CONTINUED-BY : CRUISE (from SAIL)

NAVIGATE (from SAIL)
STEER (from SAIL)
SUBMERGE (from SAIL)

IS-MOVED-BY : POWER (from SAIL)
STARTED-BY : FLOAT (from SAIL)

INhERITED
RELATIONS

CALM-HURRICANE : MID SUP
NO-CONTROL-CONTROL : INF MIDATTRIbUTES

AFFECTED-BY : WINDRELATIONS

ALL 
EVENT 
MOVE 
MOVE-AT-SEA 
MOVE-IN-A-LIQUID 
PHYSICAL-EVENT 
SAIL 

ANCESTORS

POOP 
SCUD DESCENDANTS

SCUD SUbCLASSES

SAIL ISA

Conceptual Structures

SHORT-LONG : MID SUP (from SAIL)
SLOW-FAST : PLUS MINUS (from SAIL)
SURFACE-BOTTOM : INF (from SAIL)

INhERITED
ATTRIbUTES

CONTINUES-TO : MOVE-AT-SEA (from SAIL)
IS-CAUSED-BY : SAIL-2 (from SAIL)

ROW (from SAIL)
IS-CEASED-BY : STOP (from SAIL)
IS-CONTINUED-BY : CRUISE (from SAIL)

NAVIGATE (from SAIL)
STEER (from SAIL)
SUBMERGE (from SAIL)

IS-MOVED-BY : POWER (from SAIL)
STARTED-BY : FLOAT (from SAIL)

INhERITED
RELATIONS

CALM-HURRICANE : MID SUP
NO-CONTROL-CONTROL : INF MIDATTRIbUTES

AFFECTED-BY : WINDRELATIONS

ALL 
EVENT 
MOVE 
MOVE-AT-SEA 
MOVE-IN-A-LIQUID 
PHYSICAL-EVENT 
SAIL 

ANCESTORS

POOP 
SCUD DESCENDANTS

SCUD SUbCLASSES

SAIL ISA

Conceptual Structures

Tabla 5. Informe de la ontología del término drive.

La información que recogen las relaciones y los atributos del verbo 
cruise casan perfectamente con la definición obtenida: sail about stopping 
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at various ports for pleasure. En este caso los atributos transmiten la 
idea pragmática de la necesidad de que transcurra un tiempo razonable 
de travesía y que desde luego este factor tiempo es algo más relativo 
que el mero hecho de que exista o no, dualidad impuesta por +/- .

NO-CONTROL-CONTROL : SUP (from SAIL)
SLOW-FAST : PLUS MINUS (from SAIL)
SURFACE-BOTTOM : INF (from SAIL)

INhERITED
ATTRIbUTES

IS-CAUSED-BY : SAIL-2 (from SAIL)
ROW (from SAIL)

IS-CEASED-BY : STOP (from SAIL)
IS-CONTINUED-BY : CRUISE (from SAIL)

NAVIGATE (from SAIL)
STEER (from SAIL)
SUBMERGE (from SAIL)

IS-MOVED-BY : POWER (from SAIL)
STARTED-BY : FLOAT (from SAIL)

INhERITED
RELATIONS

SHORT-LONG : MID SUPATTRIbUTES

CONTINUES-TO : SAIL
MOVES-TOWARDS : PORTS-AND-HARBOURS
USED-FOR : PLEASURE

RELATIONS

ALL 
EVENT 
MOVE 
MOVE-AT-SEA 
MOVE-IN-A-LIQUID 
PHYSICAL-EVENT 
SAIL 

ANCESTORS

SAIL ISA

Conceptual Structures

NO-CONTROL-CONTROL : SUP (from SAIL)
SLOW-FAST : PLUS MINUS (from SAIL)
SURFACE-BOTTOM : INF (from SAIL)

INhERITED
ATTRIbUTES

IS-CAUSED-BY : SAIL-2 (from SAIL)
ROW (from SAIL)

IS-CEASED-BY : STOP (from SAIL)
IS-CONTINUED-BY : CRUISE (from SAIL)

NAVIGATE (from SAIL)
STEER (from SAIL)
SUBMERGE (from SAIL)

IS-MOVED-BY : POWER (from SAIL)
STARTED-BY : FLOAT (from SAIL)

INhERITED
RELATIONS

SHORT-LONG : MID SUPATTRIbUTES

CONTINUES-TO : SAIL
MOVES-TOWARDS : PORTS-AND-HARBOURS
USED-FOR : PLEASURE

RELATIONS

ALL 
EVENT 
MOVE 
MOVE-AT-SEA 
MOVE-IN-A-LIQUID 
PHYSICAL-EVENT 
SAIL 

ANCESTORS

SAIL ISA

Conceptual Structures

Tabla 6.Informe de la ontología del término cruise.

Por tanto creemos que con estos breves ejemplos queda demostrado 
que al menos con este nivel de precisión, los intervalos demuestran ser 
un instrumento válido para la descripción de la información cognitiva y 
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pragmática de un término, en contraste con la rigidez de otras propuestas, 
por sí mismas válidas, pero que no llegan a precisar suficientemente 
cada uno de los factores que influyen en la descripción completa de un 
lexema.
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LEXICTOOLS: UNA hERRAMIENTA INTEGRADA PARA 
EL ETIQUETADO GRAMATICAL Y EL TRAbAJO CON 

CONCORDANCIAS

RESUMEN
LexicTools es una herramienta de preanálisis cualitativo de textos 

individuales que permite en un entorno integrado llevar a cabo dos procesos 
habituales en las tareas que recurren a métodos de la lingüística de corpus: 
el etiquetado de archivos de texto, por medio del TreeTagger desarrollado 
en el IMS de Stuttgart, y la extracción de listas de palabras a partir de los 
textos etiquetados. Las listas de palabras se organizan según el orden original 
de los token; incluyen información sobre las etiquetas gramaticales y la 
forma lematizada del token. Las listas pueden ordenarse alfabéticamente o 
por frecuencia usando cualquiera de las categorías reflejadas; la selección 
de cualquiera de los elementos remite en forma de concordancia al texto 
original.
Palabras clave: Lingüística de corpus, tagging, etiquetado gramatical, concordancias.

ABSTRACT
LexicTools is a software tool for qualitative pre-analysis of individual texts. 

In an integrated suite two standard-techniques of corpus-linguistic methodology 
can be applied: the POS-tagging of text-files with the TreeTagger developed at 
the IMS of Stuttgart and the conversion of tagged texts into wordlists. These 
wordlists are organized according to the original token order; the lists include 
information about POS-tags and the lemmatized form of the token. Lists can be 
ordered alphabetically or by frequency using any of the extracted categories; 
the selection of any element allows to run a concordance on the original text.
Keywords: Corpus linguistics, tagging, concordances.
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1. introDuCCión

LexicTools es una herramienta de preanálisis cualitativo que integra 
dos procesos separados en los recursos informáticos más habituales 
aplicados en la lingüística de corpus: el etiquetado gramatical (POS 
tagging) de textos individuales y la ejecución de concordancias y 
presentación de datos numéricos y estadísticos relacionados con este 
mismo texto individual. LexicTools ha sido desarrollado a partir de los 
proyectos de investigación Varcom y Pragmaestil de la Universidad de 
Barcelona; ambos proyectos parten de un corpus de transcripciones de 
lengua oral  en diferentes idiomas (alemán, castellano, catalán, inglés) 
y estudian las particularidades lingüísticas diferenciales en una lengua 
determinada entre estudiantes de la correspondiente L2 y estudiantes 
nativos. La herramienta permite enriquecer textos individuales con 
etiquetas POS en diferentes idiomas y extrae una descripción cuantitativa 
del texto, que incluye la forma lematizada y la categoría gramatical 
junto con datos de la frecuencia de uso, permitiendo combinar esta 
información con concordancias.

2. PlAnteAMientos iniCiAles

El origen de LexicTools se sitúa en el proyecto de investigación 
Varcom1, cuyo principal objetivo consistía en la elaboración de dos 
corpus de aprendientes  y nativos basados en la lengua oral, uno que 
incluía como LE el inglés y como L1 y L2 el castellano y el catalán, y 
otro que incluía el alemán como LE.  Para el corpus centrado en el alemán 
(Fernández-Villanueva y Strunk 2008, Strunk 2008) se realizaron una 
serie de entrevistas estructuradas de aproximadamente media hora de 
duración. Las transliteraciones de estas entrevistas se almacenaron en 
archivos XML administrados por la herramienta Exmaralda (Schmidt 
2001). Esta herramienta, similar en funciones a uno de los estándares 
en cuanto a programas de anotación multimodal, Elan2, permite alinear 
en una presentación basada en pistas la transliteración con el sonido y 
el vídeo; a voluntad pueden añadirse más pistas con otros niveles de 
información, que quedarán igualmente alineadas. La decisión de utilizar 
Exmaralda se tomó en base a la inclusión de herramientas específicas 
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para el marcaje de elementos conversacionales con el sistema GAT 
(Selting/Auer 1998), muy utilizado en el ámbito de la lingüística 
alemana. La herramienta permite realizar búsquedas por cadenas dentro 
de la transliteración y alguno de los niveles de transcripción que se 
hayan incluido.

El proyecto que supone la continuación más cualitativa del 
proyecto Varcom, Pragmaestil3, se centró en el análisis de elementos 
pragmáticos, discursivos, multimodales y plurilingüísticos del corpus 
reunido previamente. Para la explotación de los datos existentes se 
recurrió a los módulos adicionales desarrollados por los investigadores 
responsables de Exmaralda y que permitían realizar búsquedas más 
complejas dentro de los archivos transliterados y transcritos. Estos 
módulos adicionales, Corpus Manager y Zecke4, generaban primero una 
estructura de corpus a partir de textos transliterados y ofrecían luego una 
interfície de búsquedas para acceder a los datos. Sin embargo, ambos 
módulos presentaron dos problemas fundamentales.

En primer lugar, las numerosas irregularidades técnicas obligaron 
a los autores a rediseñar por completo el primer módulo y a retirar del 
todo el segundo, que ha sido sustituido por una herramienta diferente.

En segundo lugar, el mismo planteamiento de una estructura en 
pistas segmentadas en unidades (intervenciones en la transliteración, 
unidades entonativas en el caso del GAT) propio de Exmaralda dificultaba 
la inclusión de etiquetas gramaticales en una de las pistas, ya que habría 
sido preciso alinear individualmente cada categoría gramatical con su 
transcripción ortográfica.

La inclusión de categorías gramaticales en las búsquedas era, sin 
embargo, uno de los requisitos fundamentales para una explotación más 
profunda de los datos existentes.

En tercer lugar, Exmaralda no ofrecía funciones descriptivas y 
estadísticas sobre el contenido del corpus, de modo que resulta difícil 
establecer relaciones entre la frecuencia de un elemento gramatical 
determinado con la extensión del texto individual o el corpus en sí.
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3. Diseño y FunCiones De lA herrAMientA

La posibilidad de usar un texto transliterado, proveerlo de 
etiquetas POS y generar listas descriptivas de frecuencias de palabras 
flexionadas, lemas y etiquetas POS fue suficientemente productiva 
como para plantearse el desarrollo de una herramienta independiente, 
menos “provisional” que la que se usa para el análisis del corpus en 
XML, que permitiera utilizar cualquier texto como input para asignarle 
categorías POS y presentar las listas de frecuencia mencionadas.

LexicTools es el resultado de este planteamiento. En esta 
herramienta se reúnen básicamente dos módulos técnicos: el etiquetador 
POS TreeTagger (Schmidt  1995a; Schmidt 1995b), desarrollado 
hacia mediados de los años 1990 en el Institut für Maschinelle 
Sprachverarbeitung de Stuttgart, y un procesador de frecuencias y 
estadísticas básicas desarrollado específicamente para los formatos 
de entrada del TreeTagger en la Universidad de Barcelona, dentro del 
marco de los proyectos de investigación anteriormente mencionados. 
Ambos módulos están conectados por la interfície integrada que consta, 
básicamente, de un espacio textual (en el que se presentan todos los 
procesos relacionados con el texto original) y un espacio de cómputo 
(donde se registran los resultados de las frecuencias y los elementos 
descriptivos generales). A diferencia de la versión para uso interno del 
grupo de investigación, que permite el procesamiento directo de los 
archivos codificados en Exmaralda, las funcionalidades de esta versión 
de LexicTools se han reducido al máximo para facilitar su uso y ofrecer 
un aspecto unitario y coherente. Para evitar la dispersión visual de la 
información del espacio de cómputo, éste se ha organizado en una serie 
de pestañas, cada una de las cuales permite acceder a una presentación 
diferente de la información.

4. ProCesos iniCiAles y etiquetADo

El flujo de procesos dentro de LexicTools se inicia a partir de la 
apertura del archivo de texto a procesar o el copiado de texto desde 
el portapapeles en el espacio textual. Tras la elección del idioma de 
etiquetado (están disponibles los idiomas francés, italiano, inglés, 
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castellano, búlgaro, ruso, holandés y alemán, aunque otros idiomas 
pueden ser adaptados para su uso por parte del TreeTagger5), LexicTools 
inicia el proceso de transformación del texto propiamente dicho, que 
puede dividirse a grandes rasgos en dos fases: la de etiquetado y la de 
cómputo.

En la fase de etiquetado, el proceso se inicia con la creación de la 
lista de palabras, necesaria para el correcto funcionamiento posterior 
del TreeTagger; en este proceso, LexicTools somete el texto original a 
una segmentación que prepara el texto para el posterior procesamiento 
por parte del TreeTagger y que básicamente consiste en dejar una 
palabra por línea. Durante la segmentación, primero se buscan cadenas 
en un archivo de excepciones específico para cada idioma que permite 
tener en cuenta durante el etiquetado unidades multipalabra. Luego se 
segmenta el texto original para dejar una palabra (o unidad multipalabra) 
por línea.

A continuación, LexicTools cede el procesamiento a TreeTagger, 
que analiza el archivo segmentado y asigna las categorías gramaticales. 
En este proceso, TreeTagger añade a la lista de palabras nuevas etiquetas 
informativas, una por columna separada por tabulador, que incluyen:

la palabra originalo 
la forma lematizadao 
la etiqueta POSo 
posibles etiquetas POS igualmente posibles para la o 
entrada léxica, junto con la probabilidad de uso en este 
contexto (la etiqueta POS elegida por TreeTagger es 
siempre la de mayor probabilidad).

5. CóMPuto: CreACión De listAs

El archivo resultante se computa para pasar las entradas al espacio 
de cómputo. Durante esta fase, LexicTools lee progresivamente las 
entradas, segmenta las líneas en campos y traslada esta información 
a la tabla de la pestaña con el contenido POS. En esta tabla aparecen 
detrás de cada una de las columnas originales las frecuencias absolutas 
y relativas por cada tipo de entrada. Son la entrada original con su 
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frecuencia absoluta y relativa, la forma lematizada con su frecuencia 
absoluta y relativa y la clase de palabra con su frecuencia absoluta y 
relativa. Para fines informativos se incluye también la información de 
probabilidad estadística elaborada por TreeTagger. Una última columna 
recoge finalmente el contexto de la entrada léxica, 10 palabras a la 
izquierda y diez a la derecha. Aunque el texto original está en todo 
momento visible en el espacio textual, se ha optado por recoger esta 
versión reducida de concordancia por dos razones. Primero, porque una 
reordenación de los elementos (por ejemplo, alfabética o por frecuencia) 
dificultaría la identificación del contexto, y segundo, porque muchos 
usuarios preferirán copiar estos resultados en una hoja de cálculo, para 
realizar cómputos específicos, de modo que dispondrán también en el 
nuevo entorno del contexto necesario para identificar los elementos 
individuales.

6. CóMPuto: eleMentos DesCriPtiVos generAles y FunCiones 
ADiCionAles 

A partir del archivo de salida de TreeTagger se elaboran también los 
elementos descriptivos generales, y que incluyen número de caracteres, 
número de caracteres sin signos de puntuación, número de caracteres 
sin espacios ni signos de puntuación, número de palabras total (token), 
número de lemas (types), relación type-token y relación de type-token 
normalizada a 100 o 200 palabras.

Para facilitar el estudio y análisis cualitativo de los textos 
(recuérdese que LexicTools en la versión actual sólo procesa archivos 
de texto individuales y no corpus de textos, más indicados para análisis 
estadísticos), el programa ofrece algunas funciones que simplifican la 
identificación de las entradas del espacio de cómputo dentro del espacio 
textual. Así, la selección de una entrada léxica (primera columna) de la 
tabla de entradas hace que queden destacadas todas las entradas dentro 
del espacio textual. Ello se consigue identificando todas las entradas 
ortográficas idénticas dentro del texto y marcándolas para que queden 
destacadas. Esta técnica, sin embargo, no permite de momento resaltar 
de una forma diferenciada la entrada particular seleccionada, problema 
que habrá que resolverse en una versión futura del programa. Igualmente 
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para una versión algo mejorada se pretende que la selección de una 
entrada de cualquiera de las columnas del espacio de cómputo haga 
que queden destacadas las correspondientes entradas léxicas dentro del 
espacio de texto.

7. DesArrollo Futuro

Para una versión posterior se proyectan no sólo mejoras puntuales 
sobre el funcionamiento actual, sino también la introducción de 
funciones destinadas a ofrecer información más detallada para el estudio 
cualitativo y la posibilidad de procesamiento de un corpus previamente 
definido de textos. Las líneas de trabajo incluyen la visualización 
simultánea en el espacio de texto de los tokens originales junto con 
su type y etiqueta; la posibilidad de lanzar concordancias a partir de 
una etiqueta o un type que presenten simultáneamente ambos niveles; 
y finalmente el procesamiento de corpus de textos y, asociada con esta 
posibilidad, la creación de concordancias a partir de combinaciones de 
elementos (p. ej. etiqueta y forma lematizada).

notAs

1. Variación, comunicación multimodal y plurilingüismo: estilos discursivos y 
conciencia lingüística en la producción de textos orales . Proyecto financiado por la 
CICYT, Investigador principal Lluís Payrató Giménez.
2. Elan es una herramienta del Max Planck Max Institute for Psycholinguistics, 
Nijmegen, The Netherlands. http://www.mpi.nl/tools/. 
3. Pragmática, estilo e identidades: análisis de rasgos verbales y no verbales en el 
discurso de hablantes plurilingües. Proyecto financiado por el Ministerio de Educación 
y Ciencia. Investigador principal Lluís Payrató Giménez.
4. Corpus Manager CoMa, http://www.exmaralda.org/coma.html; el módulo Zecke se 
ha eliminado por completo.
5. TreeTagger admite la generación de nuevos archivos de idiomas para su 
procesamiento, véase http://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/corplex/TreeTagger/. 
Con el mismo procedimiento puede mejorarse el rendimiento pobre en determinados 
idiomas.
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RESUMEN
Este artículo presenta a grandes rasgos el análisis terminológico que 

se ha llevado a cabo a partir de un corpus de artículos académicos. En 
concreto, nos ocuparemos del estudio realizado en sus etapas iniciales y que 
de forma global constituye un método de trabajo para la representación del 
conocimiento de un colectivo, en nuestro caso los investigadores de nuestra 
Universidad (la Universidad Politécnica de Valencia). Veremos cómo los 
lenguajes de especialidad, aunque comparten la mayor parte de su léxico y 
de la gramática con el lenguaje general y cotidiano, contienen términos y 
rasgos muy específicos que deben ser tomados en consideración a la hora de 
interpretar los procesos y estructuras conceptuales que éstos transmiten.
Palabras clave: Conocimiento especializado, corpus académico, palabras clave.

ABSTRACT
This article outlines the terminological analysis that has been carried out 

on a corpus of academic articles. In this study, we will describe the initial 
stages and the methodology used in order to begin to represent the knowledge 
being produced by an academic discourse community, in our case the 
investigators of our university (Technical University of Valencia). We will see 
how specialized languages, although they share a large part of their lexicon and 
grammar with general, every day language, they contain very specific terms 
and characteristics that must be taken into consideration when interpreting the 
processes and conceptual structures that they transmit.
Keywords: Specialist knowledge, academic corpus, keywords.
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1. introDuCCión

La hipótesis primera de la que partimos en nuestra investigación 
es cómo el lenguaje y, en este caso el texto escrito, es el vehículo  
de intercambio y transmisión del conocimiento entre los miembros 
de una comunidad discursiva. Cabe señalar que en la actualidad las 
publicaciones científicas en revistas acreditadas por su rigor son 
esenciales para el prestigio de las universidades. Se trata, pues,  de 
extraer el conocimiento que ha quedado plasmado en artículos 
científicos, analizarlo y organizarlo para poderlo representar.  Para 
ello, partimos del corpus seleccionado, al que hemos llamado Corpus 
UPV, y su posterior análisis, lo cual nos permitirá determinar a través 
de la terminología utilizada, el estudio microscópico y macroscópico 
de ciertos rasgos léxico – gramaticales, cuál es ese conocimiento que se 
genera  en el contexto  universitario y en aspectos encontramos puntos 
de encuentro y desviaciones significativas. 

2. MétoDo

El método que hemos adoptado se centra primero en el análisis 
de textos completos para a continuación proponer rasgos lingüísticos 
específicos para su estudio en detalle. El modelo que seguimos es similar 
al que presenta Tognini-Bonelli (2001: 85) y que denomina corpus-
driven linguistics, en el cual el corpus actúa como principal informante. 
Nuestro estudio empieza con la formulación de una pregunta inicial de 
carácter general, a partir de la cual y con el fin de darle respuesta, se diseña 
y recopila el corpus, se analiza de forma cuantitativa y cualitativa, para 
finalmente interpretar los resultados. Sin embargo, durante el análisis, 
la secuenciación de las etapas de la investigación variará, reformulando 
cuestiones para la investigación más concretas y siempre acudiendo al 
corpus como fuente de evidencias del uso real del lenguaje.

La tabla siguiente recoge de forma resumida las diferentes tareas 
que se llevaron a cabo. Como se puede apreciar, cada una de estas 
acciones se realizó para cada área de conocimiento que compone el 
Corpus (24 áreas) y para el Corpus UPV de forma global. El motivo 
para ello es que a la hora de analizar y extraer resultados, se puede 
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obtener información relativa de diferentes campos de especialización 
para la representación del conocimiento específico de los dominios que 
conforman el Corpus UPV así como del conocimiento institucional en 
conjunto. 

De forma manual / Uso de herramientas de desarrollo propio:

Extracción y filtrado manual de listas de palabras (Word Lists): Inglés General / Inglés 
Técnico -Semitécnico

Creación de bases de datos para cada área de conocimiento y para el corpus en su totalidad

Desarrollo de la aplicación “Buscador de Palabras”

Desarrollo de la aplicación “Creación de Consultas”

Transferencia de la información obtenida a partir de las consultas a bases de datos

Desarrollo de aplicación en Perl para la extracción de bi-grams 

Tabla 1. Análisis del Corpus con herramientas de desarrollo propio

Tras habernos aproximado al Corpus utilizando métodos propios, 
seguimos el método que proponen Scott  y Tribble (2006) en sus 
diferentes etapas.

Utilización de software comercial: wordsmith Tools (versión 4.0)
Extracción de listas de palabras: por área de conocimiento y del Corpus UPV en su 
totalidad
Extracción de Key Words (comparación con el British National Corpus): del corpus en su 
totalidad

Extracción de Key key words: comparación de las diferentes áreas con el Corpus UPV

Análisis del área Chemical Engineering: para cada una de las 500 palabras clave más 
frecuentes

Extracción de colocaciones•	
Extracción de líneas de concordancia •	
Extracción de clusters•	

Análisis de cada una de las áreas de conocimiento y del Corpus UPV en conjunto: 
Extracción de colocaciones •	
Extracción de líneas de concordancia•	
Extracción de clusters•	

Tabla 2.  Análisis del Corpus UPV con Wordsmith Tools
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La información recopilada se ha dispuesto siguiendo las nociones 
de frecuencia de palabras, palabras clave, y de relaciones léxicas y 
gramaticales, es decir, aquellos fenómenos conocidos como collocation, 
semantic prosody y colligation. Asimismo, basándonos en la relevancia 
estadística, se ha valorado el grado de interacción, las asociaciones, 
que se producen entre determinados ítems relevantes a nuestra 
investigación. Además del estudio intratextual, se han abordado ciertos 
aspectos intertextuales que nos permitirán detectar las variaciones que 
se producen dentro del mismo género. Para todo ello, se ha trabajado 
en el desarrollo de determinadas aplicaciones informáticas diseñadas a 
medida conforme a nuestras necesidades y hemos podido comparar tanto 
las ventajas y las debilidades de dichas herramientas como los resultados 
obtenidos tras su aplicación con otras existentes en el mercado para 
fines similares, como por ejemplo Wordsmith Tools. Dichas cuestiones 
se han contemplado, tanto en el ámbito de nuestra institución de forma 
global como en cada dominio especializado de forma particular. 

Nos gustaría destacar el hecho de que la cantidad de información 
generada por el corpus es tan elevada que resulta muy complicado poder 
proporcionar evidencias sobre todos ellos en un documento de este tipo. 
Por ello, podremos presentar y examinar en la siguiente sección algunos 
ejemplos que consideramos de especial interés para la investigación 
que aquí se recoge, representativo de los tipos de muestras extraídas por 
los diferentes procedimientos.

3. resultADos

La primera aproximación al corpus consistió en el análisis del listado 
por orden de frecuencias del Corpus UPV.  Tomando la propuesta de 
Scott y Tribble (2006: 23), consideramos algunas de las características 
que presentan determinadas secciones de dicha lista, las de frecuencia 
elevada, media y baja. Al examinar las 100 palabras más frecuentes, 
apreciamos claramente que en esta zona del listado encontramos 
palabras especiales. La mayoría son palabras funcionales, un entramado 
de preposiciones, determinantes, pronombres, conjunciones, cuyo 
papel es unir los textos proporcionando información gramatical a una 
trama léxica de sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios. Entre esas 
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100 palabras de mayor frecuencia vemos alguna palabra que puede 
desempeñar ambos roles, como por ejemplo have, en ocasiones un ítem 
léxico, un verbo, pero más frecuentemente un auxiliar. El primer ítem 
léxico en nuestra  lista es la forma abreviada fig, en el número 26. A 
continuación, a partir del número 35, palabras como time, used, one, 
using, results, different, obtained, two, system, model, case, solution, 
values, order, number, table, temperature, matrix, data, function, set, 
water, first, given, process, value, let, same, following, control, shown,  
forman junto con otras funcionales el listado. Nos llama la atención de 
este primer análisis del Corpus UPV el tipo de palabras léxicas, todas 
ellas hacen referencia a descripciones de procesos, el uso de materiales 
y los resultados obtenidos. Además, aquellas variables que se manejan 
a la hora de realizar los cálculos. 

Si comparamos los resultados obtenidos de esta aproximación 
a la lista de las 100 palabras más frecuentes del British National 
Corpus (BNC), utilizado como corpus de referencia para nuestro 
estudio, encontramos coincidencias en ese número elevado de 
palabras gramaticales en la parte superior. No obstante, consideramos 
significativo que entre los 100 ítems, el porcentaje de palabras léxicas 
es más elevado en el Corpus UPV que el BNC. También cabe señalar 
que si bien las palabras de contenido se refieren a procesos, obtención 
de resultados y uso de modelos, matrices o funciones en el Corpus UPV, 
en el BNC las palabras léxicas conciernen a los humanos y lo que éstos 
recientemente han dicho, conocido o visto (Scott & Tribble, 2006: 24).

Siguiendo con el modelo de Scott (Ibíd.), a continuación tomamos 
una muestra de palabras de frecuencia media, 10 palabras de los niveles 
de frecuencia alrededor de 200 y 100. En esta selección se encuentran 
palabras de contenido, relacionadas con el campo de la ciencia y de la 
tecnología. 

La siguiente muestra para el análisis corresponde a los hapax 
legomena, aquellas palabras cuya frecuencia de aparición es de 1. 
Encontramos en el Corpus UPV un número elevado con este índice de 
aparición (alrededor de 20.000 palabras de un total de 65.000 tipos, lo que 
supone un 30%). Estas mismas proporciones se encuentran en el BNC. 
En ambos corpora, el número de palabras diferentes va en aumento a 
medida que desciende el índice de frecuencias. Este fenómeno se conoce 
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como Zipf’s Law aplicado para poder relacionar fenómenos lingüísticos 
como longitud de palabra, número de significados, o frecuencias en un 
corpus con una función matemática. Observamos al examinar  algunos 
de los hapax legomena que se trata de nombres propios, palabras muy 
específicas (compuestos químicos), préstamos, siglas, e incluso errores: 
benzecri, benzilic, benzimidazolylthiylethyl, benzootes, benzonitrile, 
benzophe, benzopy, benzopyrene, benzotiophene, benzoylamino, 
benzylchloride, benzylketone, mesurer, metanol, metabolically, 
metabolisable, metaboliz, metachloroperbenzoic, metacrylate, 
metadata, metaestable, metaevaluator, outgrowths, outlast, outlasts, 
outlay, outnumbers, outport, outputchannel, outputting, outweigh.

Otro aspecto que es considerado como relevante al extraer las listas 
de palabras con Wordsmith Tools es lo que en la herramienta se denomina 
‘consistency’, también llamado ‘range’ y ‘commonness’. El concepto 
se refiere a la tendencia de algunas palabras a ser utilizadas de manera 
muy consistente en un gran número de textos, mientras que otras están 
mucho más restringidas a ciertos tipos de texto. Así por ejemplo, en el 
Corpus UPV, la palabra más frecuente, ‘the’, aparece en la totalidad de 
los textos (100%), como también lo hace la palabra ‘this’. Sin embargo, 
‘the’ es mucho más frecuente (402.099 apariciones) que this (34.146). 
‘Matrix’ y ‘function’ ‘presentan un índice de apariciones muy similar 
(alrededor de 6000). No obstante, matrix aparece en la mitad de textos 
que ‘function’ (32.9 % frente a 60.3 %). 

El análisis de este factor resulta interesante en nuestro caso dado 
que, al trabajar con un corpus especializado, nos facilita información 
útil para comprobar y comparar términos técnicos/semitécnicos que 
aparecen en mayor o menor  porcentaje de textos, lo cual puede servir de 
ayuda a la hora de interpretar mediante términos el conocimiento global 
de la comunidad de expertos, o confirmar nuestras intuiciones en cuanto 
al uso de determinados ítems característicos de este género. En este 
sentido, podemos considerar como inesperado el hecho de que la palabra 
‘results’, aparezca en la práctica totalidad de los artículos analizados 
(93.2%) mientras que ‘method’ aparece un 60.7%. Si presuponemos 
que el artículo académico sigue la estructura: Introduction, Method, 
Results and Discussion, esperamos que estos ítems, o al menos, los dos 
que hacen referencia al ‘método’ y los ‘resultados’ obtenidos mediante 
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la aplicación de dicho modelo presenten una consistencia similar, lo 
cual hemos podido comprobar con nuestro análisis que no es así. En 
una etapa posterior, al examinar las líneas de concordancia de ambos 
términos comprobaremos las coincidencias y variaciones que se 
producen en su uso en contexto.

Al revisar las frecuencias puras en el Corpus UPV, las palabras 
used, using, results, etc, resultaban ser las palabras léxicas más 
frecuentes. Sin embargo, el mayor índice de frecuencia no implica que 
esas palabras sean las más ‘inusualmente frecuentes’, si las comparamos 
con el corpus de referencia. De esta manera, al extraer los índices de 
‘keyness’, obtenemos resultados que muestran, según figura en la tabla 
de palabras clave, que el escenario ha cambiado, convirtiéndose en más 
‘clave’ términos como obtained, matrix o solution. 

Otro aspecto que se puede estudiar es el del uso de las diferentes 
categorías gramaticales. Podemos, por ejemplo,  proceder seleccionando 
una muestra de los 25 sustantivos más utilizados y compararlos con los 
del corpus que manejamos para la comparación.

Tabla 3. Sustantivos ‘clave’ más frecuentes en el Corpus UPV (key words)

MATRIX ZEOLITE
SOLUTION METHOD
RESULTS PHASE
TEMPERATURE TABLE
VALUES ERROR
ALGORITHM FREQUENCY
MODEL CONCENTRATION
SAMPLES SIGNAL
PARAMETERS DATA
FUNCTION FLOW
THEOREM ELECTRODE
SAMPLE COEFFICIENT
CATALYST
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Tabla 4. Sustantivos más frecuentes en el BNC (word list)

De esta primera aproximación a la categoría de los sustantivos 
podemos ya afirmar que las diferencias entre ambos corpora son 
sustanciales y, consecuentemente,  que el lenguaje que se utiliza en 
contextos generales difiere del lenguaje de los artículos académicos 
procesados. La primera coincidencia en los sustantivos es  ‘system’, 
que se encuentra en la posición 129 en el listado de las palabras clave 
del Corpus UPV y en la posición 200 del BNC. Si decíamos que  las 
palabras más frecuentes en el BNC hacen referencia a los humanos y 
lo que éstos recientemente han dicho, conocido o visto, en el Corpus 
UPV encontramos  que las palabras, en este caso los sustantivos, hacen 
referencia a las siguientes categorías:

etapas/momentos  en  el proceso de un experimento: • results, 
process, control, method, analysis, section
modelos o parámetros en la investigación: • value/s, temperature, 
matrix, data, function, system, model, phase, case, error
elementos/materiales utilizados: • solution, water, sample/s 
lenguaje no verbal (simbólico) en los artículos: • number, table, 
rate, figure, coefficient

Estas palabras constituyen ejemplos de lo que al hablar de las 
lenguas de especialidad, en las que se encuentran los términos técnicos, 
el vocabulario semitécnico, y lo que Alcaraz denomina ‘vocabulario 

TIME SYSTEM
YEAR CASE
PEOPLE PART
WAY GROUP
MAN NUMBER
DAY WORLD
THING HOUSE
CHILD AREA
MR COMPANY
GOVERNMENT PROBLEM
WORK SERVICE
LIFE PLACE
WOMAN 
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general de uso frecuente en una especialidad’ (Alcaraz, 2000: 44). 
De los ejemplos arriba señalados, y también al examinar el listado 

completo, podríamos considerar que algunos de ellos forman parte del 
vocabulario semitécnico, pues se trata de palabras que aun siendo del 
léxico general, han ido adquiriendo uno o nuevos significados dentro de 
un campo del saber (Alcaraz, 2000: 43), como matrix o concentration. 
Además, encontramos un elevado número de nominalizaciones, como 
function, concentration, frequency, flow, que pueden además calificarse 
mediante adjetivos evaluativos. Constatamos de esta manera la presencia 
de los rasgos típicos del discurso científico.

 A estas palabras se podrían añadir, en nuestro caso, aquellas que 
son frecuentes, utilizadas más que en el corpus de referencia, y que 
además podríamos categorizar como vocabulario técnico. Ejemplos 
en esta pequeña muestra son algorithm, theorem, catalyst,  zeolite o 
electrode. El autor señala que lo que caracteriza a estos términos es su 
monosemia  y no necesitar del contexto, dado que se entienden dentro 
de una teoría o de un campo del saber.

Del análisis de las palabras clave obtenidas al comparar cada área  
con el Corpus en su conjunto percibimos, a primera vista, algunos 
aspectos que cabe resaltar, como el hecho de que aparezcan como Key 
Key Words (KKWs) was y were lo que nos confirma ese uso frecuente, o 
especialmente relevante, de la voz pasiva en el discurso científico y, en 
concreto, que lo encontremos en determinadas áreas como  Agricultural 
& Biological Sciences, Biochemistry o Pharmacology & Toxicology. 
También deberíamos  destacar  su utilización en la forma del pasado 
simple, lo que apunta hacia el estilo y el contenido de los artículos: 
descripción de cómo se desarrollaron los  procesos y experimentos en el 
laboratorio en el seno de un proyecto de investigación, la metodología 
aplicada, así como los participantes en esos procesos, bien sean de 
origen material, vegetal o animal y los resultados que se obtuvieron. A 
diferencia con estas áreas, podemos apreciar que en Computer Science y 
Electrical & Electronic Engineering aparece entre las KKWs de mayor 
índice de frecuencia la forma is, de nuevo, como signo del uso de la voz 
pasiva, en este caso en presente simple para describir acciones que se 
repiten en el tiempo y verdades generales. 

De igual manera que dijimos al analizar  las listas de palabras, 
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nos llama  la atención en el área de Mathematics el uso específico de 
determinadas palabras que, ahora, al extraer las palabras clave, siguen 
figurando como términos que no coinciden con los de los otros dominios. 
En este caso, ya no obtenemos esa elevada frecuencia de formas como 
was, were o is y participios para la formación de pasivas,  sino términos 
como let, if, then,  follows, satisfies y exists, que nos muestran rasgos 
característicos del lenguaje matemático. Comparte con Decision 
Sciences estos rasgos de lenguaje ‘especial’ respecto a las otras áreas. 
Asimismo, en las muestras que presentamos de ambos dominios se han 
suprimido un número considerable de letras que aparecen como clave. 
Se trata,  de nuevo,  de otro signo del  lenguaje de las matemáticas, en 
el que al describir funciones, variables, etc., se les asigna como nombre 
una letra.

Encontramos que en algunas áreas existen coincidencias (aunque 
no en lo que a frecuencia de aparición se refiere) en  el uso de ciertos 
términos de contenido semántico, lo cual denota ese conocimiento que 
es compartido, es decir, que trasciende los límites de una sub-comunidad 
para entrar en otra y compartir parte de su saber en el seno de  una 
misma institución. 

Figura 1. Composición del artículo académico en el Corpus UPV
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El análisis de las palabras clave de las diversas áreas de 
conocimiento y las diferencias y  coincidencias que entre ellas 
observamos,  nos llevó a plantearnos el modo de ir más allá en el uso 
de dichos términos, ya no de forma aislada, como habíamos hecho 
hasta el momento, sino en combinación con otros (bi-grams). Por ello, 
las siguientes etapas consistieron en examinar las relaciones que se 
producen entre los términos que habíamos obtenido como relevantes 
por su frecuencia en comparación con el corpus de referencia, así 
como las que se dan entre éstos  y también con otros, presentes en los 
artículos y en mayor o menor proximidad los unos de los otros. De 
esta fase obtuvimos ejemplos tales como: acid | sites , catalytic|activity, 
surface|area , mass|transfer , reaction|conditions, hydrogen|transfer,  
room|temperature, external|surface, reaction|temperature, 
catalytic|cracking , beta|zeolite.

Una etapa posterior del estudio consistió en  la revisión de algunas 
de las estructuras que se repiten en el Corpus UPV, obtenidas de las bases 
de datos donde se encuentran todos los clusters de 3 a 8 palabras de 
cada área y de todas ellas en un único fichero de forma global. Podemos 
confirmar que las cadenas de corta extensión son más frecuentes y 
de carácter multi-funcional. También cabe señalar que a menudo los 
clusters de menor longitud forman parte de clusters más extensos 
(Sinclair 1991). En el siguiente ejemplo, en el que se ha ampliado a seis 
el número de palabras del patrón de cuatro palabras ‘in  + the + X + of’  
podemos constatar este hecho. 

word
A REDUCTION IN THE NUMBER OF
BEEN DEVELOPED IN THE FRAMEWORK OF
BOTH NOZZLES IN THE CASE OF
CAPACITY IN THE LIMIT STATES OF
CARRIED OUT IN THE PRESENCE OF
METRIC SPACE IN THE SENSE OF
NOT MODIFIED IN THE PRESENCE OF
REFLUX TEMPERATURE IN THE PRESENCE OF
THE FLUCTUATIONS IN THE NUMBER OF
THE UNCERTAINTY IN THE ESTIMATION OF

Tabla 5. Clusters de 6 palabras con la estructura ‘in +the+ X+of’



1552

KEITH STUART - ANA BOTELLA TRELIS

En lo que a cadenas de mayor longitud  se refiere, cabe señalar 
que son menos frecuentes, contienen mayor carga semántica y son 
más específicas del género. Así, por ejemplo, al realizar consultas a 
las diferentes bases de datos, comprobamos que en algunas de ellas 
obtenemos un reducido número de ejemplos. También observamos en 
estas muestras mayor contenido semántico que nos ayuda a la hora 
de detectar el dominio de donde proceden, Agricultural & Biological 
Sciences. Ejemplos similares se podrían ofrecer para cada una de las 
áreas de nuestro estudio. 

Tabla 6. Clusters de 8 palabras

4. ConClusión

La valoración de los resultados demostrarán que la hipótesis que 
planteábamos como punto de partida de nuestro estudio es cierta: el 
análisis lingüístico del corpus de artículos académicos constituye un 
método de trabajo que proporciona la información necesaria para la 
representación del conocimiento de un colectivo, en nuestro caso los 
investigadores de nuestra Universidad. En este escenario, comprobamos 
cómo la Lingüística de Corpus asegura el acceso a datos reales sobre el 
uso del lenguaje, en contraste con metodologías previas que se basaban 
en intuiciones y juicios introspectivos de la competencia personal y la 
gramaticalidad. Nuestra aproximación, a partir del Corpus UPV y de los 
sub-corpora que lo componen, a los términos, sus usos y realizaciones 
en diversos contextos nos facilitará la observación empírica del lenguaje 
académico de la ciencia y la tecnología. 

word
A MEAN PM STANDARD DEVIATION PSD SYMMETRIC DENSITY
A SINGLE DEGREE OF FREEDOM WAS INVOLVED THE
ABILITY TO ATTACH TO THE CULTURE SUBSTRATUM AND
AS A FUNCTION OF THE SQUARE ROOT OF
AT THE END OF THE POST SALTING PERIOD
ATMOSPHERIC PRESSURE OD AND BY APPLYING A VACUUM
FOLLOWED BY THE SAME LETTER ARE NOT SIGNIFICANTLY
NORMAL EMBRYOS RECOVERED PER DOE WITH AT LEAST
OF THE ESTIMATED MARGINAL POSTERIOR DISTRIBUTIONS OF THE
REMOVE ANY FINE DEBRIS PRESENT IN THE SAMPLE
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ABSTRACT
Counselling, psychiatric clinical evaluation and psychotherapy all produce 

“verbal activity” that can be analyzed through metaphor analysis, based upon 
Lakoff and Johnson’s cognitive theory of conceptual metaphor. Metaphor 
plays an active role in the assessment of everyday reasoning, of symptoms 
and of other clinically relevant phenomena. In addition, the realization that 
metaphor is a genuine form of reasoning to be considered from a cognitive 
perspective can provide psychologists, counsellors and clinicians with an 
effective means of evaluating personality and styles of thinking. The ability to 
recognize, understand, and make use of patients’ metaphors is in fact a skill 
normally possessed by any well-trained clinician.

In this article we will discuss metaphors in both normal and 
psychopathological experience. Pathological metaphors are present in 
many psychiatric disorders. Recognizing them is part of normal psychiatric 
assessment. In therapy metaphors are useful in identifying the patient’s 
dysfunctional areas. They also help in constructing and presenting our own 
therapeutic viewpoint and in establishing a “focus” in both brief and long 
term therapies. Performing metaphor analysis is an easy  -but scientific- 
way of doing clinical research based on the transcripts of psychotherapeutic 
sessions.
Keywords: Cognitive linguistics, metaphor, psychotherapy, clinical evaluation. 

RESUMEN
El asesoramiento, la evaluación clínica psiquiátrica y la psicoterapia 

producen “actividad verbal” que puede ser analizada mediante el análisis de 
metáforas basado en la teoría cognitiva de Lakoff y Johnson de la metáfora 
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conceptual. La metáfora juega un papel activo en el estudio del razonamiento 
cotidiano, de los síntomas y de otros fenómenos clínicamente relevantes. 
Además, entender que la metáfora es una forma genuina de razonamiento 
considerada desde la perspectiva cognitiva puede proporcionar a los 
psicólogos, asesores y especialistas clínicos un medio efectivo de evaluación 
de la personalidad y los estilos de pensamiento. La habilidad para reconocer, 
comprender y usar las metáforas de los pacientes es de hecho una habilidad 
que poseen los especialistas clínicos normalmente.

En este artículo discutiremos las metáforas tanto en la experiencia normal 
como en la experiencia psicopatológica. Las metáforas Patológicas están 
presentes en muchos desórdenes psiquiátricos. Reconocerlas es parte del 
asesoramiento psiquiátrico. En terapia las metáforas son útiles para construir 
y presentar nuestro punto de vista terapéutico y establecer un “foco”, no sólo 
en terapias largas sino también en breves. Realizar un análisis de las metáforas 
es un modo fácil -pero científico- de hacer investigación clínica basándose en 
las transcripciones de las sesiones terapéuticas. 
Palabras clave: Lingüística cognitiva, metáfora, psicoterapia, evaluación clínica.

In classical theories of language, since Aristotle, metaphor was seen 
as a matter of language rather then a matter of thought. Metaphorical 
expressions were assumed to be mutually exclusive with the realm of 
ordinary everyday language: Metaphor was supposed to use different 
mechanisms, in order to perceive different aims (Piazza, 2004).

The word metaphor was defined as a poetic linguistic expression in 
which one or more words referring to a concept are used outside of its 
normal conventional meaning, to express a similar concept.

Nowadays, the Cognitive Linguistics claims that the generalizations 
governing poetic metaphorical expressions are not a matter of language, 
but rather a matter of thought: More precisely, they are intended as 
general mappings across different conceptual domains. Moreover these 
general principles, which take the form of conceptual mappings, apply 
not only to poetic expressions, but on much of everyday language. 
The locus of metaphor is not in language at all, but in the way we 
conceptualize one mental domain in terms of another. 

In psychoanalysis grew also the need to elaborate a “Clinical 
Theory” (G.S. Klein, 1976), which could be useful to clinician and 
researchers. 

Wittgenstein (1922), Richards (1936), Black (1954) and Pepper’s 
works (1942) prepared the field for the Conceptual Metaphor Theory, 
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which brought up the crisis of the distinction between literal and non-
literal language (Lakoff, 1986). 

1. the theory oF MetAPhor

The general Theory of metaphor (Lakoff, Johnson, 1980; 1999) is 
given by characterizing cross-domain mappings. It has been shown that 
even everyday abstract concepts like time, states, change, causation, 
and purpose have a metaphorical reference. This approach claims that 
metaphor (intended as a cross-domain mapping) is absolutely central 
in ordinary natural language semantics, and that the study of literary 
metaphor is an extension of the study of everyday metaphor.

Metaphor involves the understanding of one domain of experience, 
in terms of a very different domain of experience. More technically, 
metaphor can be understood as a “mapping” (in the mathematical 
meaning) from a source to a target domain. This mapping is tightly 
structured. There are ontological correspondences, according to which 
entities in the source domain correspond systematically to entities in 
the target domain. Such mappings have usually the form: TARGET-
DOMAIN IS SOURCE-DOMAIN, or alternatively, TARGET-DOMAIN 
AS SOURCE-DOMAIN.

To give a practical example we can consider the conceptualization 
of Love as a Journey. The lovers are travellers on a journey together, 
with their common life goals seen as destinations to be reached. The 
relationship is their vehicle, and it allows them to pursue those common 
goals together. The relationship is seen as fulfilling its purpose as 
long as it allows them to make progress toward their common goals. 
The journey isn’t easy. There are impediments, and there are places 
(crossroads) where a decision has to be made about which direction to 
go in and whether to keep travelling together.

The metaphor involves understanding one domain of experience, 
love, in terms of a very different domain of experience, journeys. 
More technically, the metaphor can be understood as a mapping (in the 
mathematical sense) from a source domain (in this case, journeys) to 
a target domain (in this case, love). The mapping is tightly structured. 
There are ontological correspondences, according to which entities in the 
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domain of love (e.g., the lovers, their common goals, their difficulties, 
the love relationship, etc.) correspond systematically to entities in the 
domain of a journey (the travellers, the vehicle, destinations, etc.).

In the metaphor LOVE IS A JOURNEY (see also 
PSYCHOANALYSIS IS A JOURNEY) the relationship is seen as a 
vehicle that is not under the couple’s complete control, since it can 
be off tracks, or on the rocks, or not going anywhere. Along the same 
lines, according to Lakoff and Johnson (1980, p. 141), “In the LOVE 
IS MADNESS metaphor (I’m crazy about her; She is driving me 
wild), there is the ultimate lack of control.” In the LOVE IS HEALTH 
metaphor, which plays a role in the narcissist’s evaluation of the results 
of analysis, the relationship is a patient. It is a healthy relationship, for 
example, or it is a sick relationship, or their relationship is reviving. In 
this way the passivity that our culture attributes to health is transferred to 
love. Therefore, according to the authors, in focusing on various aspects 
of activity (work, creation, pursuing goals, building, helping, etc.) the 
metaphor provides a conceptual organization of love experiences that 
our conceptual system would not otherwise make available. In any case 
the metaphor does not merely entail other concepts, but rather specific 
aspects of these concepts. Lakoff and Johnson (1980, p. 141) believe 
that “though the metaphor may suppress the out-of-control aspects 
of the LOVE IS MADNESS metaphor, it highlights another aspect, 
namely, the sense of almost demonic possession that lies behind our 
culture’s connection between artistic genius and madness”.

What constitutes the LOVE IS A JOURNEY metaphor is not any 
particular word or expression. It is the ontological mapping across 
conceptual domains, from the source domain of journeys to the target 
domain of love. The metaphor is not just a matter of language, but of 
thought and reason. The language is secondary. The mapping is primary, 
in that it sanctions the use of source domain language and inference 
patterns for target domain concepts. The mapping is conventional, that 
is, it is a fixed part of our conceptual system, one of our conventional 
ways of conceptualizing love relationships.

The process in which the brain makes use of conventional 
conceptual metaphors is mostly unconscious, automatic, and is used 
with no noticeable effort, just like our linguistic system and the rest of 
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our conceptual system. Our metaphor system plays a crucial role in our 
understanding of experience and in the way we act upon the basis of 
that understanding.

According to the Embodied Philosophy (also known as the 
Embodied Mind Theory, Embodied Cognition or Embodied Cognition 
Theory), as proposed by various authors including George Lakoff and 
Mark Johnson (1999), the mind can only be well understood by taking 
into account the body and the more primitive underpinnings of the 
mind. 

Therefore, this view is opposed to other theories about cognition, 
such as cognitivism, computationalism and Cartesian dualism.

There are three different levels of embodiment: neural, cognitive-
unconscious, and phenomenological. 

The embodiment hypothesis entails that our conceptual structure 
and linguistic structures are shaped by the peculiarities of our perceptual 
structures (Lakoff, Johnson, 1999). As evidence, they refer to research 
on embodiment effects from mental imagery, image schemas, gesture, 
sign language, colour terms, and conceptual metaphor among other 
examples. 

Mental imagery is a quasi-perceptual experience: It resembles 
perceptual experience, but occurs in the absence of the appropriate 
external stimuli.

Very often, imagery experiences are understood by their subjects 
as echoes, copies, or reconstructions of actual perceptual experiences 
from their past. In other cases, they may seem to anticipate possible, 
and often desired or feared, future experiences.

Mental imagery has often been believed to play a very important 
role in both memory (Yates, 1966; Paivio, 1986) and motivation 
(McMahon, 1973). It is also commonly believed to be centrally involved 
in visuo-spatial reasoning and inventive or creative thought. Cognitive 
Linguistic showed how people understand abstract concepts in physical 
terms. Skoyles and Sagan (2002) noted that muscles become active and 
empowered just imagining a physical exercise. 

Gibbs (2005) reported that people can form coherent mental images 
for metaphorical actions that are physically impossible to perform, such 
as grasping a concept, chewing on an idea, and coughing up a secret. 

http://encyclopedia.thefreedictionary.com/George+Lakoff
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Mark+Johnson+%28professor%29
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/cognition
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Cognitivism+%28psychology%29
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/computationalism
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Dualism+%28philosophy+of+mind%29
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/mental+imagery
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/image+schema
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/conceptual+metaphor


1562

MARCO CASONATO - VALENTINA GANDINI - FABIANO MOLINARO

They investigated the products of people’s imagining metaphorical 
and non-metaphorical actions. Their main hypothesis was that people 
should be able to form coherent mental images for metaphorical 
actions, because many abstract concepts are partly understood in terms 
of enduring embodied metaphors. For example, we conceive of “ideas” 
as physical entities that we can grasp, juggle, hold on to, chew, swallow, 
digest, and spit out, given widespread conceptual metaphors like IDEAS 
ARE PHYSICAL ENTITIES. It has been demonstrated the importance 
of embodied simulations of action in the way in which people learn 
to make sense of why certain metaphors have the specific meanings 
they do, even in cases where these phrases refer to impossible human 
actions.

2. MetAPhors in PsyChoAnAlysis AnD PsyChotherAPy 

Psychologists and psychoanalysts have always used metaphors to 
define and conceive the idea of “mind”. Freud himself was aware of the 
large use of metaphors he made for his theories (Breger, 1981). 

It is generally accepted the clinical importance of metaphors in 
processes like elaboration, change, empathy, and communication 
between the therapist and the client (Casonato, 1994; 2003). More 
precisely, it has been shown by many studies the high correlation 
between the richness and density of metaphorical expressions and the 
outcome of the treatments (Casonato, 2003; 2007). 

Moreover, the clinical application of the metaphorical analysis 
method made possible to better understand the role of metaphor in the 
therapeutic process (Casonato, 2003; Gelo, 2006; Gammerino, 2007), 
and the identification of disfuntional cognitive schemas in the patient’s 
reasoning (Casonato, 2003; Di Marino, 2000; Molinaro, 2006).

Casonato (2001) underlines that even the experience of the analysis 
is structured metaphorically as a travel, generating the metaphor THE 
PSYCHOANALYSIS IS A JOURNEY. Given this metaphor, it is clear 
why the patient and the analyst are often seen as two travellers that 
explore the “transfert’s territory”. This metaphorical scenario can elicit 
different situations, like being stuck on a specific place because of some 
obstacles which are standing in the way, and being able to move on.
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Speaking of the psychiatry, it is necessary to admit that the clinical 
importance of metaphor has been neglected for a long period of time. 
This sounds particularly odd if we think that even Kräpelin (1921) 
realized the relevance of metaphorical language and thought for the 
comprehension of clinical pathologies like schizophrenia and mood 
disorders. He proposed the term “acataphasia” to indicate a peculiar 
dysfunction that caused a difficulty in discriminating between the literal 
and the metaphorical meaning of sentences. This phenomenon was 
often reported in schizophrenic patients. 

The attention given to metaphor by Kräpelin encouraged in the 
Fifties the growth of studies, whose aim was to deepen the knowledge 
about the so-called “schizophrenic language”. However, the findings of 
these studies were generally quite inconsistent, probably because at the 
time there was still a lack of awareness about metaphor’s relevance in 
cognitive processes. 

That is why metaphor, from then till now, has been always seen by 
psychiatrists as a tool that can be useful just to improve the therapeutic 
alliance and the communication with the patient (Othmer, Othmer, 
2002). 

However, applying the metaphorical analysis on the DSM’s 
diagnostic criteria, it has been shown that metaphor plays a central 
role in the creation and definition of many disorders in both Axis I 
and II (Molinaro, 2007). These metaphorical expressions, like for 
example panic attack and flight of ideas, make possible not only the 
understanding of the patient’s symptoms and maladaptive behaviors, 
but also the development of certain therapeutic interventions. In fact, 
the DSM’s influation on the actual clinical practice becomes clear at 
the very beginning of the therapeutic process, strongly guiding the 
diagnosis and the treatment. Given this, it is quite easy to understand 
the great importance of the metaphors used to define the diagnostic 
criteria: they can give clinical meaning and relevance to the patient’s 
experience, which is translated into specific verbal expressions.

Therefore the therapist is trained to recognize and understand 
the indicators of certain disorders, and these indicators often have a 
metaphorical source. Because of these metaphors, which tend to guide 
the entire diagnostic process, the therapist will unconsciously suggest 
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a specific interpretation of the symptoms to the patient, who usually 
accepts these metaphorical concepts.  

From the patient’s point of view, metaphor is crucial in the creation 
and maintenance of particular cognitive schemas, which have the power 
to create the basis for pathological reasoning, beliefs, and behaviors. Di 
Marino (2000) studied the way in which patients suffering from several 
eating disorders conceptualize the food and the action of eating. The 
author discovered that these patients made use of a very rich and peculiar 
metaphorical system, referring to these problematic themes. They had 
the tendency to transform some fairly common metaphors into creative 
and uncommon ones. For example, the typical metaphor EATING IS 
LOVING was turned into STARVING IS LOVING, which seems to be 
a very important phenomenon from a clinical point of view.

Recently (D’Ambrosio, Molinaro, 2007), the metaphorical analysis 
has been applied to the verbal material of three hospitalized patients. 
They suffered from different kinds of cancer, and the aim of the study 
was to discover what kind of metaphors they use in order to conceptualize 
their experience of disease and the medical treatments. It was possible 
to detect two metaphors, which were used really often by every patient: 
THE CANCER IS A JOURNEY, and THE CANCER IS A WAR. The 
analysis of these metaphors may increase the comprehension of the 
patients’ experience, the way in which they interpret their suffering and 
the strategies they develop to defeat the illness. Moreover, exploring the 
peculiar metaphors used by the patients allow the clinician to be more 
in contact with their emotional state, and so to improve the efficacy of 
the treatment.

Other studies tried to understand the way in which patients 
suffering from different disorders conceptualize time and the passing 
of it (Casonato, 2004; Fascia, 2007). The “temporal perspective”, 
based upon affective and experential processes, is the ability to put 
oneself into the timeline, and to create relationships which link the 
past, present and future dimensions (Straus, 1947). Patients suffering 
from depression or melancholy, for example, tend to be oriented more 
toward the past, rather than toward the future. Moreover, the passing of 
time is usually perceived as slower if compared to the normal people, 
and sometimes it may also become static (Lehmann, 1967). All these 
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findings were possible just applying the metaphorical analysis method, 
because once again metaphor is demonstrated to play a crucial role in 
men’s conceptual system. 

A proposal of a training to recognize and collect metaphors in 
metaphorical analysis has also been conducted (Gandini, 2006; 2007). 
The training involved four students in the role of judges and exploited 
excel tables which have been shared through internet. The group analysed 
together the metaphorical expressions found in the material (transcripts 
of sessions, interviews and advertisement) and the metaphors, trying to 
explain every source and target domains implicated. The use of internet 
has shown in the end positive sides such as the promoting of personal 
interventions from each judge, not subjected to the other members.

Statistical indexes necessary have been adopted to monitor the 
judges’ learning and levels of agreement they reached in the discussions. 
The pilot training of judges took place to provide an organized 
metaphorical monitoring of the language, which could be applied to 
therapies, and further. This first work showed already positive results in 
the judges’ learning process of the method and the following analysis 
of the material. The proposal doesn’t represent though the only way 
to collect and monitor different information, and developments are 
possible and needed.

3. ConClusions 

The great importance of metaphor as a cognitive process has been 
confirmed by a large number of studies, in psychology and in many 
other research fields. Nowadays it seems quite impossible to deny the 
metaphor’s relevance in constructing reality and cognitive schemas, 
and so it has proven to be very useful the study of metaphors in clinical 
samples. There are four research perspectives, based on the metaphorical 
analysis, which can be carried on:

- the first one consists in using the metaphorical analysis method 
as a valid tool to understand a clinical transcript, rich in relational 
episodes;

- the second one consists in using the metaphorical analysis method 
to assess the patient’s interaction with the therapist, in different phases 
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of a psychotherapy session;
- the third one consists in analysing the metaphors used by different 

patients, in different phases of psychotherapy sessions;
- the fourth one consists in applying the metaphorical analysis 

to make groups of specific inferences based on different clinical 
categories.
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SEMIÓTICA MULTIMODAL DE LAS EXPERIENCIAS 
ESPIRITUALES: LA REPRESENTACIÓN DE CREENCIAS, 

METÁFORAS Y ACCIONES

ABSTRACT
Religion plays a crucial role in the way one conceives and perceives 

oneself and oneself respect to the world. Some people will admit that they 
need to construct their personhood actively, but with the help of God, and 
divinity is often viewed as a proxy agent (e.g. Saint Paul who writes “It is no 
longer I who live, but it is Christ who lives in me.”). Because most (but not all) 
religious systems have sacred texts, I intend to look at the figurative language 
used in the literature and what impact this might have (if any) on the way 
the faithful of the respective cultures conceive and perceive the Divine and 
themselves. What relationship is there between the linguistic forms a person 
uses to describe certain religious and non-religious experiences and his or her 
cultural background? To what extent are some features universal and which 
are cultural specific, and what role does embodiment play? I will explore some 
of my conclusions concerning conceptual metaphors and figurative language 
collected in various sacred texts and during a series of interviews of religious 
people in California and elsewhere with different backgrounds of religious 
systems. The data includes linguistic expressions as well as gesture. Moreover, 
the interviewees were asked to draw on paper certain experiences of religious 
nature and then to describe their pictures. My investigation will try to shed new 
light on the phenomenology of religious experiences and personhood, using 
cognitive linguistics as a prime tool of analysis.
Keywords: Cognitive linguistics, metaphor, gestures, religious experience, culture, embodiment, 

RESUMEN
La religión juega un papel crucial en la forma en que uno concibe y se 

percibe a uno mismo y a uno mismo respecto al mundo. Algunos admitirán 
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que necesitan construir su persona activamente, pero con la ayuda de Dios, 
y la divinidad es a menudo vista como un agente apoderador (ej. San Pablo 
escribe “Ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mi.”). Como la 
mayoría de (pero no todos) los sistemas religiosos tienen textos sagrados, mi 
intención es ver el lenguaje figurativo usado en la literatura y qué impacto 
puede tener (si alguno) en la forma en que los fieles de respectivas culturas 
conciben y perciben lo Divino y a ellos mismos. ¿Qué relación existe entre las 
formas lingüísticas que usa una persona para describir ciertas experiencias 
religiosas y no religiosas y su trasfondo cultural? ¿Hasta qué punto son algunas 
características universales y cuáles son culturalmente específicas, y qué papel 
juega el embodiment? Exploraré algunas de mis conclusiones respecto a las 
metáforas y el lenguaje figurativo recogido en varios textos sagrados y durante 
una serie de entrevistas a gente religiosa en California y otros lugares con 
diferentes trasfondos religiosos. Los datos incluyen expresiones lingüísticas 
y gestos. Se pidió a los entrevistados que dibujaran en un papel ciertas 
experiencias de naturaleza religiosa y que entonces describieran los dibujos. 
Mi investigación intenta arrojar luz en la fenomenología de las experiencias 
religiosas y del ser, usando el análisis cognitivo como herramienta básica de 
análisis.
Palabras clave: Lingüística cognitiva, metáfora, gestos, experiencia religiosa, cultura, 
corporeización (embodiment).

1. introDuCCión

Los textos islámicos enseñan que cualquier manera de hablar de 
Dios no es sino una metáfora, es decir, una manera de hablar acerca de 
Dios de tal modo que el ser humano pueda comprender fácilmente (cf. 
Bausani, 1980: 16-17). En este sentido, se trata de metáforas conceptuales 
tal como son explicadas por la Lingüística Cognitiva: cuando el Qur´an, 
o la Biblia, u otros textos sagrados hablan de la Divinidad en términos 
humanos, usan metáforas, y se recurre esencialmente a la metáfora 
conceptual de alto nivel AbstrACto es ConCreto.

¿Cómo se relacionan los creyentes y practicantes de hoy, y no 
solamente los teólogos, con ciertas metáforas transmitidas por su fe?, 
y ¿qué pueden decirnos dichas metáforas sobre los conceptos que los 
individuos tienen sobre sí mismos? Por otra parte, ¿de qué manera 
mantiene el creyente una representación viable de sí mismo y del mundo 
que le rodea a pesar de los aspectos aparentemente contradictorios de 
sus representaciones? 
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En este artículo intento mostrar que la Lingüística Cognitiva puede 
ofrecer una nueva perspectiva en el tratamiento de estas cuestiones, y 
que las metáforas que se refieren a los conceptos “más significativos”, 
como el concepto de persona y el de lo transcendente, están profunda 
y firmemente enraizadas en nuestro sistema conceptual individual, 
poniendo en evidencia asociaciones metafóricas y metonímicas que a 
menudo no son del todo evidentes.

2. MetáForAs sobre Dios en teXtos sAgrADos

DesCamp y Sweetser (2005) analizan un total de 44 metáforas 
contenidas en las escrituras hebreas y 50 en las escrituras cristianas, por 
ejemplo Dios es PADre, Dios es PAstor, roCA, etc. Sus análisis apuntan 
hacia metáforas relacionales entre Dios y los humanos, por ejemplo 
Padre-niño, Señor-servidor, etc, que muestran una “relación de amor 
bidireccional, con poder asimétrico pero amor simétrico” (p. 233).

En Evola (2004, 2005) he propuesto que una metáfora conceptual 
muy frecuente en la Biblia es la de Dios es AMAnte. Esta metáfora informa 
el Cantar de los Cantares, así como el Salmo 45. En esta metáfora, 
Dios y el devoto son vistos como AMADo y AMAnte, produciendo una 
simetría, aunque ilusoria o temporal, para el devoto. Esto no significa 
que esta metáfora concreta sea aceptable para todos los creyentes o que 
la tengan presente mentalmente. De hecho, cada individuo muestra sus 
preferencias en la manera como se representa a Dios y esas preferencias 
vienen motivadas por las experiencias de su propia vida. En cualquier 
caso, parece bastante sorprendente que se recurra en alguna medida al 
erotismo para hablar sobre Dios. 

¿Por qué no es contradictorio que un sistema religioso, cuyas leyes 
sobre la sexualidad son tan rigurosas y los castigos correspondientes 
tan severos, llegue a admitir descripciones más o menos explícitas de 
esos actos para hablar sobre lo Sublime?, es más ¿por qué razón se les 
ocurre a las personas hablar sobre Dios y lo divino en términos de un 
dominio fuente humano? ¿Por qué no usar otros dominios no humanos, 
como por ejemplo la indumentaria o los objetos mecánicos, sobre todo 
teniendo en cuenta que tantos sistemas religiosos prohíben representar 
a Dios, y en particular representarlo mediante forma humana?
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3. Dios CreADo A iMAgen y seMeJAnzA Del hoMbre

La agencia divina suele concebirse en los términos del objeto 
más complejo que el hombre conoce y que no es otro que él mismo. 
Las personas saben mucho sobre sí mismas, mucho más que sobre 
otras cosas del mundo, y así el ser humano aparece como la fuente de 
información más accesible para generar inferencias. Dios fue creado a 
la imagen del hombre y, al parecer, la atribución de mente a los seres 
sobrenaturales es considerado un universal antropológico (Boyer 2001: 
143-144), lo cual sitúa al hombre mucho más cerca de lo divino que de 
lo animal en la “Gran cadena de los seres”.

No obstante, un Dios de forma humana es, en palabras de Barrett, 
“teológicamente correcto” (1999). “Dios” presenta un buen número 
de cualidades humanas. Aun así, es preciso admitir que “dioses 
humanizados” como Jesús de Nazaret o avatares como Krishna, no son 
del todo como el resto de los humanos. El Dios presentado en la Biblia 
o en el Qur’an tiene una mano poderosa, y Sus ojos lo ven todo, pero se 
trata de metáforas de Su omnipotencia y de Su omnisciencia. En cierto 
sentido, el creyente debe jugar con dos espacios mentales diferentes 
(Fauconnier y Turner 2002; Fauconnier 1985): uno es un Dios humano, 
con el que puede relacionarse, el otro, que se construye sobre el primero, 
es un Dios sobrenatural, que va mucho más allá de lo que el creyente es 
capaz de concebir. El creyente se debate constantemente entre conocer 
y no ser capaz de conocer. Sólo puede entender la idea de Dios, a pesar 
de Sus cualidades infinitas, en términos de lo humano y considerándolo 
una “persona” - aunque la Perfección última de Humanidad.

4. lAs MetáForAs MeDiAnte lAs que rezAMos (y ViViMos) 

4.1. Estudio de caso

En este apartado describo mi estudio sobre cómo las personas 
representan sus experiencias espirituales mediante el habla, la 
gestualidad y el dibujo (coloreado). Presento el caso de uno de mis 
informantes, Edward, un predicador cristiano de calle que se llama a sí 
mismo “apóstol de Cristo”. Por esta razón centraré aquí mi atención en 
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el lenguaje cristiano y bíblico, análogo en muchos aspectos al lenguaje 
propio de otros sistemas religiosos teístas. Al hablar de su vida personal 
menciona a menudo su sufrimiento inmerecido. Su esperanza, a la que 
identifica con su fe, es que algún día las cosas irán mejor, si no en este 
mundo en el próximo. Entre los sufrimientos vividos relata la falta de 
un padre verdadero - el suyo no era un mal hombre, pero abusaba de las 
drogas y fue finalmente separado de su hijo. 

Comparo esta entrevista con las realizadas a otros dos informantes, 
otro predicador cristiano de calle y un satanista.

4.2. dios es arriba/ lo malo es abajo

Probablemente, la metáfora más frecuente en las representaciones 
y el pensamiento religiosos y espirituales sea lo bueno es ArribA / lo 
MAlo es AbAJo, que podría considerarse una extensión del esquema 
imagístico Más es ArribA / Menos es AbAJo. Como sucede de hecho en 
muchas culturas, también existe la idea de que Más es MeJor, por tanto 
Dios es ArribA. En realidad, esta metáfora es quizá la que se presenta 
con más profusión y consistencia en mis datos, relacionada también con 
Dios es bueno (y por tanto ArribA). El “Padre Nuestro” está arriba en 
el cielo, y las personas que tienen experiencias fuera del cuerpo dicen 
que ven cosas mientras flotan pacíficamente por encima del mundo 
real. La mayoría de personas señalarán deícticamente “arriba” para 
hacer referencia a Dios, y hacia “abajo” para indicar el diablo, y en la 
Carta de San Pablo a los Corintios éste advierte: “el que piensa estar 
firme, mire que no caiga” (1 Cor. 10:12). Los arquitectos de la Europa 
medieval jugaron con esta metáfora conceptual al construir las iglesias 
góticas con tejados estilizados y puntiagudos. La iglesia, primero como 
edificación y después extendida metonímicamente a aquellos que rezan 
en su interior, es el locus al que los creyentes pueden acudir a “elevar” 
sus almas para “alcanzar el cielo” (Evola 2008: 69).

Durante mi investigación constaté que se recurre a esta metáfora 
sistemáticamente en el habla, la gestualidad y los dibujos. Por ejemplo, 
incluso al dibujar el paraíso (ya de por sí un espacio “de arriba”) los 
entrevistados situaban a Dios en la parte superior del dibujo, y a veces a 
la derecha, de acuerdo con la idea lo bueno es A lA DereChA/ lo MAlo es 
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A lA izquierDA tal y como se describe en Casasanto (en imprenta).
Este hecho nos ofrece clara evidencia de que al igual que sucede 

con cualquier tipo de experiencia más o menos común, la percepción 
humana se basa en la experiencia corporal de la especie, es decir, está 
siempre ‘corporeizada’ (embodied). Además, el hombre mantiene los 
habitus (en el sentido de Bourdieu) a través de los cuales la sociedad y la 
cultura se imprimen en el individuo, no sólo mediante hábitos mentales, 
sino también corporales incluyendo la gestualidad.

4.3. conTabilidad moral

Lakoff y Johnson (1999) sostienen que buena parte de nuestro 
razonamiento moral se basa en metáforas del tipo ContAbiliDAD MorAl. 
Nuestra concepción de la contabilidad se “lamina” (laminate) con 
la metáfora el bienestAr es riquezA. Esto se halla conceptualmente 
en la base de la noción católica de las indulgencias y de muchas 
representaciones del paraíso: si rezas o haces algo especial, irás más 
rápidamente al cielo. 

Cuando solicité a mi informante que dibujara su visión del paraíso 
(fig. 1) se dispuso a proyectar (mapping) en su idea del más allá 
todos los bienes de los que carecía en este mundo conceptualizando 
así el bienestAr en términos de riquezA. En su dibujo, su “parcela del 
paraíso” comprendía una casa sobre una extensión de terreno junto a 
un río y cascadas de agua. Lo interesante es que en el dibujo la casa les 
pertenecía a él y a su mujer (a pesar del hecho de que en este mundo no 
tiene compañera), y su casa tenía una chimenea y un garaje en el que 
guardar sus numerosos vehículos. Su visión del paraíso se construía así 
mediante la proyección de una vida terrenal holgada económicamente y 
estable, trasladada al “más allá”.

Del mismo modo que en la Tierra uno debe buscar la manera de 
ganarse una casa, lo mismo puede decirse sobre el paraíso. Haciendo 
buenas acciones en este mundo o, como dice Edward, “doing the right 
thing – haciendo lo correcto”, uno es recompensado, y el sufrimiento en 
la Tierra es una forma de inversión para la vida después de la muerte.
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Figura 1: “¿Cómo crees que es el paraíso?” – Esta representación no es otra cosa que la 

proyección de una vida con riqueza y estabilidad en la tierra transpuesta al paraíso con Dios 
supervisando todo.

 

Figura 2: Gestos relativos a lo que es “bueno” y “malo” - 
Polaridad de diferencias entre un individuo cristiano y un individuo satanista

4.4. Gestos sobre lo bueno y lo malo

Según Edward, la gente debe escoger entre hacer “lo correcto – 
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the right thing” o hacer “las cosas del diablo – the devil thing”. Su 
gestualidad co-verbal revela mucho más de lo que dice. Refleja 
corporalmente (embodies) la metáfora lo bueno (Dios) es ArribA / lo 
MAlo es AbAJo, sobre todo en la palabra “bueno, correcto – right” al 
mover decididamente su mano derecha hacia arriba. “Lo malo” no es 
lo correcto, así pues es excluido y apartado, mientras que “lo bueno” es 
algo en lo que él se incluye.

Comparen lo que acabo de exponer con los datos obtenidos de un 
sujeto satanista (fig. 2) que, mediante su gestualidad co-verbal, excluye 
toda asociación con Dios, y considera su condición como algo menos 
abstracto y más real, y por tanto positivo. 

El gesto que hace Edward al referirse a “lo correcto” (fig. 2, a la 
izquierda) está en relación metonímica con otras instancias del mismo 
gesto a lo largo de la entrevista, y aunque al principio pueda parecer 
idiosincrático en realidad no lo es. Su gesto evoca el hecho de estar 
sosteniendo algo, y de hecho, la primera vez que lo realizó fue en 
referencia a la Biblia a los tres minutos del comienzo de la entrevista. 
Emplea este mismo “gesto de la Biblia” cuatro veces en 33 segundos y 
en todos los casos con diferente “significado”. Además, cuando habla 
sobre la plegaria, utiliza el esquema de la ContAbiliDAD MorAl (fig. 3).

Desde el punto de vista semiótico, el signo es el mismo pero difiere 
en cuanto a lo que representa. Estas asociaciones son contingentes y 
no necesarias. Son el resultado de la experiencia de Edward y de la 
interacción con su propio mundo. Los individuos no-cristianos negarían 
estas asociaciones, y quizás algunos otros cristianos estarían dispuestos 
a discutir con él. Lo interesante en cualquier caso es que Edward no 
manifestó estas asociaciones de forma consciente o intencional, sino 
que más bien sus gestos, al reflejar corporalmente (embody) su sistema 
de creencias, abrían una ventana para observar su sistema conceptual. 
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. Figura 3: Polisemia gestual - el mismo signo, diferentes significados.

Figura 4: Extensiones metafóricas y metonímicas del “Gesto de la Biblia”de Edward

4.5. Un Dios, Dos Padres: el padre esTricTo vs. el padre proTecTor

Una metáfora conceptual fundamental en el cristianismo es la de 
Dios es PADre, y un padre puede ser o bien “estricto” o bien “protector” 
o educador (Lakoff 1996). 
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Padre Estricto Padre Protector
Relación jerárquica Comunicación bidireccional
Poder/Autoridad Empatía/responsabilidad
Recompensa/castigo Ganancia o pérdida personal

Edward describe a su padre terrenal como una buena persona pero 
mal padre, y describe lingüísticamente a Dios el Padre en términos 
negativos. Comparemos estos datos con otro de mis informantes 
cristianos, “Mama”. Mama es una mujer afroamericana, de poco más 
de 60 años y que dirige un centro de ayuda en California para los “sin 
techo”. De niña no contó con la presencia de su madre y habla de su 
padre como un hombre adicto al alcohol y que tenía otras mujeres 
y familias. Aun así, su padre estaba muy atento a sus necesidades y 
ella sentía un gran afecto por él. Cuando el padre murió, Mama se 
quedó sola y sin hogar y empezó a robar, a tomar drogas y a llevar 
una vida sexual promiscua. Pero siempre sintió la presencia de Dios 
en su vida, guiándola y protegiéndola. Para Mama, Dios es como un 
padre y en muchos sentidos, como su padre real. Durante la entrevista 
se hizo evidente que es capaz de ir más allá de los defectos de su padre, 
recordando ante todo cómo la guiaba y protegía, y hasta qué punto era 
un auténtico ‘padre protector’. A causa de la combinación y fusión 
(blend) de los dos planos conceptuales, su visión de Dios y PADre es 
análoga. En el sistema conceptual religioso de Mama, su padre terrenal 
se proyecta (maps) en su Padre celestial. 

Por otra parte, el sistema conceptual de Edward ofrece un ejemplo 
del modelo del PADre estriCto. Lo significativo es que proyecta la 
relación de Dios el Padre y Dios el Hijo en su propia relación con 
su padre. Estos conceptos juegan un papel cognitivo especial en los 
creyentes ya que adquieren una gran relevancia en sus vidas cotidianas 
y no sólo en sus sistemas conceptuales, sino a un nivel más profundo, 
en sus sistemas de creencias. 

5. DoMinios-Fuentes inCoMPAtibles 

Puesto que durante la entrevista Mama mostró un buen conocimiento 
de la Biblia, le solicité que hablara sobre el Cantar de los Cantares 
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y que expresara sus ideas sobre las imágenes del amante y el amado. 
Cuando pregunté a Mama si podía concebir a Dios como amante o 
amado, o incluso como marido, me acusó de blasfemia a causa de la 
incompatibilidad de dominios que su sistema conceptual hallaba en este 
sentido. Al margen de las metáforas del tipo Dios es señor, CreADor y 
PADre, las otras presentadas le parecieron igualmente poco plausibles.

Del mismo modo, Edward también rechazó metáforas alternativas 
para Dios más allá de la de Dios es PADre. Al preguntarle si Dios es 
madre expresó que sólo aceptaría la idea en tanto que Dios es Creador, 
y añade “pero hasta ese punto... ¡noo...! - but as far as anything like 
that… nah!”. Al sondear su reacción ante la idea de Dios como amante 
o amado respondió sin pensar “¡no lo es! - he’s not!”. Sus respuestas al 
preguntarle si Dios podía ser concebido como médico se encuentran en 
la figura 5.

 

 Figura 5: El incompatible dominio fuente de MéDICO se funde con el dominio más 
destacado de PADRE cuando Edward habla de DIOS.

Edward intenta elaborar la metáfora Dios es un MéDiCo, pero al 
ser su metáfora principal tan dominante en él, funde (blends) los dos 
dominios-fuente y acaba incluso revirtiendo a Dios es PADre, un padre 
severo y despiadado, como el suyo propio, un auténtico “meanie – 
mezquino”.
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6. DibuJos

La descripción verbal que Edward había ofrecido acerca de Dios 
el Padre era coherente con la manera con que sus gestos co-verbales 
dibujaban en el espacio las imágenes que ahora así mismo refleja sobre 
el papel (fig. 6). Dios no está situado en el preciso centro de la hoja 
pero sí en el suelo. Lo más destacable es que al dibujar a Dios el Padre, 
empezó a esbozar el cuerpo y dejó la cabeza y la cara para el final, las 
partes más identificables con la imagen de una persona. 

 

 Figura 6: “Haz un dibujo de Dios. Haz un dibujo de ti mismo.”

En segundo lugar le pedí que se dibujara a sí mismo. Empezó 
dibujando una gran cabeza sin cuerpo en el centro de la página. Le 
añadió una barba, mientras que Dios el Padre no la tenía en su primer 
dibujo, y lo que resulta inusual teniendo en cuenta que en el imaginario 
occidental Dios el Padre es representado con barba. Seguidamente le 
pedí que dibujara a Dios en la misma hoja. Lo representó pero no como 
una persona (a diferencia del primer dibujo), lo cual habría sido más 
relacional. En su lugar, Dios es una bola amorfa en la parte superior 
derecha, e inmediatamente después, dibuja una línea divisoria entre 
Dios y él mismo. 
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Al tener que describir su situación personal respecto a su creencia 
en Dios, se muestra como aquellos “que luchan contra un Dios exigente 
y severo del que les gustaría deshacerse si no estuvieran convencidos de 
su existencia y poder” (Rizzuto 1979: 91).

7. ConClusiones

La imagen que las personas tienen de sí mismas y del mundo que 
les rodea está profundamente enraizada en sus sistemas conceptuales, 
creados a su vez por las experiencias vividas y las interacciones que sus 
cuerpos mantienen con el mundo. Al expresar sus conceptos religiosos 
y espirituales, el ser humano revela mucha información acerca de su 
conocimiento sobre sí mismo, sobre su mundo y sobre la manera en que 
interactúa con él.

Cuanto más arraigado está un marco mental, menos plasticidad 
presenta. Esto es confirmado por la neurociencia, que afirma que es 
difícil desactivar y reconstruir ciertas estructuras sinápticas del cerebro. 
Cuando se introduce un nuevo marco o metáfora conceptual, nuestra 
forma básica de ver las cosas suele ser incompatible con estos o en 
el mejor de los casos se filtra a través de los mismos, ya sea en forma 
lingüística, gestual o gráfica. La evidencia mostrada aquí es compatible 
con los datos obtenidos de otra docena de informantes que se definen 
a sí mismos como judíos, musulmanes, monoteístas, paganos, 
seguidores del New Age, del Reiki, no sólo cristianos. Una metáfora 
conceptual no da paso a otra de forma inmediata, y de acuerdo con 
estudios psicoanalíticos (cf. Casonato 2003 inter alia), sí es posible 
sustituir metáforas conceptuales y marcos mentales, pero no sin un 
esfuerzo considerable. Considero que el dominio fuente primario de 
nuestra metáfora conceptual habitual motivará siempre cualquier otra 
proyección “laminada” (laminated mapping) o mezclaje (blend), sobre 
todo en el caso de conceptos especialmente significativos como el de 
‘persona’ o los sistemas de creencias. 

Por otra parte, la dimensión estrictamente lingüística no provee 
de toda la información necesaria. Las metáforas conceptuales dicen 
mucho acerca de la manera como pensamos que funciona el mundo, 
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pero es preciso integrar otros elementos en las redes de integración 
conceptual. Se ha comprobado que los estudios sobre gestualidad son 
otro instrumento extremadamente útil, y que pueden serlo para áreas 
tales como el análisis del discurso, el psicoanálisis y ciertos tipos de 
terapias de apoyo y orientación, por mencionar sólo algunos casos. 
Habla, gestos y dibujos, cada modalidad semiótica presenta sus propios 
potenciales y limitaciones característicos, pero al ser integrados pueden 
delinear una imagen más completa de lo que estamos buscando, ya sea 
el concepto de una persona sobre Dios o sobre sí misma.
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ENhANCING LEARNER INTERCULTURAL 
COMMUNICATION SkILLS: LEXICAL TASkS TO 

PROMOTE VALUES EDUCATION

ABSTRACT
In this age of globalisation,  it is crucial for educational systems to integrate 

intercultural perspectives into the curricula by promoting critical thinking, 
equality and respect  for diversity. 

The foreign language classroom is an ideal setting for the fostering 
of democracy as well as for the development of learners´ multicultural 
competence: language covers every possible subject in the human repertoire, 
so teachers can focus on values education by choosing topics that promote 
tolerance and encourage critical thinking. 

In this paper I advocate the fusion of citizenship skills into language 
learning through a variety of lexical tasks related to human rights education 
designed to increase learners´ proficiency in English as well as to develop 
their political literacy and their critical cultural awareness.
Keywords: Globalisation, intercultural, diversity, democracy, lexicon, task, skills, communication, 
awareness.

RESUMEN
En la era de la globalización, es esencial que los sistemas educativos 

incorporen perspectivas interculturales en el currículo escolar, fomentando el 
desarrollo del pensamiento crítico y el respeto hacia la diversidad.

El aula de lenguas extranjeras es un entorno ideal para promover la 
competencia intercultural del alumnado, pudiéndose elegir temas para la 
clase relacionados con la educación en valores que propicien la tolerancia y 
el pensamiento crítico. 

En este artículo propongo la fusión de la educación para la democracia 
con el aprendizaje de segundas lenguas mediante una serie de tareas léxicas 
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relativas a los derechos humanos, diseñadas para incrementar los conocimientos 
de inglés del alumnado  así como para desarrollar su conciencia crítica a nivel 
político y cultural.
Palabras clave: Globalización, intecultural, diversidad, democracia, lexicon, tarea, competencias, 
comunicación, consciencia.

1. introDuCtion

We live in a world of increased cultural diversity, where people of 
different backgrounds are constantly forced to interact with each other 
for political, financial or social reasons. In this context of globalisation, 
there is an urgent need  to integrate intercultural perspectives into the 
school curricula by promoting critical thinking, pluralism, equality, 
and respect  for a variety of lifestyles in order to secure peace in the 
world. The Council of Europe´s proposals for democratic citizenship 
education –whose aim is to foster cooperation, respect of human rights, 
cultural diversity and responsible participation - have been accepted 
and integrated into the  educational schemes of many member states, as 
it is generally agreed that there is great need to promote cosmopolitan 
citizens capable of engaging in democratic processes at all levels, from 
local to worldwide (Osler 2005:19). Living together in a milieu of 
diversity calls for a broader understanding of national identity, which 
may be experienced differently by the different groups. Consequently, 
citizens should develop skills of intercultural evaluation, for only through 
the promotion of critical reflection upon the values and beliefs of one´s 
own culture and that of others can true democracy be realized.

Education for Democratic Citizenship (EDC)–currently a school 
subject in the curricula of many western countries- strives to promote 
societies that are truly intercultural, where different groups co-existing 
within a territory maintain open relations of interaction, exchange 
and mutual recognition of their own respective values and ways of 
life (Gomes 2004: 27). It endorses the development of intercultural 
communication skills, where knowledge of other cultures is promoted 
as a means of removing prejudice against different lifestyles; it likewise 
encourages the evaluation of our ideas about other cultures through the 
revision of our sources of information (Gomes 2004: 48). Thus, learners 
start to appreciate their own system of values in the context of the wider 
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world, which in turn allows them to understand diversity better. 
To summarise, in order to meet the demands of a world increasingly 

connected and diverse, it is crucial to develop learner intercultural 
competence and promote awareness of cultural factors –which Tomalin 
& Stempleski define as sensitivity to the impact of culturally induced 
behaviour on language use and communication - by encouraging the 
sharpening of observation, critical thinking and tolerance (Tomalin & 
Stempleski 2001: 5).

2. VAlues eDuCAtion in eFl

Within the European context, in order to encourage positive 
relationships among peoples, the Council of Europe stresses the 
importance of learning foreign languages, for, apart from facilitating 
communication and mobility, the promotion of linguistic diversity is 
a means of invigorating global education and cultural pluralism. The 
Guide to Language Education Policy  states that plurilingual competence 
is  a condition and a constituent of democratic citizenship in Europe, for 
language learning has aims very closely related to those of education for 
democracy: both subjects prioritise the increase of learners´ knowledge 
and understanding of other cultures, the development of intercultural 
communication skills and the fostering of notions of equality and 
acceptance of diversity (Starkey 2005:29). In a language class, as part 
of communicative competence development, students acquire and 
practise dialogical strategies, learn to elaborate valid arguments and 
are encouraged to participate in debates on controversial issues that are 
meaningful to them: all these skills can be transferable to citizenship 
education. As a matter of fact, most learning outcomes recommended 
by the Council of Europe on EDC are also major issues in the language 
classroom, from arguing in defence of one´s viewpoint to recognising 
and accepting differences, making choices or developing a critical 
approach to information  (Starky 2005: 37). 
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3. leXiCAl tAsks to ProMote VAlues

An increasing number of language educators –Starky, Osler and 
Guilherme, among others- share the view that language learning needs 
a broader appeal than that offered by the typical textbook which hardly 
ever reaches beyond  the learners´ private sphere, suggesting that human 
rights education and EDC should be used as permanent references: 
debating on real issues that are meaningful to students fosters intrinsic 
motivation and creates a positive attitude towards other cultures, thus 
combating xenophobia and racism. In this way, learners can develop 
their linguistic fluency while focusing on the content of the discussion 
rather than on the form of the language used. So, through task-based 
learning –where the achievement of the task is prioritised over the formal 
study of the linguistic structure- learners interact in the target language 
while they develop their citizenship skills. This approach is therefore 
well suited for cross-curricular work incorporating values education, as 
the use of appropriate tasks related to citizenship issues could propitiate 
effective language learning while students explored their own identities 
and those of other cultural groups (Palmer 2005:121).

In order to merge values education with foreign language learning, 
it is vital to familiarise students with key concepts related to democratic 
citizenship. Following Guilherme´s recommendations to use documents 
produced by international organizations to introduce basic principles 
and values that transverse cultures (Guilherme 2002:208), I opted for 
the full text of the “Declaration and Plan of Action on combating racism, 
xenophobia, anti-Semitism and intolerance” for my third year English 
philology students. The document is part of the Vienna Declaration, 
signed in 1993 by the member States of the Council of Europe. 

The aim of this task-based project was three-fold: in terms of 
general education, it intended to develop learners´ political literacy by 
increasing their understanding of both the international and national 
circumstances that shape their world ; In the linguistic field, it involved 
a comparative study of lexical terms using different types of dictionaries 
and glossaries; finally, it served as a point of departure for the selection 
of topics for students´ oral presentation projects and class debates.

Students were required to read the Vienna Document, a text 
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of approximately 1500 words, whose aim is to launch a European 
Youth Campaign co-ordinated by the Council of Europe to promote 
tolerance and respect for diversity (source: Gomes 2004: 198). The 
first assignment was to underline the most relevant terms in relation to 
citizenship education, and fashion their own definitions in groups. 

The selected key words were:

Aggressive - awareness - citizen -cohesion - combat – confidence - culture 
- degrading - democratic - deterioration - dignity – discrimination 
- diversity - equality - ethnocentrism - exclusion – fears - hatred - 
human rights – ideologies - intolerance - marginalisation – migrants - 
minorities - mutual - nationalism - opportunities - pluralist – prejudice 
– racism - religious - rights - solidarity - tension - tolerance - values 
– violence - xenophobia

The next task involved searching for these lexical items in different 
monolingual dictionaries, which provided ample opportunities for 
comparison and evaluation of sources. The favoured dictionaries were: 
Collins Cobuild Dictionary of the English Language, Oxford Advanced 
Learner´s Dictionary of Current English, Wordsworth Reference Concise 
English Dictionary, New Universal Dictionary, www.merriam-webster.
com and www.wordreference.com.

During the following stage students were to contrast their findings 
with  the definitions provided by the the Council of Europe´s educational 
website, where some of these lexical items are given a broader meaning, 
more adjusted to the context of global education: http://www.coe.int/t/
dg4/education/edc/default_EN.asp, 

After selecting  one item by consensus, each group elaborated a 
key vocabulary card which included entries from two of their favoured 
dictionaries, a summary of the Council of Europe´s definition of the 
term, and a list of semantically related words found in Roget´s Thesaurus 
of English Words and Phrases  and Longman Lexicon of Contemporary 
English. 

http://www.merriam-webster.com
http://www.merriam-webster.com
http://www.wordreference.com
http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/default_EN.asp
http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/default_EN.asp
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3.1. Key vocabulary cards (6 groups of 4 students):

Citizen 
-an inhabitant of a city; a member of a state; a townsman; a freeman 

(Wordsworth Reference Concise English Dictionary).
-a person who lives in a particular country, state or city, used 

specially when referring to their rights or duties (Collins Cobuild 
Dictionary of the English Language).

-in the Council of Europe´s glossary this terms moves beyond the 
confines of the Nation State to the concept of international community, 
involving issues related not only to rights and duties, but also to ideas 
of equality, diversity and social  justice.

-some related terms in Roget´s Thesaurus: native, local inhabitant, 
townsperson, urbanite, fellow countryman, national, voter.

- Longman Lexicon of Contemporary English: C83: citizen, 
national, subject, native, local, provincial, foreigner, alien, stranger.

Democracy
-a system of government in which people choose their rulers by 

voting for them in elections (Collins Cobuild Dictionary of the English 
Language).

-a country with a government which encourages and allows rights of 
citizenship such as freedom of speech, religion, opinion and association, 
the assertion of the rule of law, majority rule, accompanied by respect 
for the rights of minorities (Oxford Advanced Learner´s Dictionary of 
Current English).

 -The Council of Europe emphasizes that Democracy is a form of 
living together in a community… a citizenship based on the principles 
and values of human rights, respect of human dignity, pluralism, cultural 
diversity and the primacy of law. 

-some related terms in Roget´s Thesaurus: society, community, 
ethnic group, social classes, commonwealth, statehood, nation.

- Longman Lexicon of Contemporary English: C95: Democracy, 
dictatorship, autocracy, totalitarianism, tyranny, self-determination, 
independence, self-government, autonomy.
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Diversity 
-the state of being diverse; variety (Oxford Advanced Learner´s 

Dictionary of Current English).
-the inclusion of people of different races or cultures in a group or 

organization (www.merriam-webster.com).
-In the Council of Europe´s glossary the term reaches beyond the 

idea of tolerance, implying genuine respect for and appreciation of 
difference.

-some related terms in Roget´s Thesaurus: multiformity, multiplicity, 
heterogeneity, variety, nonuniformity, multifariousness.

- Longman Lexicon of Contemporary English: N189: variety, 
assortment, diversity.

Participation 
-act of participating (to have a share) (Wordsworth Reference 

Concise English Dictionary).
-the act of being related to a larger group (www.merriam-webster.

com).
-The Council of Europe´s definition stresses the importance of 

ensuring that each individual can take her/his place in society and 
contribute to its development at whatever level it may be, pointing out 
that successful Participation in community life at all levels depends on 
the willingness and capacity of individuals to engage with each other. 
It likewise underlines the duty of democratic states to develop their 
citizens´ skills of participation.

-some related terms in Roget´s Thesaurus:775 N: membership, 
affiliation, inclusion, partnership, profit-sharing, time-sharing, 
association.

-Longman Lexicon of Contemporary English: not found.

Responsibility
-the social force that binds you to your obligations and the course 

of action demanded by that force (www.wordreference.com). 
-the state of being answerable (New Universal Dictionary).
-for the Council of Europe it is connected with the practice of 

democracy; it refers to the involvement in the democratic process at all 

http://www.merriam-webster.com
http://www.merriam-webster.com
http://www.merriam-webster.com
http://www.wordreference.com
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levels including debate, combating prejudice, challenging inequalities 
and acting for the development of society. As a democratic practice it 
is about the capacity to recognise others and the willingness and skills 
needed to respond to them as persons with right, so as to facilitate the 
fulfilment of their human potential.

-some related terms in Roget´s Thesaurus: 929 N: virtue, integrity, 
honourableness, impartiality, fairness, conscienciousness.

- Longman Lexicon of Contemporary English: C209: Responsible, 
guilty, innocent, answerable, liable, accountable, culpable, 
blameworthy.

Solidarity 
-resulting from common interests or feelings (Oxford Advanced 

Learner´s Dictionary of Current English).
-unity (as of a group or class) that produces or is based on community 

of interests, objectives or standards (www.merriam-webster.com).
-according to the Council of Europe, it refers to the capacity of 

individuals to move beyond their own space and to recognise as well 
as being willing to act in the defence or promotion of the rights of the 
others. 

-some related terms in Roget´s Thesaurus: 706 N: Cooperation, 
helpfulness, interaction, collaboration, teamwork, complicity, fraternity, 
reciprocity.

-Longman Lexicon of Contemporary English: not found.

As a final task, students formed pairs to choose a topic for the oral 
presentation assignments related to the selected lexical items:

-Equal professional opportunities for men and women in 
contemporary Spain? Key words: citizenship, equality, women´s rights, 
social justice.

-European policies regarding legalisation of immigrants. Key 
words: citizenship, nationality, rights, social justice, immigration 
policies.

- Ban of Muslim headscarves in schools. Key words: democracy, 
freedom of opinion and religion, pluralism, respect for minorities.

- The right for gay couples to adopt children. Key words: democracy, 

http://www.merriam-webster.com
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pluralism, respect for minorities, tolerance. 
- The challenge of the inter-cultural classroom in present day 

Spain. Key words: diversity, minority, inclusion, respect for difference, 
eurocentrism. 

-Youth subcultures. Key words: diversity, freedom, rights, 
heterogeneity, nonuniformity.

- Old age in developed countries. Key words: participation, share, 
place in society, community life, discrimination.

- Active learning to combat school failure. Key words: participation, 
skills, share, development, society.

- Responsible sex. Key words: responsibility, democracy, 
concienciousness, right, answerable.

- Drug legalisation. Key words: responsibility, right, freedom, 
impartiality, liable.

- Voluntary work for university students. Key words: solidarity, 
cooperation, promotion, common humanity, empathy.

- Citizens´ contribution to global warming. Key words: solidarity, 
awareness, responsibility, cooperation, participation.

These topics also served as points of departure for class discussions 
and debates, for students were required to produce a folder with related 
newspaper articles, podcasts, recorded TV programmes, films, narratives 
etc. 

4. ConClusion

Incorporating a citizenship perspective into the teaching of foreign 
languages promotes intercultural education while fostering holistic 
learning,  concerned with both academic excellence and the subjective 
world of values and emotions. It also encourages the use of pluralistic 
instructional material to suit the different cognitive profiles in the 
classroom, crucial in this age of globalisation. In addition, through 
the completion cooperative learning tasks related to values education, 
students increase their knowledge of the foreign language while they 
develop conceptual frames and become aware of the relativity of cultural 
values. Thus, merging citizenship development skills and language 
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learning promotes critical enquiry while enhancing student knowledge 
of other cultures within the framework of universal respect.
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FROM NAMES TO NOUNS AND ThE OThER wAY ROUND: 
ON ThE RECOGNIZAbILITY OF IDENTIFICATORY AND 

DESCRIPTIVE MORPhOLOGICAL bLENDS

ABSTRACT
This paper is an attempt at investigating what affects the recognizability 

of recent and novel identificatory and descriptive blends based on names and 
nouns within a comprehensive framework of analysis which brings together 
insights from previous structural studies, psycholinguistics, pragmatics, 
natural morphology and the theory of complexity. As will be seen, such blends 
have a descriptive dimension not only when used as nouns, but also when 
used as names. Specifically, next to an identificatory function, blends as names 
may take on discriminatory, categorizing and expressive/evaluative functions. 
Morphotactic complexity and (if only marginally) morphosemantic complexity 
affect the recognizability of the blend. However, failure in understanding 
blends based on at least one name or blends used as names also depends on the 
encyclopaedic knowledge of the addresser, and on his/her direct or surrogate 
experience of the related reference. 
Keywords: Morphological blends, names and nouns, recognizability and complexity, natural 
morphology, description and reference.

RESUMEN
Esta ponencia quiere investigar qué determina la posibilidad de 

reconocimiento de “blends” de identificaciòn y descriptivos recientes, 
apoyados en “names” y “nouns” que estén involucrados en un marco analìtico 
abarcador, a partir de perspectivas de estudios previos de enfoque estructural, 
de psicolinguìstica, de pragmàtica, de orgologìa natural y de teorìa de 
la complejidad. Como bien se verà, los blends de dicho tipo conllevan una 
dimensiòn descriptiva no ùnicamente si utilizados como nouns, sino tambièn 
cuando se utilicen como names: màs especìficamente, y cerca de una funciòn 
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identificativa, los blends considerados como names pueden conllevar funciones 
discriminantes, de categorizaciòn y expresivas/de valoraciòn. La complejidad 
morfotàctica y (bien que de manera algo marginal) la de orden morfoemantico 
influyen soble la posibilidad de econocimiento de los blends considerados. Sin 
embargo, el fracaso en la correcta descodificaciòn de los blends apoyados por 
lo menos en un mame y de los blends usados como names tabién depende de 
la enciclopedia del destinatario y de su experiencia directa o derivada con 
referencias relatadas. 
Palabras clave: Morphological blends, names y nouns, recognizability y complexity, natural 
morphology, description y reference.

1. introDuCtion

Morphological blends have been chiefly approached from a 
classificatory or structural perspective (e.g. Kemmer 2003; Gries 2004). 
Only recently issues such as understanding blends in isolation (Lehrer 
2003) or investigating their use in context and focussing on their 
complexity (Cacchiani 2007) have come to the fore. Since many blends, 
both referential and evaluative in meaning, are names, nicknames or nouns 
(based on combinations of names, nicknames, nouns, and adjectives), I 
shall tackle effective use of blends as vehicles for identification and/or 
description within a comprehensive framework of analysis which brings 
together insights from structural studies, psycholinguistics, pragmatics, 
and suggestions from the natural morphology approach to naturalness/
markedness and complexity of blends and compounds (Thornton 1986; 
Mattiello 2003). All examples are selected from an initial catalogue of 
over 200 blends on the basis of corpus-based evidence or lexicographic 
currency information from previous studies (OED online, 2nd edition and 
later additions – henceforth, OED: http://www.OED.com; Kemmer’s 
Rice University Neologisms Database – henceforth, K: http:// esa4.
rice.edu/~ling215/; the WorldWideWords website: http://www.
worldwidewords.org; the WebCorp: http://www.webcorp.org.uk). The 
first questions to be discussed will be the whys and wherefore of using 
recent and novel blends. After a brief introduction to the structural and 
pragmatic features of blends in general, I shall therefore investigate the 
issue of recognizability on the assumption that recent and novel blends 
are still fully analysable into their source words1.

http://www.OED.com
http://www.worldwidewords.org
http://www.worldwidewords.org
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2. blenDs: struCturAl AnD DisCourse-PrAgMAtiC FeAtures

Blends are coined fusing parts of at least two source words in such 
a way that: 

the SWs are still recognizable;(i) 
the blend is still sufficiently similar to the SWs. Specifically, the (ii) 
similarity-motivated preservation of one SW’s stress pattern is more 
important than the recognizability-motivated preservation of letters 
and phonemes (clantastical, < clandestine + fantastical, versus 
*clandestinastical). Second, SW2 dominates in blends to facilitate 
recognition (brunch, < br(eakfast) + (l)unch, vs. *breakfunch) 
(Gries 2004: 640-641) 
However, the internal structure of the blend is neither fully nor 

immediately recognizable: blends (Lehrer 2003) increase processing 
difficulties to different degrees. If this is so, then there must be some 
specific perlocutionary intent for their use, and the intention is precisely to 
present the receiver with an item that cannot be processed automatically 
in order to make it more memorable. The need to be relevant (Sperber 
and Wilson 1986) and a concern for optimal communicative dynamism 
motivate preferring novel blends to their unblended counterparts, e.g. 
Craisins, a product name < Cranberries + raisins vs. Dried Cranberries 
(Lehrer 2003), or  pastabilities, < pastas + possibilities, vs. possibilities 
of eating pastas, from the chalk-board menu of a restaurant (K, cf. 
Cacchiani 2007). Efficiency (minimum effort) is neglected in favour 
of effectiveness (maximum success chances) and in the interest of 
informativity (cf. de Beaugrande and Dressler 1981). This accounts for 
the ever-increasing coinage of blends, used to name new communities 
of practice, products, realities, concepts, types of business sectors, etc., 
and in genres such as adverts, emails, etc.

2.1. Categorization of recent and novel blends

Blends are coined with careful attention to the semantic concepts 
related to the individual SW in order to have their intended effect 
(Lehrer 2003). Recent and novel blends in particular are still fully 
analysable into two separate source words. Depending on the meaning 
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of and relation between SW1 and SW2, the following categories can be 
distinguished:

new referential blends(i)  (aerobot < aeronautics + robot; diabesity < 
diabetis + obesity; envirocrime < environment + crime), are effective 
classificatory words which differentiate and categorize new classes 
in specific subject areas. They do not carry any personal evaluation 
and cannot therefore modify the underlying speech act (in the sense 
of Merlini Barbaresi 1997);
new blends may communicate (ii) moods and temperaments 
(administrivia < administration + trivia, denoting boredom and 
contempt);

evaluative blends(iii)  express stronger personal evaluation and 
contribute speech act modification:
(a) semantic-feature-copying blends (term from Lorenz 2002, on 
intensifiers), in which one morph repeats the other semantically 
(torrible < terrible + horrible; fantabulous < fantastic + fabulous);
(b) implicit superlatives (cf. Cruse 1986), with SW1 restricting the 
applicability of SW2 (chocolicious < chocolate + delicious);
(c) blends following the name + abstract evaluative noun pattern 
(Vinsanity < Vince Carter + insanity), or the evaluative pattern 
(ridiculousity < ridiculous + monstruosity). 

3. reCognAzibility oF iDentiFiCAtory AnD DesCriPtiVe blenDs bAseD on 
nAMes AnD nouns

Turning now to the recognizability of recent and novel 
identificatory and descriptive blends, Table 1 below provides examples 
of bimorphemic formatives comprising human and non-human nouns 
and di-thematic names, also conversions from one category to the other, 
chiefly based on name + name, name + noun, or two common words, 
and subcategorised according to resulting name/nickname and/or noun, 
and type of name or noun. 

Following Anderson (2007), name is meant to indicate not only 
prototypical personal names, but also nicknames and bynames, place 
names, product names, abstract notions and names of numbers, days, 
months etc. Unlike nouns, names serve a referential identificatory 
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function in referring to individuals when used as arguments in 
predications. They exemplify what Anderson calls direct reference: 
unlike nouns or pronouns, they have an indexical in their associated 
concept (Anderson 2007: 169).

Over time, names undergo de-semantization and lose memory of 
their original descriptive, lexical meanings, while still retaining their 
original identificatory function (Anderson 2007: 86). However, recent 
and novel blends as names are still coined with careful attention to the 
semantic concepts related to the individual SWs. Understanding novel 
blends rests precisely on the recognizability of the two SWs, which 
may also correlate with discriminatory, classificatory and expressive 
functions, and are responsible for the denotations and connotations 
of the resulting blend, its intended effect and the functions it may 
serve. In short, description has a role in fixing the referent of recent 
and novel blends (chiefly nicknames, product names and place names 
rather than ideal names), though not in making reference (cf. Kripke 
[1972] 1981). Knowledge of the referent of a name is through direct or 
surrogate experience of the reference, by ostension or description. This 
means taking part in its baptism (Kripke [1972] 1981) or nomination 
(Lyons 1977: 217-218). Inability to understand a name rather than a 
common word (Recanati 1993, in Anderson 2007: 158) is a failure in 
encyclopaedic knowledge rather than knowledge of language. However, 
the amount of effort required to process and decode recent and novel 
blends (both nouns and names), depends not only on the encyclopaedic 
knowledge of the addresser, but also on the internal structure of the 
blend itself (§ 2.).
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Table 1: Blends (names, nicknames and nouns)*

nOn-hUmAn

(a) noun + noun > name Ebonics (1973) (< ebony + phonics) 
Craisins (< dried cranberries + raisins) (e) (name + adj/noun > name
Aquarobics (< aquatic + aerobics) EURATOM (< Europe + atomic power)
(b) name + name > name (f) name + noun > name
Falloween (< Fall + Halloween) Callanetics  (< Callan Pinkney + athletics)
(ci) name + name > name Clintonomics (< Clinton + economics)
Oxbridge (1955) (< Oxford + Cambridge) Reaganomics (< Reagan + economics)
Camford (< Cambridge + Oxford) (g) name + abstract noun > name; noun

(cii) name + noun > name Vinsanity  (< Vince Carter, NBA star + 
insanity/madness)

Chunnel (< (English) Channel + Tunnel) (hi) name + noun > noun
(di) name + name > name/noun frankenfish (< Frankenstein + fish) 

Spanglish (1965) (< Spanish + English) (hii) name + noun > noun
Japlish (< Japanese + English) McJob (<McDonald’s + job) 
Hindish (< Hindi + English) (hiii) name + noun > noun (by analogy)
(dii) adj + name > name LeBron-a-thon (< LeBron James + marathon) 
Mockney  (< mock + Cockney) (i) name + idiom > idiom 
(diii) noun + noun > name /noun  scheck happens (< Scheck + ‘shit happens’) 

hUmAn

(ai) name + name > nickname > adj Governator (< Governor + Terminator)

Bennifer (< Ben Affleck + Jennifer 
Lopez) (bii) name + abstract noun > name

(ai) name + name > nickname Vinsanity  (< Vince Carter, NBA star + 
insanity/madness)

Billary (< Bill + Hillary ) (c) noun + name > noun
(bi) (noun + fictional name > nickname  bridezilla  (< Bride + Godzilla)

* examples and definitions chiefly taken from entries of K and the OED

3.1. Recognizability and morphological complexity

In this section I’ll be dealing with the question of how the 
recognizability of the blends in Table 1 above may be affected by 
their morphological complexity. Specifically, blends belonging to 
different subgroups are compared in order to highlight the main point 
of my argument. Within the framework of Natural Morphology (cf. e.g. 
Dressler 1999), compounds are seen as more and less marked on the 



1603

FROM NAMES TO NOUNS AND THE OTHER WAY ROUND

gradable semiotic parameter of opaqueness/transparency. Complexity, 
or greater processing effort, can be assessed along the two dimensions of 
morphotactic (non-)transparency (i.e. morphological non-constituency 
of the morphs), and morphosemantic (non-)transparency (i.e. semantic 
non-compositionality of the constituent parts). 

Turning to morphotactic complexity as a first step, perceptual 
salience, or the fact that word-beginnings are more perceptually salient 
(that is, more easily perceivable) than word endings, also plays a role 
in facilitating word recognition. Accordingly, extended acronyms like 
Euratom, based on two word-beginnings, would be more transparent 
than prototypical blends (Dressler 1999: Kopf-Schwanz Wörter) like 
Chunnel. While being less transparent than extended acronyms, blends 
like Clintonomics or Reaganomics, in which SW2 seems to be used 
as a pseudo-suffix item (-(o)nomics) and SW1 is more perceptually 
salient, appear to be more transparent than prototypical blends. 
Second, perceptual salience of SW1 and preservation of letters (–(o)
n-) and phonemes (-әn-) seem to account for their greater morphotactic 
transparency as compared to blends like LeBron-a-thon (created by 
analogy with drinkathon or shopathon) or more complex examples 
like Callanetics (< Callan Pinkney + athletics). As suggested above (§ 
2.), what facilitates recognition of blends is (a) preservation of SW2, 
and (b) (similarity-motivated) preservation of one SW’s stress-pattern 
rather than recognizability-motivated preservation of letters, syllables 
and phonemes. Accordingly, though more complex than extended 
acronyms, haplologies (Billary, Falloween, Vinsanity), in which both 
SWs are entirely present, seem to be morphotactically more transparent 
than, in a row, blends like Bennifer or Governator, with partial overlap 
of the two SWs, scheck happens, an idiom in which sheck replaces shit, 
frankenfish, with no overlap of the two SWs and SW1 dominating over 
SW2, or blends like Oxbridge, Camford, Japlish, or bridezilla, with no 
overlap of the two SWs and the stress pattern of SW2. Note, however, 
that blends like Japlish or Hindish are coined by analogy with Spanglish, 
which would facilitate their recognition as compared with blends like 
Mockney or Ebonics. Finally, in line with the saliency principle, scoring 
higher on the scale of complexity would be blends like Craisins, in 
which most of SW1 goes lost.
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Moving on to morphosemantic opaqueness, it is typically used of 
exocentric compounds (redneck or the metaphoric black eye), but extends 
also to endocentric compounds (fish-fight) (Mattiello 2003). However, 
what leaps to the eye is the lack of metaphorical blends in our list, which 
is only natural in view of the fact that they have a chiefly classificatory 
or discriminatory function (Craisins is a product name, Aquarobics and 
Callanetics are tradenames for new forms of exercise regimes, etc.). 
When serving an additional evaluative function, however, minimum 
morphosemantic complexity can be ascribed to nouns like frankenfish 
or bridezilla, with negative connotations respectively attaching to the 
eponyms Frankenstein and Godzilla, and, most importantly, to LeBron-
a-thon (with negative connotations possibly attaching to the blend via 
analogy with shopathon or drinkathon), and the names Falloween (K: 
sarcastic and derogatory, time period which leads to Halloween and 
seems to get longer and longer every day, hence spanning over the entire 
season) and Billary (derogatory for Hillary Rodham Clinton, seen as an 
unattractive career woman), whose negative connotations can only be 
inferred from the relevant context of occurrence. 

Another example is Vinsanity (< Vince Carter, proper name and 
by-name, + insanity, slang for madness, nickname of Vince Carter, and 
a source of morphosemantic complexity). It is a nickname for Vince 
Carter, but converts to abstract noun or name when used as a positive 
evaluative describing the fans’ excitement about Carter’s spectacular 
high-flying play. Third, it is the name of an unofficial website mastered 
by his fans (http://www.geocities.com/edunSWorth2000/Vinsanity.
html). Referring to the literature on complexity of titles and related texts 
(Baicchi 2003), it can be safely claimed that from the point of view of 
non-group members, which, however, are not its intended addressees, 
one such hyperlink is complex in terms of indexicality to the referent, 
not efficient and not even effective. This brings us back to the role 
played by encyclopaedic knowledge in recognizing recent and novel 
blends based on nouns and names.

http://www.geocities.com/edunSWorth2000/Vinsanity.html
http://www.geocities.com/edunSWorth2000/Vinsanity.html
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4. returning to the initiAl issue: whAt AFFeCts the reCognizAbility 
oF reCent AnD noVel iDentiFiCAtory AnD  DesCriPtiVe  blenDs bAseD on 
nouns AnD nAMes? 

Very briefly, the answer is that such blends still retain their 
descriptive dimension not only when used as nouns, but also when 
used as names: Specifically, next to an identificatory function, blends 
as names may take on discriminatory, categorizing and expressive/
evaluative functions, which typically characterize nouns. Morphotactic 
complexity and (if only marginally) morphosemantic complexity affect 
the recognizability of the blend. However, failure to understand blends 
based on at least one name or blends used as names also depends on 
the encyclopaedic knowledge of the addresser, and on his/her direct or 
surrogate experience of the related reference. 

notAs

1. Since I can expand very little on each point, I refer the reader to Cacchiani (2007) 
for extended references on different approaches to morphological blends and for 
detailed discussion on the issues addressed in Section 2.
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UNA INVESTIGACIÓN ENTRE ESTUDIANTES DE 
SECUNDARIA SObRE EL USO DE DICCIONARIOS  

DE LENGUA PORTUGUESA

RESUMEN
En el contexto de la senseñanza secundaria es muy importante analizar 

la forma en que los estudiantes interactúan con los diccionarios de lengua. 
Lamentablemente se trata de un problema que no es simple. Yo decidí usar 
un cuestionario para estudiar las necesidades y capacidades de los usuarios 
de diccionarios de la lengua portuguesa. Eso es el primero estudio disponible 
de las necesidades de los hablantes nativos de lengua portuguesa como 
usuarios de diccionarios.  La investigación de campo por muestreo fue hecha 
con más de 800 encuestados, de los cuales seleccioné 311 para esta análisis, 
representativos del universo de alumnos matriculados en la enseñanza 
secundaria de Sao Paulo en 1999. Este estudio sobre la práctica lexicográfica 
puede ser de interés para el establecimiento de una nueva metodología que se 
aplique a la lexicografía.
Palabras clave:  Diccionarios, cuestionarios, enseñanza secundaria, lexicografía.

ABSTRACT
In the secondary education context it is very important to analyse the 

ways in which students interact with language dictionaries. Unfortunately, the 
characterization of the users´ information needs is not a simple problem. To 
study the needs and skills of the Portuguese dictionary users I decided to use 
a questionnaire. This is the first available study of the needs of native speakers 
of the Portuguese language using dictionaries.  The field research for sampling 
was made through almost 800 questionnaires, of that I selected 311 for final 
analysis, given the representativess of the enrolled students’ universe in the 
secondary teaching of Sao Paulo in 1999. This study on a lexicographical 
practice could be of  interest for the establishment of a new methodology which 
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is applied better to the lexicography.
Keywords: Dictionaries, questionnaires, secondary teaching, lexicography.

1. introDuCCión

Durante los últimos treinta años se han planteado diferentes 
hipótesis y propuestas sobre el diccionario y su papel en la enseñanza-
aprendizaje. La bibliografía en esta área cuenta con una cantidad 
significativa de artículos, tales como Cowie (1980:223-235), Hartmann 
(1981:297-303), Herbst (1984:1-11), Ilson (1985:1-11) entre otros. Gran 
parte de estos estudios están enfocados en los diccionarios bilingües, 
que tienen el inglés como lengua meta. 

Tal y como sucede en las investigaciones de Béjoint (1981), Baxter 
(1980)  y Tomaszczyk (1979), esta investigación pretende conocer del 
estudiante de secundaria de lengua portuguesa, en concreto, sus necesidades 
como usuario de diccionarios, especialmente los mini-diccionarios, ya 
que esta es la herramienta de referencia más utilizada en clase.

En este sentido creé un cuestionario con más de 30 preguntas 
para cerca de 800 estudiantes de primaria y secundaria, de los cuales 
escogí 311 informantes, todos hablantes nativos de lengua portuguesa y 
originarios de cinco escuelas diferentes de enseñanza secundaria de la 
ciudad de São Paulo. 

Lo más importante a la hora de confeccionar un diccionario es tener 
en mente su finalidad y a quién se dirige. Los diccionarios deben ser 
adaptados a las necesidades específicas de sus usuarios.  Teniendo en 
cuenta el constante y creciente desarrollo de las técnicas de enseñanza-
aprendizaje, es fácil comprender la importancia que tiene la elaboración 
de diccionarios para L1. Se debe asignar a cada diccionario el nivel 
que en la enseñanza-aprendizaje podría corresponderle. Suele tenerse 
en cuenta que no se puede dar el mismo diccionario para el estudiante 
de primaria y de secundaria.

2. el CuestionArio

La investigación de Tomaszczyk (1979) fue el primer estudio 
sobre el uso de diccionarios por aprendices de L2. Fueron encuestados 
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449 informantes, incluyendo  estudiantes extranjeros de universidades 
americanas y estudiantes extranjeros de universidades polacas. Su 
cuestionario tuve 57 preguntas. Baxter (1980) hice un estudio sobre el 
uso de diccionarios monolingües y bilingües por estudiantes japoneses; 
Béjoint (1981) ha trabajado con un grupo de estudiantes franceses 
aprendices de inglés como L2 en la Universidad de Lyon (Francia). Su 
cuestionario tuvo 21 preguntas y 122 informantes. 

En números exactos mi investigación tuvo 35 cuestiones y 816 
encuestados. De estos, fueron seleccionados 311 cuestionarios, siendo 
51% de estudiantes de esculas particulares y 49% de escuelas públicas. 
Hubo, también, un cuestionario solamente para los profesores, pero no 
lo voy citar aquí.

Los resultados de las cuestiones son presentados, pregunta por 
pregunta, brevemente comentados y, en algunos casos, comparados con 
las respuestas obtenidas en cuestiones similares en la investigación de 
Béjoint (1981)

1.  ¿Vd. Tiene un diccionario de lengua portuguesa? 95% de los 
alumnos respondieron “sí”. El porcentaje obtenido en la investigación 
de Béjoint (1981) fue igual (96%). El diccionario Aurelio tuvo la 
preferencia de los encuestados, 55,13%, y 29,01% no respondieron. 

3.  ¿Vd. Consulta diccionarios? Cuál(es) son y con qué frecuencia? 
Solamente 1% de los alumnos respondieron que consultan casi 
diariamente; 36,8%, raramente; 51% respondieron que “a veces”. 
El orden es similar entre los estudiantes de las escuelas particular y 
pública. Los alumnos de la investigación de Béjoint(1981) consultaban 
muchos más: 40% cerca de una vez por día y 52% una vez por semana. 
Esto se debe probablemente a que los aprendices de una L2 utilizen el 
diccionario para comprensión, aunque los de L1, especialmente, para 
producción.Ver pregunta 4.

4. ¿Cuándo fue la última vez que Vd. consultó un diccionario? 
44,8% dijeron que no se acordaban; 4,6% que fue ayer y 8,6% que 
fue hace una semana. Nos parece que los estudiantes de L1 no tienen 
la práctica de usar sus diccionarios como los aprendices de L2. Esto 
confirma la tendencia observada en la pregunta 3.

4.1 ¿Qué palabras buscaba? De las palabras mencionadas: 
60,7% son sustantivos y 21,4% adjetivos. La mayor parte se refiere 
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a tecnicismos: Newton, Pu, vitelínico, cloroplasto, simbiose, epicentro 
y paralelogramo. En la investigación de Béjoint (1981), las palabras 
buscadas pertenecían al campo de las jergas, americanismos, tecnicismos 
y palabras compuestas. Ver pregunta 7.

5. ¿Vd. Consulta el diccionario por obligación, necesidad o gusto? 
84,9% respondieron que consultan por necesidad, pero 7,6% de los 
encuestados respondieron que consultan porque les gusta. De estos, 9,9% 
son alumnos de las escuelas públicas y 5,3% de las escuelas privadas. 
No hay pregunta similar en el cuestionario de Béjoint (1981).

6. ¿Cómo clasifica los diccionarios que usa? Había tres opciones: 
“principal fuente de referencia”, “complementa la información adquirida 
en diarios, revistas o libros” y “complementa la información adquirida 
en clase”. Cerca de 41% de los encuestados respondieron que los mini-
diccionarios que consultan complementan la información adquirida 
en diarios, revistas o libros. En segundo lugar, “principal fuente de 
referencia” (32%) y en tercero “complementa la información adquirida 
en clase”, (26,4%). Ver cuestión 30 y 30.1

7. ¿Qué tipo de información buscas con más frecuencia? Había veinte 
opciones. Los datos son dificiles de comparar con las investigaciones 
anteriores debido a diferencias de metodología. Así mismo, podemos 
comparar algunos ítems con la investigación de Béjoint (1981). En su 
investigación 82% han respondido que buscaban el significado, en nuestra 
investigación, este número cae a 34,05%. La grafia en la investigación 
de Béjoint obtiene 25%, en la nuestra, la ortografía obtiene 10,89%. 
La pronunciación en Béjoint obtiene 25% y en la nuestra, solamente 
1,87%. La etimología tiene 5% en la de Béjoint y 3,89% en la nuestra. 
La variación lingüística tiene 19% en la de Béjoint y solamente 1,33% 
en la nuestra. 

Cuatro por ciento de los alumnos respondieron que buscan con mayor 
frecuencia etimología, palabras obscenas, colectivos, parónimos, y otras 
razones. Tres por ciento de los alumnos identificaron los antónimos, 
cognados, conjugación verbal y plural de las palabras compuestas como 
las informaciones que buscan con mayor frecuencia en los diccionarios. 
Dos por ciento de los alumnos indicaron artículo definido, género o 
número, homófonos, neologismos, regionalismos y prosodia, como 
las informaciones más buscadas en un diccionario. Un por ciento de 
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los alumnos indicaron diminutivo, superlativos absolutos sintéticos, 
aumentativo, división silábica y transitividad, como las informaciones 
que buscan más en un diccionario. En esta investigación el interés por 
la semántica fue de 14,03% y por la morfología (12,24%). 

En concreto, basados en los resultados de las investigaciones, 
podemos afirmar que los alumnos de L1 usan el diccionario para 
producción de la lengua (decodificación), al contrario de los de L2. Ver 
pregunta 27

9. Cuando busca una palabra y no la encuentra, esto significa para 
Ud, que...: Más de 60 por cento de los alumnos han considerado que 
cuando no encuentran una palabra, significa que el diccionario está 
desfasado. Esta idea es compartillada por los alumnos de las escuelas 
particulares y públicas. Solamente 22,19% creen que las palabras son 
arcaísmos. Ver pregunta 19 y 21.

10. ¿Vd cree que es necesario aprender a usar un diccionario? 
90% respondieron que han aprendido a usar los diccionarios, siendo 
que 36,2% respondieron que han aprendido por si mismos, aunque 
32,5% informaron que fue con sus padres que aprendieron a usar los 
diccionarios. Ver pregunta 26.

12. Para saber el significado de una palabra ¿en qué fuente 
busca? Fueron dadas ocho opciones.  27,71% dijeron que en los mini-
diccionarios, 20,57% en los grandes diccionarios y 19,14% consultan a 
una persona más vieja. El profesor viene en cuarto lugar  con 18%. Ver 
preguntas 12.1, 30 y 30.1

12.1 Cuando la palabra pertenece al campo de las ciencias 
(física, química,  biología), ¿dónde buscas y encuentras la definición 
deseada? 46,52% respondieron que recurren al profesor; 29,13% a las 
enciclopedias y 14,35% a los grandes diccionarios. Ver preguntas 12, 
30 y 30.1

17. ¿Sueles leer la introducción de los diccionarios?  8 7 , 2 5 % 
dijeron que no. 12,75% que sí; 34,55% que leen las abreviaturas usadas 
en el diccionario y 27,73%, las informaciones gramaticales. En Béjoint 
(1981), los estudiantes de L2 también dijeron que muy poco. Ver 
preguntas 17.1, 18

17.1 ¿Cuál es la primera información que busca cuando abre un 
diccionario? 75,69% dicieron que alguna palabra, pero 15,12% que la 
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edición del diccionario. Ver preguntas 17 y 18
18. En los apéndices de los diccionarios existen, muchas veces, 

algunas informaciones adicionales. ¿Cuáles de estas informaciones 
utiliza realmente? Acrónimos y abreviaturas tuvieron la preferencia de 
los encuestados con 32,5%. En segundo lugar, “elementos químicos” 
con 14,3%, en tercero, prefixos y sufijos (13,8%) y en cuarto, geografía 
(12,1%). Ver cuestión 17 y 17.1 Tomando como referencia la investigación 
de Béjoint (1981), 40% de sus encuestados buscaban por abreviaturas. 
Lo mismo ha ocurrido en la investigación de Tomaszczyk (1979).

19. ¿Está Vd. satisfecho con su diccionario de lengua portuguesa? 
85,1% dijeron que “sí”. Tanto los alumnos de las escuelas particulares, 
como los alumnos de las escuelas públicas tuvieron semejantes 
porcentajes.

20. ¿Qué es mejor para que entiendas el significado de una palabra? 
Se dieron 4 alternativas a los alumnos:

Ejemplos de uso   20,3%
Definiciones sin sinónimos  40,0%
Definiciones con sinónimos  28,5%
Ilustraciones    13,6%

En Béjoint (1981), ejemplos de uso tuvieron 70%, sinónimos, 
68%; ilustraciones, 24%. De acuerdo con las palabras de Berdet (2001) 
“aleccionador para unos, sesgado y alienador para otros, real como la 
vida misma, el ejemplo lexicográfico tiene su fundamento pragmático 
en el hecho de permitir la textualización”.

21. ¿Cuáles son las lagunas de su diccionario?  31,9% dicieron 
que “definiciones insatisfactorias”, en segundo lugar “palabras 
encontradas en revistas y diarios” que no hay en los diccionarios y, en 
tercero, definiciones que usan un vocabulario muy técnico. En Béjoint 
(1981), también la laguna estaba representada por las definiciones 
insatisfactorias. Ver pregunta 9.

23. Muchas veces el vocabulario de explicación no es definido 
en el diccionario. ¿Vd encuentra casos así? (se dio un ejemplo a los 
alumnos). 77,48% de los alumnos dijeron que es común no encontrar 
la definición de palabras que fueron usadas en el metalenguaje de la 
definición. Esto es una ocurrencia común en Ferreira (1993) y Bueno 
(1994). Ver pregunta 24.
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24. A menudo se dan definiciones circulares. ¿Vd. encuentra casos 
así? (se dio un ejemplo para los alumnos). Esto es una ocurrencia 
común en Ferreira (1993) y Bueno (1994). También el 77,48% de los 
alumnos dijeron que sí, que encuentran esto tipo de ocurrencia en los 
diccionarios. Ver pregunta 23.

25. ¿Qué le influencia más a la hora de comprar un diccionario? 
28,9% han respondido que la sugerencia del profesor; 22% la praticidad 
y en tercero lugar el precio (18,8%). Según Béjoint (1981), 85% de los 
estudiantes compran los diccionarios indicados por su tutores.

26. ¿Alguna vez ha hecho ejercicios en clase sobre cómo usar un 
diccionario? 63,4% respondieron que “no”. Ver pregunta 10.

27. ¿Cuáles de las siguientes informaciones le gustaría más ver 
incluidas en el diccionario que usa? Se dieron 15 opciones para los 
alumnos. La preferida fue los jergalismos (12,7%), en segundo lugar, 
ejemplos de uso (10,7%), y después datos geográficos sobre países y  
regiones; 7,78% prefieren acrónimos y abreviaturas y 7,65% palabras 
compuestas Ver pregunta 7.

30. ¿Sus investigaciones abarcan cuántos diccionarios o 
enciclopedias al mismo tiempo?

Hubo casi cuarenta alternativas elegidas por los alumnos. En general, 
13% dijeron que 2, sin especificar si diccionarios o enciclopedias; 
10,4% dijeron que 1. De los alumnos que  especificaron, el tipo de 
obra de referencia: 7,8% dijeron que 1 diccionario. Los alumnos de las 
escuelas públicas usan, en general, 1 o 2 obras de referencia, aunque los 
de escuelas privadas usan un abanico de opciones.

30.1 ¿Y revistas y diarios? Los alumnos respondieron de veinte 
y dos maneras distintas. Solamente 6,8% dijeron que utilizan revistas 
y diarios en sus investigaciones, sin especificar la cantidad; 11,9% 
respondieron simplemente revistas y 3,4%, diarios. Entre los alumnos 
de las escuelas públicas, 14% dijeron que no hacen sus investigaciones, 
ni en revistas, ni en diarios, pero 18% dijeron lo contrario. 35,7% de los 
alumnos de escuelas privadas investigan en revistas y diarios; y 64,3% 
de los de la escuela pública. Esto se debe, en parte, a que las escuelas 
privadas tienen subscripciones de muchas revistas y diarios, cosa que 
no ocurre en las públicas que dependen de recursos del gobierno y de 
donaciones.
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3. ConClusión

El diccionario para  la secundaria, que en general es un mini-
diccionario,  debería registrar, según estas respuestas, todos los verbos 
irregulares en sus formas más complicadas, registrar los jergalismos 
más comunes, un número mayor de vocablos relacionados a la ciencia 
y a la literatura y un mayor número de acepciones, además de incluir 
ejemplos de uso tomados de libros o publicaciones periódicas. 

Los mini-diccionarios usados por los estudiantes de secundaria 
no indicaban el régimen gramatical, neologismos o calcos. El más 
citado de los mini-diccionarios Aurelio (1993) no registra tampoco 
locuciones ni división silábica. Otros como Bueno (1994) son ricos en 
lagunas, definiciones circulares y tautologías. En ninguno de los mini-
diccionarios había ejemplos de uso, y muchos, como Ferreira (1993) y 
Bueno (1994) contenían definiciones excesivamente específicas. Luft 
(1995), aunque no tenga sido citado por muchos estudiantes, juntamente 
con Aurelio (1993), ofrecían informaciones sobre la variación diafásica 
de los vocábulos. También LUFT (1995) sigue un modelo de definición 
por paráfrasis, diferentemente de los demás.

Mediante el vaciado de los cuestionarios, es posible concluir, 
basados en el universo de alumnos de la enseñanza secundaria de la 
ciudad de Sao Paulo que colaboraron con esta investigación que los 
encuestados tienen conciencia de la importancia de los ejemplos 
lexicográficos, del registro de unidades fraseológicas, como locuciones 
y jergalismos, no le gustan las definiciones por sinonimia.  Ellos leen 
los apéndices y algunos comprueban la edición del diccionario antes 
de comprarlos. Aunque los alumnos no tienen la costumbre de leer la 
introducción de los diccionarios a la hora de comprarlos.

No obstante, más de 90% de los alumnos cree que es importante 
aprender a usar los mini-diccionarios. Los que han aprendido, fue con 
sus padres o por sí mismos. Casi un décimo de los alumnos ha respondido 
que consultan los diccionarios porque les gusta, no solamente por 
necesidad. Para el alumno es muy difícil comprender el sentido de las 
palabras en el contexto, especialmente en el sentido figurado, pues los 
mini-diccionarios no registran el uso de la palabra. De ahí la dificultad en 
la abstracción de los significados, en la comprensión de la connotación 
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y la importancia las indicaciones de uso de la palabra, especialmente en 
el mini-diccionario como herramienta didáctica de clase. 
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DISEÑO Y ELAbORACIÓN DE UN DICCIONARIO DEL 
LéXICO DE UN CORPUS DE COMUNICACIÓN DE 3 

NIVELES (ObISPOS, SACERDOTES Y FIELES) A PARTIR 
DE LA DOCUMENTACIÓN ECLESIÁSTICA DE ARChIVOS 

DIOCESANOS EN COLOMbIA (1869 - 1880)

RESUMEN
Los corpus históricos constituyen una fuente de recursos lingüísticos útiles 

para el desarrollo de aplicaciones tales como la lexicografía, la terminología 
y la búsqueda translingüística de información. En este artículo presentamos 
y describimos el proceso de elaboración de un corpus histórico-religioso en 
Colombia entre los años de 1869 a 1880, el cual contiene los textos epistolares 
entre la Santa Sede, obispos, sacerdotes y fieles.
Palabras clave: Corpus Históricos, fraseología, lexicografía, documentación eclesiástica, 
archivos diocesanos.

ABSTRACT
A historical corpus constitutes a source of linguistic resources. It is useful 

for the development of applications, i.e. lexicography and terminology, and for 
searching translinguistic information. In this article we discuss and describe 
the process of developing a corpus of historical and religious information in 
Colombia between 1869 and 1880, which contains the texts of letters between 
the Holy See, bishops, priests and faithful. 
Keywords: Historical Corpus, phraseology, lexicography, ecclesiastical documentation, diocesan 
files.
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1. DesCriPCión Del CorPus

El corpus que actualmente estamos construyendo y que es la fuente 
de nuestro diccionario está conformado por la documentación epistolar 
de la curia en Antioquia (Colombia) para el período comprendido 
entre 1869 a 1880. Hemos escogido los documentos para este período 
histórico porque reunía la mayor concentración de documentos, lo 
cual favorece la representatividad y homogeneidad en el lenguaje de la 
época requeridos para lograr un estudio objetivo de sus características 
(Chantal 2002; Torruela y Llisterri 1999). Las cartas que conforman el 
corpus están ordenadas cronológicamente y se ha efectuado un análisis 
previo para agruparlas de acuerdo a conjuntos temáticos tales como la 
procedencia de las cartas (sacerdotes, obispos, santa sede) y temáticas 
tratadas (economía, política, culto, etc.). El corpus electrónico está 
conformado actualmente por 239 documentos y tiene un total de 
105.873 palabras. 

Puesto que se trata de documentos epistolares que se encuentran 
en su mayor parte manuscritos se ha requerido un esfuerzo extra para su 
digitalización, ya que el proceso de reconocimiento de patrones a través 
de OCR no siempre obtuvo resultados apropiados. Adicionalmente, en la 
transcripción de los documentos se ha utilizado los estándares de paleografía 
utilizados por el Archivo Histórico de la Nación (Ladrón 1996).

Los niveles de comunicación presentes en las cartas que conforman 
el corpus son: 

Correspondencia de sacerdotes al obispo: usualmente es la • 
utilizada para resolver dudas con relación a temas eclesiásticos 
o comentar situaciones personales o de orden público en las 
parroquias. Algunas cartas tienen respuesta directa del obispo 
para solucionar los temas tratados.
Correspondencia de los fieles a obispo: es utilizada por los • 
vecinos y fieles para solicitar sacerdotes o elevar quejas.
Correspondencia entre obispos: trata temas relacionados con • 
asuntos de cooperación entre las diócesis.
Correspondencia entre la Santa Sede y los obispos: temas • 
relacionados con nombramientos, narración de sucesos entre 
Roma y la Nueva Granada.
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1.1 Características del Corpus

El uso del español utilizado en estas cartas es el característico del 
s. XIX en Colombia. Se observan diferencias con la morfología actual 
y en el uso ortográfico (ejemplos: aparece la “i” latina por la “y”, la “s” 
por la “x”, la “j” por la “g”). 

También se muestran varias formas ortográficas para una misma 
palabra puesto que el corpus está conformado por cartas de diferentes 
personas de distintas clases sociales. Sin embargo, el uso del español 
posee al mismo tiempo muchas semejanzas con el utilizado actualmente. 
La siguiente tabla muestra algunos fragmentos de cartas que ilustran las 
características citadas:

Fragmento Procedencia 
Documento Año

“La presente solicitud podria llevar las firmas de todos 
los habitantes de Salamina, con rarísimas excepciones, 
pero hemos creido que las que ella contiene son 
bastantes para probar la justicia que nos asiste”

Sacerdotes 1869

“Con el mayor respeto i consideracion manifiesto a S.S. 
Illma que desde el 20 de febrero procsimo pasado tomé 
posesion de este curato, i desde entonces estoi trabajando 
i ejerciendo mi ministerio como cura procurando 
cumplir fielmente con tan delicado cargo”

Sacerdotes 1869

“Es por esto dignísimo y Señor Obispo, que nos 
atrevemos, confiadas en vuestra lealtad, en dirijir 
nuestras suplicas, primeramente al Cielo y despues a 
voz dignisimo Pastor para que os digneis enviar a este 
pueblo, un Sacerdote Catolico, que enjugue las lagrimas 
que verten nuestros ojos al considerar tanta desgracia”

Sacerdotes 1870

“I ya que estais Illmo Sr. empuñando la bandera de la 
unidad, nosotros juramos esa bandera, al servicio de 
la cual ponemos nuestro prestijio i nuestra influencia 
i nuestro amor, elevando, como elevamos votos mui 
fervientes al Dios de las misericordias”

Obispos 1875

Tabla 1: fragmentos del corpus
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1.2 Arcaísmos 

A medida que el trabajo de trascripción de los textos ha avanzado, 
se ha recopilado la información de los arcaísmos presentes en el corpus 
y las expresiones que son utilizadas por el gremio eclesiástico con el fin 
de elaborar diccionarios, teniendo en cuenta lo que propone Tercedor 
(1999) “La lexicografía y la terminología/terminografía, para que sean 
reales y fiables, deben basarse en córpora textuales representativos”. 

En la elaboración de los diccionarios se ha tenido en cuenta el 
contexto en el cual se utiliza la palabra ya que tiene un lugar importante la 
frase en donde se encuentra el término analizado (Orduña, 1999). Algunos 
ejemplos de arcaísmos encontrados se muestran a continuación:

Término original Frase Procedencia 
documento Año 

Egregias 
(Arcaísmo)

“movidos por vuestra Relijion i 
virtudes egregias” Santa-Sede 1863

Fierro
(Arcaísmo)

“Prevenimos i mandamos que no se 
ponga clavos de fierro ni ninguna 
clase de adornos en los altares que 
puedan dañar los estucados”

Obispos 1870

Fojas 
(Arcaísmo)

“el objeto sobre que ella versa i la 
foja del libro” Obispos 1870

Fenecer
(Arcaísmo)

“para examinar i fenecer las cuentas 
del Seminario” Sacerdotes 1878

Letífero
(Arcaísmo)

“dándoles letífero veneno en lugar 
de antídoto saludable” Sacerdotes 1881

Tabla 2: ejemplos de las formas del diccionario

2. PriMerA AProXiMACión Al Análisis FrAseológiCo

Tercedor (1999) en su escrito muestra que la fraseología presenta 
muchas variaciones en las cuales se encuentran expresiones fijas, 
proverbios y dichos. En efecto, en nuestro corpus encontramos dos 
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tipos de conjuntos fraseológicos de interés para nuestro análisis: frases 
y dichos populares y tratamientos relativos a los saludos y despedidas. 

2.1 Frases y dichos populares 

Debido al carácter epistolar del corpus se ha encontrado varios 
ejemplos de dichos populares, frases alusivas a las Sagradas Escrituras 
y algunas otras escritas en latín que provienen en su gran mayoría de 
las cartas de los sacerdotes a sus obispos. Estas frases tienen como 
objetivo ilustrar algún sentimiento concreto con relación a un tema en 
particular y reflejan en cierto modo, el lenguaje coloquial de la época y 
su utilización en el marco de la “confianza” con el destinatario que en 
este caso era el señor obispo o algún vicario. Algunas de estas frases 
son: 

Procedencia Frase Año

Sacerdotes
Dichos Populares

“De ‘trecho en trecho’ fueron apareciendo en 
el mismo mes otras funciones de mas elevada 
alcurnia”

1875

Sacerdotes
Dichos Populares

“No diga U.S.I. que ‘ya las tórtolas estan tratando 
a las escopetas’” 1877

Sacerdotes
Dichos Populares

“Eso de ‘ayúdate que Dios te ayudará’, o de 
‘a Dios rogando y con el mazo dando’ ya era 
desconocido por aquí”

1878

Sacerdotes
Dichos

“Espero en Dios, que el ‘De profundis’ de ayer no 
tarde en convertirse en un jubiloso ‘Sursum Corda’ 
mañana” 

1878

Sacerdotes
Dichos

“Como el hijo pródigo digo yó ahora, ‘me 
levantaré é iré á la Casa de mi padre’” 1876

Sacerdotes
Calificativos “crecidos éstos hijos casi todos ‘calaveras’” 1874

Sacerdotes
Calificativos

“Es verdad que hay un círculo de hombres sin 
religión, ‘carituertos’ siempre para con los pobres 
clérigos”

1880

Tabla 3: ejemplos de fraseología del corpus
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De especial interés son los calificativos (“calaveras”, “carituertos”) 
los cuales reflejan un tono despectivo y muestran un interés fraseológico 
por lo anómalo (Tercedor, 1999) y así mismo, algunas de las frases 
populares que todavía son utilizadas en Colombia (“Tórtolas tirando a 
las escopetas”, “Ayúdate que Dios te ayudará” o “A Dios rogando y con 
el mazo dando”).

2.2 Saludos y Despedidas 

En cuanto a los tratamientos sociales entre diversos niveles 
jerárquicos de la Iglesia, las expresiones utilizadas muestran respeto, 
autoridad y verticalidad. Tanto en el saludo como en la despedida de 
las cartas se dan: 22 maneras diferentes de saludar al obispo y más de 
46 maneras diversas para despedirse. Algunos ejemplos se muestran a 
continuación:

A quien Se dirige Saludo Año

Santa Sede a obispo “Illmo y Rmo Señor:” 1870

Obispo a obispo “Mi muy respetado y venerado hermano:” 1874

Sacerdote a obispo “Illmo sr. Obispo de la Diócesis.” 1869

Fieles a obispo “Ilustrisimo Señor Obispo de la Diocesis” 1869

Tabla 4: ejemplos de formas de tratamiento en el Saludo

A quien Se dirige Despedida Año
Santa Sede a obispo “Dios guarte á V.S. Illma y Revda” 1870
Obispo a obispo “Su atento hermano y amigo” 1876
Sacerdotes a obispo “De Usía Ilustrisima Humilde subdito” 1877

Fieles a obispo “Los que suscribimos pedimos a S.S.I. 
humildemente su bendicion” 1874

Tabla 5: ejemplos de formas de tratamiento en la despedida

La fraseología suele tener en cuenta los usos comunes de la lengua en 
el caso de los saludos y las despedidas que analizamos pero la verdadera 
riqueza fraseológica nace de la necesidad de expresar sentimientos de 
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agradecimiento, bendición y respeto hacia una autoridad. 

3. Futuro De este trAbAJo

Se continuará en la elaboración del diccionario de términos religiosos 
y lingüísticos, con el fin de determinar una ontología computacional 
que permita efectuar análisis más detallados y automatizarlos en el 
tratamiento del corpus. 
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CONSTRUCTING ANALYTICAL MACROSTRUCTURES 
IN PEDAGOGICALLY-ORIENTED PRINTED bILINGUAL 

(ENGLISh-SPANISh) bUSINESS DICTIONARIES

ABSTRACT
The function theory defends that dictionaries are utility tools compiled to 

answer to specific needs of users in specific situations (Bergenholtz and Tarp 
2002, 2003). Within this framework, it is important  to understand both users’ 
needs in terms of cognitive and communicative situations and to pay attention 
to access routes as these refer to the user-friendliness of dictionaries in terms 
of the ease and speed with which the required data can be found by users.  
Within this theoretical framework, this paper explores the lexicographical 
consequences posed by regarding business language as a hybrid of general and 
specialised language, analyses current practices in bilingual (English-Spanish) 
business dictionaries and proposes constructing analytical macrostructures 
for the two wordlists of the dictionary.
Keywords: Function theory, dictionaries, cognitive and communicative situations, bussiness 
language. 

RESUMEN
Con este trabajo ofrecemos una visión de la lexicografía desde la 

perspectiva de la teoría funcional, que defiende que la lexicografía es la teoría 
y práctica de las herramientas de uso que facilitan un acceso rápido al tipo 
específico de datos de los cuales un tipo especifico de usuarios puede extraer 
el tipo específico de información que le permita satisfacer el tipo específico 
de necesidades lexicográficamente relevantes que tenga en un tipo específico 
de situación social extralexicográfica. En concreto analizamos prácticas 
lexicográficas específicas de los diccionarios bilingües (inglés-español) 
de negocios y proponemos el uso de macroestructuras analíticas en los dos 
listados con el fin de facilitar la ruta de acceso a los datos presentes en las 
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entradas del diccionario.
Palabras clave: Teoría funcional, 
diccionarios, situaciones cognitivas y comunicativas, lenguaje empresarial.

1. introDuCtion

Since the end of the 1980s, researchers at the Centre for 
Lexicography at the University of Aarhus (Denmark) have produced a 
large wealth of research on many different aspects of lexicography, thus 
forming the theoretical framework underpinning the so-called function 
theory (Bergenholtz and Tarp 2002, 2003). In broad terms, this theory 
defends that dictionaries are utility tools compiled to answer to specific 
needs of specific users in specific situations. Within this framework it is 
of the utmost importance not only to understand users’ needs in terms 
of cognitive and communicative situations (Andersen and Fuertes-
Olivera, 2009)  but also to pay attention to access routes (Bergenholtz 
and Gouws, 2007), as these refer to the user-friendliness of dictionaries 
in terms of the ease and speed with which the required data can be 
found by users. 

Within the theoretical framework of function theory, this paper 
addresses different aspects regarding the lexicographic macrostructure 
of printed bilingual (English-Spanish) business dictionaries. Analyses of 
lexicographic macrostructures tend to focus on (i) the concrete selection 
of the lemmas which makes up the wordlist; (ii) the presentation criteria 
of the lemmata; and (iii) the organization of the lemmas and the internal 
structuring of the sub-lemmas in the article. 

In this paper, I will study the structuring criteria of the lemmas and 
sub-lemmas inside the dictionary entry. Section 2 reviews the concept 
of business dictionary (Fuertes-Olivera and Arribas-Baño, 2008) in 
accordance with the functions dictionaries should have and the specific 
needs dictionaries should meet. This entails establishing the lexicographic 
basis of the dictionary. Section 3 analyzes current practices on bilingual 
(English-Spanish) business dictionaries, which tend to compile analytical 
macrostructures in the English-Spanish side but synthetic ones in 
the Spanish-English side. Section 4 makes my case for constructing 
analytical macrostructures in both sides of the dictionary. 
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2. estAblishing the leXiCogrAPhiC bAsis For ConstruCting bilinguAl 
(english-sPAnish) business DiCtionAries

The lexicographic basis is the foundation on which the entire 
dictionary project depends. The lexicographic basis of a bilingual 
(English-Spanish) business dictionary implies determining the 
functions and identifying user needs. The function of a dictionary is 
to help a particular user group with specific characteristics in order to 
meet the complex needs that arise in a particular type of use-situation. 
In order to do so it is necessary to study the extra-lexicographic 
environment concerned and relate these extra-lexicographic findings to 
the lexicographic findings represented by the dictionary itself and its 
theoretical basis. Moreover, linking dictionary functions to user needs 
involves the identification of user competences.

Regarding bilingual (English-Spanish) business dictionaries 
we should be aware that the social dimension of business discourse, 
especially Business English, indicates that this specialised language is 
a hybrid characterised by having a large number of users and would-be 
users with a previous working knowledge of business. This situation 
has profound lexicographical implications, most of which have been 
ignored until now (Fuertes-Olivera and Arribas-Baño, 2008).

First, the same concept of the “business dictionary” should be 
discarded as a lexicographical term; instead, this concept must be 
regarded as a commercial label without scientific backing. Second, 
there is no agreed scientific limitation to the lemma selection of business 
dictionaries. On the one hand, the vocabulary of most business texts also 
consists of a large proportion of semi-terms and general words, some 
of which acquire business/economic meanings in days, or even hours. 
On the other hand, the process of de-terminologisation is very active in 
business. For example the word inflación is so frequently used in every 
day discourse that we no longer consider it a term, although this word 
refers to key concepts in Business and Economics. Third, two opposing 
forces influence data selection and description: cultural traditions and 
globalisation. Four, some lexicographic projects offer both printed and 
electronic versions of the same dictionary (for example, the  Dictionary 
of Accounting 2004 and 2007). 
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3. ACCess routes in bilinguAl (english-sPAnish) business DiCtionAries

The structuring criteria of the lemmas and sub-lemmas inside the 
dictionary article means distinguishing between strict-alphabetical 
arrangement and non-strict alphabetical arrangement, depending on 
whether the arrangement of the lemmata strictly follows the sequence of 
individual letters in the alphabet of the source language or not. Bilingual 
business dictionaries tend to arrange lemmata alphabetically in defiance 
of some traditional views that maintain that non-strict alphabetical 
articles have more pedagogical value because they group lexical 
units which are semantically, morphologically, and/or etymologically 
related. From the theoretical point of view here defended this argument 
is misleading, and fails to understand the real process of consultation 
taken by users of printed specialised dictionaries, whose main interest 
is finding the data they are looking for, without paying any attention 
to possible morphological and etymological relationships, and perhaps 
only a scant attention to possible semantic relationships in established 
taxonomies. For users of printed business dictionaries, it would be a 
daunting task (I would even say an impossible task) to establish semantic 
relationship in a field covering many different domains, without visible 
conceptual relationships between them.  

The strict-alphabetical arrangement is subdivided on the principle 
of straight alphabetical arrangement and the principle of niche-
alphabetical arrangement. The former gives rise to an analytical 
macrostructure containing a unique lemma without sub-lemmas and 
sub-articles. The latter comprises articles composed of a series of 
“niche-sub-articles” arranged either as “lists” or “clusters” which form 
synthetic macrostructures. Again this distinction seems to be primarily 
based on traditional lexicographical practices which offer no gain for 
the intended user. In my view, the above distinction should be discarded 
and lexicographers must give priority to constructing analytical 
macrostructures as these lexicographical structures facilitates the 
access route of the dictionary, and are thus more adequate for meeting 
the needs of the intended users.

Analyses of Bilingual (English-Spanish) printed business 
dictionaries show that in many occasions (Fuertes-Olivera and 
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Arribas-Baño, 2008) these dictionaries resort to constructing synthetic 
macrostructures for the Spanish-English wordlist and analytical 
macrostructures for the English-Spanish wordlist. There are no known 
reasons for this different lexicographical practice. The Oxford Business 
Spanish Dictionary is a case in point. This is a bidirectional Spanish-
English/English-Spanish dictionary published in the year 2002, and, 
according to the  information recorded in its blurb, aims at meeting 
the needs of “business professionals” (experts), “business studies 
students” (semi-experts or laypersons), and “all who need to understand 
the language of business” (interested laypersons). Table 1 shows the 
number of lemmas selected for each part of the dictionary.

Wordlist Number of lemmas %
Spanish-English Wordlist
English-Spanish Wordlist
                                                  
                                                             TOTAL                                                         

6,503
11,005

17,508

37.14
62.86

100

Table 1. Number of lemmas and % in each wordlist

Table 1 illustrates three interesting findings. First, the number of 
English words lemmatised in the English-Spanish wordlist accounts for 
almost two thirds of all the words lemmatised in the dictionary. Second, 
it is much easier for users consulting the English-Spanish wordlist to 
find the required data, as we all know that analytical macrostructures 
favour the process of consulting dictionaries by offering direct access 
routes to the lemmas of the wordlist. Third, lexicographers resort to 
different policies for organising the lemmas and its internal structuring. 
These three findings can be illustrated with examples taken from Oxford 
Business Spanish Dictionary (example 1). 

(1) the entries índice and index in the Oxford Business Spanish 
Dictionary
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Spanish-English wordlist English- Spanish wordlist

acción(…) acciones indexadas index-linked stock
archivo m file (…) ~ índice index file
fondo m (…) ~ indexado indexed fund (…) 
futuro2 m (…) ~s sobre indices index futures (…)
indexación f index-linking, indexation; ~ formal 
formal indexation 
indexado adj indexed, index-linked; ~ de la moneda currency-
linked 
índice m index; (tasa, coeficiente) rate; (…); ~ bursátil stock 
market index; ~ bursátil del Financial Times Financial Times 
Stock-Exchange Index; ~ de capitalización bursátil market 
capitalization index; ~ compuesto composite index; (…); ~del 
coste Esp or costo AmL de la vida cost-of-living index; ~ de 
cotización de acciones share index; ~ de cotización de valores 
stock price index; (…) ~de crecimiento growth index (…)  ~ 
Dow Jones Dow Jones index; ~ del Financial Times Financial 
Times  Index, FT Index; ~ Footsie Footsie, FTSE 100; ~ hang 
Seng Hang Seng Index; ~ de indicadores anticipados index 
of leading indicators; ~ de indicadores coincidentes index of 
coincident indicators; ~ de indicadores retardados index of 
lagging indicators; ~ de materias subject index; (en libro) table 
of contents; (…) ~ del mercado de valores stock market index; ~ 
Nikkei Nikkei Index; (…)  ~ de precios price index; ~ de precios 
al detalle or al por menor retail price index BrE, consumer price 
index AmE; (…)
indización f index-linking; (Info) indexing; ~ salarial wage 
indexation
indizar vt index-link; (Info) index
número m (…) ~ índice index number (…)
opción f (…) ~ índice index option (…)
precio m (…) ~ index index price (…)
punto m (…) ~ de índice index point (…)

composite adj (…) ~ leading index n índice adelantado compuesto 
m (…)
consumer n (…) price index n AmE (cf ►retail price index BrE) 
índice de precios al consumo m (…)
cost1 n (…) ~ of living index n índice m del coste Esp or del costo 
AmL de la vida (…)
Dow Jones n Dow Jones m; ~ Jones index n índice Dow Jones 
m; (…)
financial adj (…) F~ Times Index n índice del Financial Times 
m; F~ Times Industrial Ordinary Share Index n índice bursátil 
de valores industrials del Financial Times m; F~ Times Stock-
Exchange Index n índice bursátil del Financial Times m; 
Footsie n (► Financial Times Stock-Exchange 100 Share Index) 
índice Footsie m
FT-30 n (Financial Times Industrial Ordinary Share Index) 
índice bursátil de valores industriales del Financial Times
FT Index n ((► Financial Times Index) índice del FT m (índice 
del Financial Times)
FTSE abbr ((► Financial Times Stock-Exchange Index) índice 
bursátil del Financial Times m; ~ 100 n ((► Financial Times 
Stock-Exchange 100 Share Index) índice Footsie m
growth n (…) ~ index n índicede crecimiento m
hang Seng Index n índice Hang Seng m
index1 n índice m; (…) ~ file n archivo índice m; ~ fund n fondo 
indexado m; ~ futures n pl futuros sobre índices m pl; ~ of industrial 
production n índice de producción industrial m; ~ of lagging 
indicators n índice de indicadores retardados m; ~ of leading 
indicators n índice m de indicadores adelantados or anticipados; 
~ lease n alquiler de referencia m, arrendamiento indexado m; ~ 
linkage n vinculación a un índice f; (…) ~ linked stock n BrE 
acciones indexadas m; ~ linking n indización f; ~ number n número 
índice m; ~ option n opción índice f; ~ point n punto de índice m; 
~ price n precio índice m
index2 vt (prices, costs, wages) indexar, indiciar; (report) ponerle 
un índice a; (name) incluir en un índice; ~ pensions to inflation 
indiciar las pensiones a la inflación
indexation n indexación f
indexed adj (file, loan, security) indexado; (bond) indizado
indexing n indexación f
Nikkei n Nikkei m; (…)  ~ Index n índice Nikkei m
retail1  n (…) ~ price index n BrE (cf. ►consumer price index 
AmE) índice de precios al consumo
share1 n (…) ~ index n índice m bursátil or de cotización de 
aaciones en bolsa m (…) 
stock1 n (…) ~ market  index n índice m bursátil or del mercado 
de valores (…)
subject1 n (…) ~ index n índice de materias m (…) 
wage1 n (…) ~ indexation n indización salarial f (…)

4. ConClusion: ProPosing AnAlytiCAl MACrostruCtures in the two 
worDlists

The theory of lexicographical functions provides an adequate 
foundation for modifying the traditional lexicographical practices 
carried out in Spain for unknown reasons. The construction of synthetic 
macrostructures in the Spanish-English wordlist cannot be justified 
lexicographically as it not only offers less information but also does it 
in a less friendly way. Both ideas stem from the numbers given in Table 
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1 and the study of the terms index and índice. The numbers indicate 
that the Spanish-English wordlist lemmatises 70% fewer terms than the 
English-Spanish one. The comparison of both terms indicates that this 
lexicographical practice restricts the information given and the easiness 
of finding adequate data:

the Spanish equivalents of some English terms are not in the 1. 
Spanish-English wordlist: arrendamiento indexado; alquiler 
de referencia; índice de producción industrial;
the most frequent Spanish equivalent for the English verb 2. index 
(indexar)is not given in the Spanish-English word list nor are 
found some very frequent and illustrative examples such as 
index pensions to inflation;
the access route to the lemmas is more user-friendly in the 3. 
English-Spanish wordlist. The treatment of Financial Times 
Index clearly confirms this point; it also offers more and better 
information. For example, the Spanish-English wordlist does 
not inform on a subset of this popular stock-exchange index: 
Financial Times Industrial Ordinary Share Index

As a final conclusion, this paper has shown that there is no 
lexicographical reason to continue constructing synthetic macrostructures 
for the Spanish-English wordlist. Therefore I finish it reemphasising the 
need for constructing analytical macrostructures in both parts of the 
bilingual printed business dictionary, as they offer more user-friendly 
access routes. 
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ABSTRACT
This study examines the effects of syntax and part of speech on the semantic 

variation of the lexeme hassle, in British and American English. The study aims 
to show how quantitative techniques are useful in the description of semantic 
structure and its variation. The analysis is based on a large non-commercial 
corpus made up of on-line personal diaries. Approximately 500 occurrences 
are manually annotated for a wide range of different formal, semantic, and 
extralinguistic variables. The study uses statistical techniques in order to 
identify the interaction of different variables with the semantic structure of the 
lexeme. Multiple Correspondence Analysis shows how different grammatical 
contexts are associated with different uses, in sometimes non-predictable ways.  
Logistic Regression Analysis shows that these differences are statistically 
significant. Together, the two techniques are shown to be important tools for 
capturing semantic structure, especially since they can account for the various 
factors of language use simultaneously. 
Keywords: Cognitive linguistics, corpus linguistics, polysemy.

RéSUMé
Cette étude entame les effets de la syntaxe et des partes orationis sur la 

variation sémantique du lexème hassle en anglais britannique et américaine. 
L’auteur cherche à démontrer comment les techniques quantitatives sont utiles 
dans la description de la structure sémantique et sa variation. L’analyse se 
base sur un corpus non commercial qui consiste en journaux intimes en ligne. 
A peu près de 500 instances sont annotées manuellement pour des variables 
sémantiques, formels, et extralinguistiques. L’auteur emploie des techniques 
statistiques pour identifier l’interaction des variables différents avec la 
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structure sémantique du lexème. L’analyse factorielle des correspondances 
multiples démontre comment les contextes grammaticaux sont associés aux 
sens différents, parfois dans les façons imprévisibles. Une analyse de régression 
logistique montre que ces différences sont statistiquement signifiantes. Nous 
voyons que, ensemble, les deux techniques sont utiles dans la description de 
la structure sémantique, particulièrement pour leur capacité de rendre compte 
des diverses dimensions du langage simultanément.
Mots-clés: Linguistique cognitive, linguistique du corpus, polysémie.

1. introDuCtion

Within the framework of Cognitive Linguistics, there is a growing 
trend toward empirical usage-based analysis (Geeraerts 2005, 2006, 
Gries & Stefanowitsch 2006, Stefanowitsch & Gries 2006). Importantly, 
corpus-driven usage-based methods bring the multidimensional aspect 
of language to the fore (Gries 2003, Glynn 2004). This approach to 
language description seeks to account for the many different facets 
of usage simultaneously. One such facet is that of formal variation. 
Although it is no secret that different formal contexts, be they 
morphological, syntactic, or prosodic, influence use and meaning, 
corpus-driven research shows why this formal variation is basic to the 
study of polysemy. 

 The current investigation examines the effects of grammatical 
context on the meaning of the English lexeme hassle. In this, it 
extends the principle employed by Gries (2006) in his study on run. 
However, in contrast to Gries’ study, the current investigation applies 
this methodology to an abstract lexical concept. Such concepts are 
more difficult to analyse in quantitative terms and so this serves as a 
challenge to the method. Moreover, the study examines the entire range 
of formal variants across all parts of speech rather than restricting the 
study to a single grammatical class. This move is arguably necessary 
to understand the conceptual structure of the various usages associated 
with a lexical category (Glynn 2006, in press b). Lastly, the results are 
treated with two statistical methods that Gries did not apply. The first 
method is arguably better suited to a large number of factors and the 
second is a confirmatory technique, entirely absent in Gries’ study. 

The study is based on the manual annotation of some 700 British 
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and American English occurrences of the item across its various parts 
of speech and syntactic contexts. These occurrences are annotated for 
extralinguistic, formal, and semantic factors such as collocation, part of 
speech, argument structure, dialect, discourse type, actor type, and actor 
relations. The statistical methods are used to reveal how these different 
factors interact relative to each other and the meaning of the item. 

2. eXPlorAtory MultiVAriAte MethoDs For iDentiFying seMAntiC 
VAriAtion

Multiple Correspondence Analysis is used to map the relation 
between the principal formal, extralinguistic, and semantic features. 
This exploratory stage reveals several distinct patterns. Firstly, and 
predictably, the different parts of speech are seen to be used in markedly 
different ways, a clear divide appearing between the verbal and nominal 
forms. Correspondence Analysis takes the relative frequencies of co-
occurrences and converts them mathematically to relative distances. 
This can then be visualised on a two or three-dimensional plot. In this 
way, proximity represents correlation and distance represents lack of 
association. We can use this to visualise relations between form, meaning, 
and context for a lexeme. Figure 1 plots the results of a Correspondence 
Analysis of the variables of different parts of speech, the use of humour, 
and the Cause-Affect of the event.
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Figure 1. Multiple Correspondence Analysis hassle
Part of Speech, Affect, and Humour

On the left (i), the verbal forms are clearly associated with use 
of humour and the semantic feature of <imposition request> which 
describes cause of the affect of hassle where the agent imposes upon 
and requests something of the patient. This is contrasted on the right by 
a clustering of the nominals and gerunds with a large range of semantic 
features. These features include, for example, the cause of affect, 
<expenditure of energy>. The nominal usage is also associated with 
a lack of humour. This is an example of the kind of semantic variation 
that the approach captures between different parts of speech.

However, semantic differences between parts of speech remain 
coarse grained and closer inspection of the grammatical context of the 
different parts of speech reveals further systematic semantic variation, 
or polysemy. For example, clear and marked usage associated with the 
different syntactic forms of the verbials and between the two nominal 
profilings. Several specific transitive constructions are associated 
with a ‘Resultative’ usage that is distinct from the simple transitive. 
Moreover, both the intransitive and transitive oblique forms reveal 
semantically marked uses. Instead of examining the semantic variation 
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of the different parts of speech, we can split the verbal occurrences up 
into different syntactic patterns. Three syntactic forms, a transitive that 
takes the infinitive, another that takes a into + gerund, and a third that 
takes a for NP as a compliment behave in a distinct manner from the 
simple transitive form. These three forms can be termed Resultative 
constructions because they each cause an event. Examples (1) - (3) 
represent the three forms and their usage. 

Infinitive Resultative

(1) a. I want everyone to listen and if you agree with me that 
it is amazing then help me in hassling them to release 
the remix.

 b. It’s because you keep hassling me to save money.

Gerundive Resultative

(2) a. I can see if your only doing 1-3 quizzes and you don’t 
want to be hassled into putting it behind a cut.

 b. My brother finally got hassled into letting me use his 
laptop after he goes to bed.

Ask Resultative

(3) a. I do not see how this is possible, but this guy keeps on 
hassling me for sex and I do not want to lose him as a 
friend, but I really do not see him as a....

 b. Examine stunning views of shopping trolleys wedged 
in the river as the local meths drinkers hassle you for 
cider money along the river wall. 

Figure 2 visualises the correspondence analysis that includes these 
forms as distinct from the simple transitive. 
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Figure 2. Multiple Correspondence Analysis hassle
Part of speech, Construction, Affect, and Humour

We see the same basic semantic distinction between the nominal 
and verbal forms. However, the transitives are grouped distinctly into 
two groups. To make the plot easier to read, the three Resultative 
transitive forms are grouped together. Their behaviour is effectively 
identical. Notice that the transitives now stretch across the plot, three 
related semantic features between them. The features <imposition>, 
<imposition request>, and <request> describe speech events where 
the patient is imposed upon for no particular reason, perhaps by an 
unwelcome comment in the street, an imposition request event where 
the patient is both imposed upon and a request is made of him or her, 
and a third where there is no imposition, but a request is made, perhaps 
by a friend or family member. We see that the simple request is highly 
associated with the transitive forms and disassociated with the simple 
transitive forms, which in turn, is contrasted by their association with a 
simple imposition. It is then intuitively sound that <imposition-request> 
lies between the two forms being equally associated with both. Note, 
as well, that the feature of humour is equally placed between the two 
transitive forms, suggesting that it also is common to all verbal forms, 
yet distinct from the nominal form. 
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The nominal forms also reveal such systematic semantic variation. 
In the data sample, there were mass, count singular, and count plural 
examples. Let us add these formal features to the distinction. Figure 3 
depicts the results of correspondence analysis. 

Figure 3. Multiple Correspondence Analysis hassle
Part of speech, Construction, Affect and Humour

The result is a mirror image of the previous analyses, but the basic 
distinction, that imposition and request features are associated with the 
verbal forms and the other semantic features associated with the nouns, 
remains the same. However, here we see the nouns have a clear pattern 
within their class, across the two constructions. The count singular and 
count plural behave in the same manner (ii), which is intuitively sound. 
The mass noun, in contrast, has a different usage (i). The mass noun is 
placed at the top of the plot, relatively close to the <emotional pain> 
data point. Correspondence plots can, at times, be difficult to read and 
this is an example in case. The mass noun is here highly associated with 
the <emotional pain> feature, but it is being ‘drawn towards’ the energy 
data point. From this, we can say that the <expenditure of energy> 
is common to both types of nominal, but that <emotional pain>, as a 
semantic feature, is effectively unique to the mass noun forms. If we 
return to the examples, we see how marked this difference is. Examples 
(4) and (5) were chosen randomly from the data set. They clearly show 
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the kind of difference that the correspondence analysis has picked out 
for us. 

(4) a. hmph! And why do i always get dragged in 2 these 
kinda messes neway do i like wear a sign on my head 
that says cause me  hassle and i just haven’t realised it 
yet or am i just plain stupid n talk to the wrong people.

 b. I really do feel so shit, I need a clear head, I don’t know 
what I need but I know it isn’t this, hassle, pressure, 
bullying and violence, anger and rage, you can’t, no, 
you can’t treat me like  this, I know I was never and 
angel, but there’s no need to take me to hell.

 (5) a. I rarely paint my nails (It can be such a hassle!)

 b. I could sort out a lot of stuff in that week. It’d be a 
hassle but it’s easily doable

 c. My new glasses are becoming less of a hassle now...

These examples are typical and should demonstrate the marked 
difference in usage between these two forms. 

3. ConFirMAtory MultiVAriAte MethoDs For iDentiFying seMAntiC 
VAriAtion

A second statistical method, Logistic Regression Analysis, is used 
to confirm the significance and the factors involved in the verbal – 
nominal distinction. The results confirm the distinction and that it is 
semantic in nature, as opposed to a dialectical or discursive in nature. 
The nouns are used to express two concepts distinguished by the mass 
and count forms. These two concepts are ‘worry-concern emotional 
pain’ and ‘expenditure of energy – interruption’. These quite specific 
nominal uses are contrasted by the verbal uses that represent instances 
of ‘personal imposition’ or ‘request’. Again, these two uses divide 
between the simple transitive and ‘Resultative’ forms respectively. 

The Logistic Regression Analysis models how well the semantic 
features of Cause and Affect distinguish between the transitive and 
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nominal forms. The statistics and the table of coefficients for this are 
presented below. 

On the left, the statistics for the model show that it is a good fit. 
The model is tested for multicollinearity and is penalised to avoid issues 
of overfitting. If a model is an accurate description of the data, then the 
P score should be as close to zero as possible. Here, we have zero and 
therefore we can be sure that the model is an accurate predictor of the 
nominal-verbal distinction. The C value represents the predictive power 
of the model. Here, the closer the number is to 1, the more predictive 
it is of the distinction modelled. Within the human sciences, a score of 
0.8 is considered a good result. The statistics of the model here is 0.95, 
assuring us of the predictive power of the model. Knowing the model 
is both accurate and predicatively strong, we can look at individual 
factors.

These individual factors and features as well as their relative 
importance in the distinction between the two parts of speech are 
listed on the right. The numbers in the first column represent relative 
importance of the different features in predicting that a form will be 
nominal or verbal. Any figure below -4 that also possesses a p-value 
beneath 0.05 is a significant indicator of the use of a nominal. We 
see that two groups, each made of semantically similar features, are 
highly predictive of a nominal usage. Firstly, the Cause-Affect features 
<expenditure of energy> (engy) and <interruption> (int) are clearly 
important and correlate with the less serious count noun usage. The 
features <emotional pain> (pain) and <anxiety-thought> (thght) are 
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equally indicative and are associated with the mass noun profiling. 
Together these four semantic features statistically demonstrate a 
significant semantic difference in the verbal and nominal profiling of 
the concept. 

4. suMMAry

The resulting picture is that the verb possesses four basic meanings 
each related to a different syntactic form and the noun possesses two 
basic uses related to the two nominal profilings. The study demonstrates 
how a multifactorial and corpus driven approach marries with the tenets 
of Cognitive Linguistics and offers a verifiable and quantifiable method 
for the study of polysemy. It builds upon previous multifactorial 
research in polysemy (Gries 2006, Glynn in press a) by examining two 
statistical techniques that are shown to be important additional tools to 
the inventory of techniques for such lexical semantic research.

The implications of these results for the cognitive study of semantic 
variation or polysemy are profound. Firstly, instead of using intuition 
to propose radial network models of polysemy, different uses ‘fall out’ 
from a quantitative analysis. Although this method may not be able 
to capture the subtleties of use revealed by intuition, it allows us to 
understand semantic variation in a multifactorial context. Secondly, 
instead of nodes of a network model or “lexical meanings” we have 
tendencies that can be compared quantitatively. The network model 
approach to conceptual structure represented an important in advance 
in lexical semantics, but caried with it certain Structuralist assumptions. 
Part of this is seen in how its representation of semantic structures gives 
the false impression of categorical distinctions between meanings. A 
more realistic understanding of semantic structures would be tendencies 
in usage, relative to various factors. Although less conventional 
representation, the results here depict such conceptual structure.
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DE LOS GéNEROS INSTRUCTIVOS DEL  INGLéS  

PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE  
MEDIANTE LA CREACIÓN DE UN CORPUS ESPECÍFICO

RESUMEN
El objetivo de este trabajo es el de estudiar y facilitar la comprensión del 

léxico específico de los textos profesionales del Inglés para la Actividad Física 
y el Deporte (IAFDE). Para realizar en profundidad  el estudio del vocabulario 
de estos géneros lingüísticos, se emplea una herramienta de concordancia, 
Wordsmith Tools, que sirve para obtener datos relacionados con el léxico y sus 
expresiones más frecuentes de forma empírica.
Palabras clave: Léxico deportivo, género lingüístico, corpus específico del Inglés para la Actividad 
Física y el Deporte. 

ABSTRACT
The main purpose of this paper is to study and facilitate lexis comprehension 

for readers and professionals of English for Physical Activity and Sport 
(EPAS). With the purpose of deepening into specific linguistic genres study, 
a concordance tool is used, Wordsmith Tools, which serves the purpose of 
obtaining data related to lexis and collocates in an empirical way.
Keywords: Sport terms, linguistic genre, specific corpus of English for Physical Activity and 
Sport.
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1. introDuCCión 

El objetivo de crear un corpus digitalizado propio de los géneros 
instructivos del Inglés para la Actividad Física y el Deporte (IAFDE) es 
el de estudiar el léxico y elaborar un glosario de términos relacionados 
con el dominio “entrenamiento físico personal”. Con este trabajo se 
consiguen muestras del comportamiento del léxico en el contexto del 
IAFDE, que nos permitirán utilizarlo en la enseñanza de los géneros 
instructivos, en línea con las aportaciones de Sánchez (2000) a la 
enseñanza de lenguas. En relación con las aplicaciones didácticas de 
la lingüística de corpus a la enseñanza de lenguas extranjeras, y más 
concretamente a la enseñanza-aprendizaje del léxico, Sánchez resalta la 
importancia del contexto de donde procede la palabra:

Frequency lists applied to language teaching raise some serious 
questions when you look at them closely or when you attempt a 
more detailed analysis of what they imply and mean. Forms alone 
are a valuable help for teachers when they face the question of 
‘what to teach’. But mechanical counting alone fails to introduce 
or add any further specificity to word lists.  .../... Context requires 
bringing into sight a larger quantity of text, that is words, to the 
right and left of the element under consideration (2000: 15). 

Hay que mencionar que el uso que hacemos del concepto corpus 
está restringido a colecciones que contienen exclusivamente textos 
escritos, por tanto, la información gráfica se pierde al informatizar el 
texto. Es necesario mencionar también que, aunque las ilustraciones y 
fotografías quedan fuera del corpus, el contenido textual de las tablas sí 
es objeto de estudio en dicho  corpus, aunque no conserve su formato 
de tabla. 

2. CArACterístiCAs Del CorPus seleCCionADo

Las características específicas de este corpus instructivo del 
IAFDE, seleccionado por criterios de representatividad y equilibrio 
(Sinclair 2005), son las que a continuación se presentan:
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Tamaño Corpus de 21.914 palabras en total
Número de textos 32 textos (16 textos de cada género instructivo)
Medio Escrito
Materia Actividad física y deporte: entrenamiento deportivo

Géneros Tests de medición de la condición física
Programas de entrenamiento deportivo

Autoría Textos escritos por expertos en la materia

Lenguaje Textos escritos originales en inglés por autores nativos 
y no nativos

Fecha de publicación Textos de los últimos diez años

Tabla nº  1: criterios empleados para el diseño del corpus de “entrenamiento físico personal”

En primer lugar, se han transformado los treinta y dos textos escritos 
en texto informatizado para que pueda ser estudiado por el programa 
Wordsmith Tools. La característica principal es que esta herramienta 
ofrece la posibilidad de realizar dos tipos de análisis del corpus: 
cualitativo, en el que se hace una descripción detallada y completa de 
un aspecto lingüístico o del comportamiento de una palabra o grupo 
de palabras y, cuantitativo, en el que se asignan índices de frecuencia 
a los rasgos lingüísticos observados en el corpus. Estos dos tipos de 
análisis son complementarios. El cuantitativo ofrece información 
estadísticamente importante y el cualitativo gran precisión en los datos 
observados (McEnery & Wilson 1996:23).

3. reCuento De FreCuenCiAs Del VoCAbulArio esPeCíFiCo De los géneros 
instruCtiVos

3.1 Frecuencia de palabras del test de medición de la condición física

Los veinte términos más frecuentes de este género instructivo son 
los siguientes.
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Palabra  FREC.    %    Palabra  Frec. %  

Test                57 1,24
Body  23 0,50
Pressure  21 0,46
Blood  20 0,44
Heart  19 0,41
Time  15 0,33
Pinch  14 0,30
Press  14 0,30
Rate                14 0,30
Exercise  13 0,28

  
 Measure  13 0,28
   oxygen  13 0,28
   cuff                12 0,26
   level                12 0,26
   weight                12 0,26
   fitness                11 0,24
   equipment               10 0,22
   leg                10 0,22
   maximal  10 0,22
   measurements               10 0,22

Tabla nº 2: Los veinte términos más frecuentes del test de medición de la condición física

Al estudiar los términos en su contexto, hallamos las expresiones 
en las que suelen aparecer.  Estas son las expresiones más frecuentes 
asociadas a los términos más frecuentes:

TEST Test procedure;     single test

BODY

percent body fat;        to measure body oxygen;       body type 
and shape;   
body weight;              to assess body composition;     body 
mass index;  

body fat measures;     levels of body fat,

PRESSURE
high blood pressure;  blood pressure measurement;  blood 
pressure cuff;  
systolic blood pressure;    diastolic blood pressure

HEART
recovery heart rate;      heart defect;      maximum heart rate;       

heart disease;             heart beats;         heart failure

TIME time series

PINCH
vertical pinch;      pinch position;      skinfold pinch;      diagonal 

pinch
PRESS leg press;      bench press
RATE heart rate;     at a rate of
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EXERCISE
current exercise habits;     aerobic exercise;        exercise 

workloads
MEASURE tape measure

OXYGEN
maximal oxygen uptake;          maximal oxygen consumption; 

body oxygen  consumption
CUFF blood pressure cuff
LEVEL aerobic fitness level;      highest level;           maximal level
WEIGHT body weight

FITNESS
fitness improvements;         fitness benefits;       aerobic 
fitness;

cardiorespiratory fitness,
EQUIPMENT equipment required
LEG leg press;      leg curl;          leg extension

MAXIMAL
maximal oxygen uptake;      maximal level;      maximal 
strength;

maximal intensity;                maximal heart rate,

MEASUREMENT skinfold measurement;       standard measurement;        
reliable measurement 

Tabla nº  3: expresiones más frecuentes de los tests de medición de la condición física

3.2 Frecuencia de palabras del programa de entrenamiento deportivo

Los veinte términos más frecuentes del corpus de este género 
instructivo son los siguientes. 
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Palabra Frec. %
Training 179 1,17
Exercise 215 1,14
Legs  108 0,62
Repetitions  87 0,51
Seconds     70 0,40
Speed   68 0,39
Rest   66 0,38
Strength  66 0,38
Weight  64 0,37
Sets   62 0,36
Program   60 0,35

Palabra  Frec.       % 
time  60 0,35
back  59 0,34
body  53 0,31
circuit  53 0,31
week  53 0,31
work  49 0,28
stretch  46 0,27
warm  43 0,25
session  42 0,24
stretching 41 0,24
aim  39 0,23

    
Tabla nº 4: Los veinte términos más frecuentes del plan de entrenamiento deportivo  

Posteriormente, estudiamos más detenidamente los términos para 
extraer las concordancias  preferidas de cada uno de ellos. éstas son 
sólo dos ejemplos: 

TRAINING

strength training session;    standarized t. program;      power t. 
program;
body weight t. exercises;    spaced t. sessions;              training 
schedule;               t. volume;                            t. intensity;          
t.program/session/programmes;                                    t. chart;                                
t. resistance;                        t. load;                                t. facilities;                          
lower body weight t. exercises
t. implements;                     strength t.,                          specific t.,
interval t.,                            warm-up t.,                        fitness t., 
over-training;                      circuit t.,                             flexibility t., 
sprint t.,                               speed t.,                              physical t., 
hard t.,                                 plyometric t.,                      recovery t.,
endurance t.,                        maximal strength t.,           

EXERCISE

Light aerobic exercise;        abdominal e.;                     flexibility 
e., 
stretching e.,                       training e.,                         e. range;
e. description;                     e. intensity
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LEGS

legs extended straight;       legs are paralled;               legs slightly 
bent;
legs at a 90-degree;            straighten the legs;            legs stretched 
out/straight

Tabla nº  5 : Expresiones más frecuentes de los programas de entrenamiento físico personal

3.3 Frecuencia de palabras de los géneros instructivos del IAFDE

Las palabras más frecuentes en uno y otro género después de 
excluir de la lista las preposiciones, artículos y pronombres, son las 
siguientes:

N word Freq. % Lemmas
1 Exercise/s 228 1,04
2 Training 180 0,82
3 Leg/s 120 0,55
4 Body 76 0,35
5 Seconds 76 0,35
6 Weigth 76 0,35
7 Strength 75 0,34
8 Time 75 0,34
9 Speed 70 0,32
10 Rest 67 0,31
11 Sets 62 0,28
12 Program 60 0,27
13 Test 57 0,26
14 Circuit 53 0,24
15 Week 53 0,24
16 Work 52 0,24
17 Warm 48 0,22
18 Stretch 47 0,21
19 Repetitions 46 0,21
20 minutes 45 0,21

Tabla nº 6: palabras más frecuentes de los dos géneros conjuntos



1652

MARÍA JOSé GÓMEZ ORTIZ

4. glosArio relACionADo Con el DoMinio “entrenAMiento FísiCo 
PersonAl”

Una vez estudiada la lista de palabras de uso más frecuente del 
corpus completo de los géneros instructivos analizados, se han reunido 
los términos más relevantes para elaborar un glosario relacionado 
con el dominio “entrenamiento físico personal”.  Este glosario, con el 
significado de los términos contextualizado, servirá de instrumento útil 
para su comprensión y uso correcto, tanto a los estudiantes como a los 
profesionales del área. En este sentido, Stubbs (1996: 32) afirma que 
“the complete meaning of a word is always contextual, and so no study 
of meaning apart from a complete context can be taken seriously”.

ABDOMINAL abdominal crunch: abdominal corto

ABDUCTOR a muscle that draws a part away from the median line
abductor muscle: abductor

ADDUCTOR a muscle that draws a part toward the median line
adductor muscle: aductor

ACCURATE accurate measurements: mediciones  precisas, exactas

AEROBIC exercise that increases the need for oxygen
aerobic exercise: ejercicio aeróbico

ANTAGONISTIC a muscle that opposes the action of another
antagonistic muscle:  músculo antagonista

BARBELL

a piece of exercise equipment used in weight training, 
weigthlifting and powerlifting. 
pesas; palanqueta; barra de pesas
barbell curls: flexiones de brazo con pesas

BEAT Pulse
beats/min (bpm): latidos por minuto

BICEPS
biceps curl (bar): flexión de codo con barra
bíceps curl (dumbbell and hammer): flexión de brazos con 
mancuernas

BMI body mass index
BMI test: test del índice de masa corporal

BODY body weight: peso corporal
body building: fortalecimiento corporal
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BOUNCE a light springing movement upwards or forwards
bouncing movements: movimientos de rebote

COOL DOWN to slow the intensity of the exercise.
cooling down exercises: ejercicios de vuelta a la calma

DISCUS

a circular plate of some heavy material intended to be 
pitched or hurled as a trial of strength and skill.
discus throwing; discus thrower: lanzamiento de disco; 
lanzador de disco

DUMBBELL

is a piece of equipment used in weight training, normally in 
pairs of two. 
Mancuernas
Dumbbell squats: sentadillas con mancuerna

ENDURANCE

stamina: being able to keep going longer without gasping for 
breath. With endurance you have a slower, more powerful 
heartbeat.
Fondo, capacidad de resistencia física del atleta

FACILITIES sports facilities: instalaciones deportivas
FITNESS Physical fitness: acondicionamiento físico, capacidad física
FORCE Explosive force: fuerza explosiva
HAMMER hammer thrower: lanzador de martillo

HEART Heart rate: frecuencia cardiaca
Resting heart rate: frecuencia cardiaca en reposo

HURDLE Hurdle race: carrera de vallas
JAVELIN javelin thrower: lanzador de jabalina

JUMP
High jump: salto de altura
Long jump: salto de longitud
Straddle jump: salto de rodillo

LANDING Recepción, el atleta tras el salto vuelve a tocar la tierra
Landing forces: fuerzas de recepción

LEG

leg (knee) curl  (machine): flexión de rodillas en máquina, 
curl de pierna; 
leg (knee) extensión (machine): extensión de rodillas en 
máquina, extensión de piernas;
leg press (machine): empuje de piernas, extensión de 
piernas, press de piernas
take-off leg: pierna de impulso, pierna con la que empieza 
el salto
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MOTION Range of motion: amplitud de movimiento

OXYGEN Maximum oxygen  consumption: consumo máximo de 
oxígeno (VO2 max)

PACE Change of pace: cambio de ritmo
Pace maker: liebre en carreras de mediofondo

PERFORMANCE Marca, resultado final obtenido en una prueba
Maximal performance: rendimiento máximo

PRESS BENCH Press de banca o  empuje de pecho acostado con barra
Leg press bench: press de banco en piernas

SIT Sit-ups: abdominales

SKINFOLD Pliegue cutáneo
Skinfold calliper: calibrador de grasa

SPRINT Final sprint: esprín final

SQUAT

back squat: sentadillas, sentadilla de espalda
front squat: sentadilla de frente
full squat: sentadilla profunda
half squat: media sentadilla

WARM UP Warm up exercises: ejercicios de calentamiento antes del 
entrenamiento

WORKOUT Workout session: Sesión de entrenamiento, rutina

Tabla nº 7: glosario relacionado con el dominio “entrenamiento físico personal”

5. ConClusión 

El análisis del léxico específico de los géneros instructivos 
del IAFDE nos ha permitido constatar cuáles son las palabras más 
frecuentes y sus concordancias, para luego poder elaborar un glosario 
del dominio “entrenamiento físico personal”. Los términos adquieren 
su especificidad por el contexto y por la necesidad e intencionalidad 
de su autor de que sean precisos y unívocos, ya que, por otro lado, son 
términos perfectamente conocidos por la gran población que, a veces 
no los emplea con la misma precisión. Creo que este glosario será de 
interés para el profesional de este campo. 
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RESUMEN
El objetivo científico, además de pedagógico y aplicado, es analizar y 

estudiar la presencia del léxico de Juan Valera en un trabajo no suficientemente 
reconocido como las “Voces andaluzas (o usadas por autores andaluces) 
que faltan en el Diccionario de la Academia Española”, Revue Hispanique, 
XLIX (1920), del lexicógrafo granadino Miguel Toro y Gisbert. Es éste un 
documento excepcional, pues demuestra cómo ya en este período la obra 
de Valera, y más concretamente sus novelas, era estudiada y analizada en 
el campo relacionado con la lexicología y la lexicografía del español. El 
autor tuvo en cuenta (destaquemos que este repertorio lexicográfico es una 
de las fuentes empleadas para la elaboración del Tesoro léxico de las hablas 
andaluzas (2000), como consta en la página 22. Por tanto, la mayoría de las 
palabras, que vamos a comentar, aparece recogida en la universal obra de 
Manuel Alvar Ezquerra) varias novelas importantes de Valera.
Palabras clave: Léxico de Juan Valera, lexicología y lexicografía del español.

ABSTRACT
The scientific object, apart from its pedagogical and applied purpose, is to 

analyse and study the presence of the lexicon of Juan Valera in an insufficiently 
recognized work as the “Voces andaluzas (o usadas por autores andaluces) 
que faltan en el Diccionario de la Academia Española” Revue Hispanique, 
XLIX (1920) by Miguel Toro y Gisbert a lexicographer from Granada. This 
is an exceptional document, as it proves how already at that time the work 
of Valera, and particularly his novels, were studied and analysed in the field 
related to Spanish lexicology and lexicography. The author took into account 
several works of Valera; this particular lexicographic catalogue is one of the 
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sources used for the elaboration of the Tesoro léxico de las hablas andaluzas 
(2000), as is mentioned on its page 22. Most words which we are commenting, 
therefore, appear included in the universal work of Manuel Alvar Ezquerra.
Keywords: Juan Valera’s lexicon, Spanish lexicology and lexicography.

1. introDuCCión

En 1950 Julio Casares (1992 : 295) concluía su excelente obra 
Introducción a la lexicografía moderna con unos enunciados, dedicados 
a los particularismos geográficos, que no por repetidos podemos 
silenciar:

Puesta la mirada en el rendimiento científico, [...], se ha de advertir que 
los localismos, por muy escasa que sea su difusión, pueden ofrecer mayor 
interés que cualquier neologismo científico de la técnica más en boga. [...] En 
cambio, un localismo, insignificante al parecer, y recogido por mera curiosidad 
o por accidente en los riscos de Asturias, en las marismas de Cádiz o en la 
pampa argentina, puede ser el eslabón providencial que complete y explique 
toda una cadena semántica, el que venga a enlazar dos fases de un proceso 
fonético, salvando la distancia que existía entre ellas, o el que confirme de modo 
concluyente una etimología hasta entonces conjetural.

La observación sigue siendo pertinente hoy, cincuenta años después, 
para algunos filólogos. A este respecto, decía recientemente M. Alvar 
Ezquerra (1993: 341): “Defendamos, sí, el habla terruña, dediquemos a 
ella nuestros esfuerzos y apliquémosle nuestros conocimientos, y sirva 
nuestro empeño para conocerla mejor, para hacerla más nuestra si cabe, 
pero que el amor que le tenemos no termine sofocándola en nuestro regazo 
hasta quitarle la vida”.

Los regionalismos, que no hayan sido recogidos en atlas lingüísticos, 
en monografías dialectales, en diccionarios generales y particulares, 
corren el riesgo de desaparecer. En este sentido, aún actualmente, como 
en aquellos años, seguimos necesitados de vocabularios dialectales, 
que tengan muy presente la realidad lingüística y puedan dar a conocer 
una gran cantidad de formas léxicas, su localización y su acepción. 
Cualquier análisis sobre esta cuestión ha de pasar, inequívocamente, por 
el estudio científico, riguroso y profundo de nuestras hablas y dialectos. 
Como vemos, no se puede hablar de lexicografía dialectal sin hacerlo al 
mismo tiempo de la geografía lingüística, de la dialectología y otros y 
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diversos campos de la lingüística actual.
Por desgracia, aún escasean en Andalucía repertorios léxicos 

estructurados y sistematizados con métodos rigurosos. En el siglo y 
medio que abarca la historia de la lexicografía andaluza, tan sólo se 
han publicado dos repertorios pretendidamente generales. De un lado, 
las “Voces andaluzas (o usadas por autores andaluces) que faltan en el 
Diccionario de la Academia” (1920), de Miguel de Toro y Gisbert; de 
otro, el Vocabulario andaluz (1934), de Antonio Alcalá Venceslada. El 
primero de ellos, según I. Ahumada (2004: 60) de mayor rigurosidad en 
sus planteamientos que el segundo, queda limitado casi en su totalidad 
a la documentación literaria que le ofrece la pujante literatura regional 
del momento1. Su publicación en una revista de investigación editada 
en París, Revue Hispanique, y no como obra independiente, a pesar 
de las 350 páginas, dificultó su divulgación incluso entre los mismos 
especialistas. Por el contrario, el Vocabulario andaluz, aun tratándose 
del repertorio de regionalismos más completo que se conocía, consigna 
voces empleadas en esta región, pero no de uso exclusivo de ella.

Desde el año 2000 nuestro panorama lexicográfico ha cambiado 
sustancialmente. El Tesoro léxico de las hablas andaluzas, de Manuel 
Alvar Ezquerra, con una rigurosa metodología y uniformidad en el 
acopio de los materiales, pone a disposición de los investigadores el 
más completo inventario de voces andaluzas hasta ahora conocido. El 
autor ha escrito (2002: 56):

Hablar sobre el vocabulario andaluz no sólo es describir los fenómenos 
léxicos que se producen a nuestro lado y contrastarlo con su reflejo en los 
repertorios léxicos, sino también un toque para que se le preste la atención 
que merece, especialmente en el diccionario oficial, para que se recoja lo 
que está a punto de desaparecer, si no lo ha hecho ya, y eso no es labor que 
podamos dejar en las espaldas de uno solo, aunque sea una institución como la 
académica, es una faena que podemos y debemos acometer entre todos.

No parece necesario aducir nuevos argumentos para que resulte 
patente la conveniencia de intentar una recolección exhaustiva de los 
localismos, provincianismos, de los regionalismos, de los dialectalismos. 
Con este enfoque metodológico, analizaremos en nuestro estudio las 
voces que, presentes en novelas de Juan Valera como Pepita Jiménez, 
Las ilusiones del doctor Faustino, El comendador Mendoza, Doña Luz, 
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Juanita la larga2 –las más andaluzas, sin duda alguna-, serían más tarde 
recogidas por importantes tratados de lexicografía andaluza y, hoy, 
siguen brillando con luz propia en una obra tan rigurosa como el Tesoro 
léxico de las hablas andaluzas de M. Alvar Ezquerra. ¿Cómo llegaron 
estas palabras de ayer hasta hoy? Fundamentalmente a través de los 
vocabularios de Toro y Gisbert y Alcalá Venceslada3. 

En nuestro estudio nos centraremos en el trabajo de Toro y Gisbert, 
el primer diccionario de andalucismos propiamente dicho. A pesar de 
que la mayor parte de las entradas recogidas en el vocabulario están 
bien autorizadas, lo que supone una muestra palpable del desarrollo 
adquirido en los años previos por la literatura regional y costumbrista, 
la falta de contacto con el habla viva de los andaluces hace que su 
interpretación de los textos no siempre sea la más adecuada a la realidad 
lingüística. Ya dijo J. Mondéjar (1994: 23) que Toro responde a un 
método de trabajo: espigueo de palabras en una literatura más o menos 
costumbrista, con definiciones, o al menos gran parte de ellas, inexactas. 
También J. Martínez Marín (1996: 39) alude, en otro momento, a la 
metodología de la obra. Pero será M. Galeote (2005: 79)  el estudioso 
que más profundice en su análisis y así señala: 

Desde la perspectiva de la lexicografía dialectal andaluza, la monografía 
titulada “Voces andaluzas (o usadas por autores andaluces) que faltan en el 
Diccionario de la Academia Española”, además de nutrida, resulta novedosa 
por su concepción como obra moderna, compuesta a partir de un corpus 
primario de textos gramaticales y lexicográficos (fuentes indirectas), relativos 
en su conjunto a la Andalucía lingüística. Quizás nos hallamos ante el esbozo 
de un diccionario andaluz e hispanoamericano, que, por lo que sabemos, nunca 
llegó a culminarse.

Así era el referente de la metodología que proyecta en su 
vocabulario, ya que como punto de partida no disponía de otras fuentes 
lexicográficas a las que acudir.

2. DesArrollo De los obJetiVos

Ya señalaba con acertado criterio Américo Castro (2001: 92) que 
un léxico de Andalucía debiera comenzar por sacar de los escritores 
regionales cuanto sea típico del país. Y precisa que, desde esta 
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consideración, habría que aprovechar a Valera. Pero, si el testimonio del 
insigne filólogo es importante, más aún lo es el hecho que constituye la 
propia obra del universal novelista egabrense.

La presencia de palabras del léxico de Juan Valera en “Voces 
andaluzas (o usadas por autores andaluces) que faltan en el Diccionario 
de la Academia Española” de Miguel Toro y Gisbert (1920) es un 
documento excepcional, pues demuestra cómo ya en este período la 
obra de Valera, y más concretamente sus novelas, eran estudiadas y 
analizadas no sólo en la teoría de la literatura, sino, igualmente, en 
la consideración lexicológica y lexicográfica. El autor tuvo en cuenta 
(destaquemos que esta obra es una de las fuentes empleadas para la 
elaboración del Tesoro léxico de las hablas andaluzas, como consta en 
la pág. 22. Por tanto, la mayoría de las entradas, que vamos a señalar, 
aparece recogida en la universal obra de Manuel Alvar Ezquerra) las 
siguientes novelas y las siguientes ediciones4:

Pepita Jiménez•  (1874) en la edición de Madrid, colección de 
escritores castellanos, 1888.
Las ilusiones del doctor Faustino•  (1875) en la colección de 
Obras Completas, Madrid, 1906.
El comendador Mendoza•  (1876) en la colección de Obras 
Completas, Madrid, 1906.
Doña Luz•  (1878) en la colección de Obras Completas, Madrid, 
1906.
Juanita la larga•  (1895), Madrid, edición ilustrada, 1899.

2.1. Pepita Jiménez (1874)

Don bueno. Clase de cepa5, pág. 39.
Gajorro. Masa frita en forma de barquillo, que se deshace en la 

boca6, pág. 217.
holgachón. Holgado, pág. 208.
Sermón de honras. Acepción irónica. Maledicencia7, pág. 138.
Supiripando. Disgusto, pág. 131. Considerado como andalucismo 

léxico por otros estudiosos como Rafael Rodríguez Marín (1997: 514)8.
Tagelar. Aquí se percibe la influencia del caló9, pág. 108.
Tomar el olivo. Esta construcción sintáctica, propia del lenguaje 
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taurino ya está presente en esta obra del universal escritor egabrense, 
con la acepción de largarse, que en el léxico de la tauromaquia toma 
la acepción de saltar al callejón, pág. 201. Ello demuestra, además, la 
afición de Valera a los toros, como bien demuestra en “Apología de una 
corrida de toros”10.

Vino de quema. El que se destina a la destilación, pág. 150.

2.2. Las ilusiones del doctor Faustino (1874-1875)

Albacara. “La albacara o torre saliente que comunica con la iglesia 
por medio del arco-pasadizo”, pág. 82.

Apartar. Separar unas reses del ganado, pág. 119.
Aporretado. Terminado por porretas, pág. 119.
Capa-paloma. Estandarte.
Castrosa. Sombrero de copa.
Chapas. (Jugar a…). Juego que consiste en lanzar, desde una 

distancia determinada, chapas a un tarugo o bote en el que se han puesto 
unas monedas.

Chiquirritito. Es un diminutivo de chico.
Despachurrar. Impedir al que lo refiere que acabe su relato, 

anunciando el desenlace del cuento, pág. 18.
Estar de punta. Estar levantado, pág. 108.
Estudiar. Con la acepción que se puede observar en el siguiente 

fragmento de esta obra, Las ilusiones del doctor Faustino: “La ilustre 
casa de los López de Mendoza no podía sustentar ya sino la jaca del 
Doctor, el mulo de Respetillo, y dos borricos que casi siempre estaban 
estudiando. En Villabermeja se entiende por estudiar dejar sueltas en el 
campo las caballerías, para que ellas se busquen la vida”, pág. 143.

Jamón en dulce. Cierta preparación que se da al jamón curándolo 
en azúcar, pág. 109.

Más quemado que candela. Muy quemado o enfadado, pág. 122.
Osear. Espantar, pero no sólo animales domésticos, pág. 192.
Rabioso. Muy picante en la referencia al salmorejo, pág. 3411.
Ramo. Con la acepción de causa, pág. 101.
Turuleque. “Se avenía mal el don con el turuleque”, pág. 156.
Varada. Con la acepción en Valera de cada una de las temporadas 
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del trabajo agrícola. “Más de cincuenta hombres que había venido de 
varada”, págs. 29-32.

Venir a vistas. Locución: venir a ver. “Venía a vistas para casarse 
con ella”, pág. 137.

Visillo. Otero, sitio desde donde se ve mucho terreno, pág. 116.

2.3. El comendador Mendoza (1876-1877)

Alferecía. Congestión, pág. 58.
Chiquirritito. Diminutivo de chico, pág. 84.
Camino real de perdices. Fam. “la vereda se haría intransitable: 

era lo que llaman en Andalucía un camino real de perdices”, pág. 159.
Chacha. Tía solterona, pág. 19.
Muerto. En el sentido de matado, pág. 188. Toro y Gisbert cita el 

siguiente texto de esta obra de Valera: “Yo le hubiera muerto de pena”.
Paciencia. Solitario, juego de naipes, pág.160.
Pan de aceite. Especie de bollo, pág. 66.
Tener encarnadas las orejas como fraile en visita. Construcción 

sintáctica que aparece en esta obra de Valera, refrán: reír, pág. 177.
Toribios. En masculino plural, establecimiento fundado por el 

dominico Hermano Toribio, a finales del siglo XVIII, pág. 30.
Torta de bizcocho. Especie de bizcocho grande, de forma redonda, 

pág. 66.
Torta maimón. Cierto pastel, pág. 6612.

2.4. Doña Luz (1878-1879)

Aperadora. La mujer del aperador, pág. 35.
Dar un cuarto al pregonero. Hacer pública una cosa, causar un 

escándalo, pág. 116.
Echar una manga. Echar un pañuelo, pág. 272.
Entender como sinónimo de oír, pág. 34.
Espumilla. Cierta tela, pág. 7913.
Flor. De mi flor. Locución. Excelente, perfecto, pág. 140.
Guisote. Guiso, pág. 34. Acepción diferente de la Academia. 
hermano de cruz. Miembro de algunas cofradías, pág. 31.
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Resuyo. Muy suyo, pág. 130.
Serafín. Boquerón, pág. 32. Considerado como andalucismo por 

otros estudiosos como Ariza (1988: 1073)14. Belén Gutiérrez (1993: 
317) estudia este vocablo como dialectalismo intencionado.

Uva de corazón de cabrito. Cierta uva de esta forma, pág. 30. 
Recogido por Toro y Gisbert.

Valer. Valor. Toro y Gisbert cita este texto de Doña Luz: “Daba 
poco valer a multitud de cosas”, pág. 51.

Volcar el puchero. Su acepción se puede observar en el siguiente 
fragmento de Doña Luz: “Volcar el puchero significa poner o colgar todos 
los votos posibles al candidato a quien se quiere favorecer”, pág. 147. 
También se observa esta misma acepción en textos de Juanita la larga.

2.5. Juanita la larga (1895)

Animal de bellota. Persona incapaz, muy ruda, pág. 16515.
Aviar. Castrar los animales, pág. 115.
bollo. Porción pequeña en que se divide el chocolate amasado a 

mano en las casas, pág. 47.
Cantacucos. Clase de olivos. Toro y Gisbert cita este fragmento 

de Juanita la larga: “Cuyos olivos no son ningunos cantacucos, sino 
muy frondosos”, pág. 5. Considerado como dialectalismo espontáneo 
por B.Gutiérrez (1993: 325), citado igualmente por R. Rodríguez Marín 
(1997: 515).

Carretilla. Carrete pequeño, pág. 50.
Casa de campo. Cita Toro y Gisbert el siguiente fragmento de 

Juanita la larga: “Constaba esta vivienda, como la de la muchos otros 
ricos hacendados de Andalucía, de dos casas contiguas, en comunicación: 
la de los amos, y la que se llama siempre casa de campo, aunque esté en 
el centro de la población”, pág. 27.

Casilla. Centro de reunión. Toro y Gisbert cita el siguiente texto 
de Juanita la larga: “La casilla era y es todavía en algunos lugares el 
Casino y el Ateneo primitivos y castizos”16, pág. 137.

Castora. Sombrero de copa. Registrado como andalucismo en el 
DRAE, pág. 80.

Chillar. Levantar en brazos de niño, pág. 347.
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Chivata. Una especie de garrote o porra. Su significado se puede 
apreciar en el siguiente fragmento: “Los jornaleros, de camisa limpia y 
con sus mejores ropas; si eran jóvenes, iban en cuerpo, pero con chivata 
o larga vara de membrillo, oliva o fresno”, pág. 92. Esta voz no la 
registra Toro y Gisbert.

Cochinilla de San Antón. Pequeño crustáceo terrestre, pág. 80. 
Recogido por Toro y Gisbert y considerado el término como andalucismo 
por  Ariza (1988: 1074).

Corneta. Cornetilla, pimiento, pág. 283. Toro y Gisbert cita el 
siguiente texto de Juanita la larga: “Las mil ristras de guindillas y 
cornetas que en tal día se consumen”.

Cuchara. En la construcción poderse comer cuchara, presenta en 
Valera la acepción de estar derretido, enamorado o muy alicaído, pág. 245.

Despedir huéspedes. Librarse de importunos, pág. 29. Recogido 
por Toro y Gisbert.

Echar hierro. Frase con la que se critica al que exagera valentía o 
rumbo, pág. 8617.

Emberrenchinarse. Encenderse sumamente en una pasión, pág. 50.
Encolchado. Figurante de procesión revestido de una colcha, pág. 27418.
Escarabajeo. Reconcomio, pág. 223.
Espumilla. Bizcochos de espumilla. Dulce, pág. 347.
Flores de maíz. Rosetas de maíz tostado, pág. 77.
Freír. Fastidiar. Incomodar, pág. 314.
Gabacho. Castrador, pág. 116.
Gabina. Sombrero de copa, pág. 80
Golpetillo. Golpe, pág. 241.
humeones. Monaguillos o diáconos que llevan el incensario, pág. 

10019. Valera lo escribe con la grafía j, como Rodríguez-Castellano, 
para representar la aspiración.

Jaquecoso. Que tiene jaqueca, pág. 355. (Este derivado es muy 
típico en Valera.)

Lagartona. Mujer muy astuta, pág. 142.
Mantesona. Picarona, pág. 11520.
Media almendra. Persona melindrosa, pág. 87.
Miga. Escuela de niños, pág. 2321.
Operoso. Trabajador, pág. 19. Esta acepción es distinta a la de la 
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Academia.
Peperris. Dícese del abogado de poco valor, pág. 3.
Regalado. “Nos pondrán como un regalado trapo”, pág. 80.
Saltar de. Estar muy, como se percibe en el siguiente fragmento de 

Juanita la larga: “Su casa, que estaba saltando de limpia”, pág. 59. Esta 
construcción sintáctica usada por Valera es estudiada por R. Rodríguez 
Marín (1997: 515).

Siempretieso. Juguete de muchachos, muñequillo de materia ligera 
al cual sirve de base un pedacito de plomo o de hierro, pág. 85.

Sol. Rueda o girándula de cohetes.
Sombrero de calañés. Sombrero de ala vuelto hacia arriba y copa 

comúnmente baja en forma de cono truncado, usado por los labriegos.
Telas del juicio. ¿Cerebro?
Tragalentejas. Músicos, pág. 10122.
Triquitracazo. Ruido que hace el triquitraque, pág. 279.
Veneno. En la construcción ponerse hecho un veneno con el 

significado de irritarse, pág. 202.
Vinagre de yema. El que está en medio de la cuba o la tinaja, pág. 24.

3. ConClusiones

Además de los citados, sería conveniente estudiar otros vocablos, 
que, aunque no se puedan considerar específicos de Andalucía, tenían 
una gran frecuencia de uso en la comarca cordobesa del universal 
escritor. Como señalaba José F. Montesinos (1969: 208): “Como el 
pueblo y la lengua popular que Valera conoce bien son los de Andalucía, 
a Andalucía recurre cuando quiere enriquecer su habla. La forma interna 
de ese lenguaje de Valera es andaluza… Esa riqueza, esta gracia y esta 
abundancia del lenguaje popular andaluz son las que han de formar la 
base de su estilo”.

Por todo ello debemos añadir que una parte importante de la obra 
de Valera es, desde esta consideración, un documento excepcional 
para conocer los campos léxicos del español hablado en la llamada 
Andalucía central y en otras partes de la misma Andalucía. Desde este 
enfoque metodológico, R. Rodríguez Marín precisaba que es evidente 
el decisivo papel que representan las variedades andaluzas del español 
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en la cantera lingüística de sus novelas y los particularismos verbales 
de Andalucía desempeñaron en sus novelas (y en la actividad de Valera 
como miembro de la Real Academia, aspecto hasta ahora poco tratado23) 
un destacadísimo papel, que merece ser redefinido (Rodríguez Marín 
1997: 512-513).

notAs

 
1. Desde París, Miguel de Toro y Gisbert, cuyo padre fue el lexicógrafo granadino 
Miguel de Toro y Gómez, despoja lo más granado de la literatura regional andaluza: 
desde Estébanez Calderón a los Quintero pasando por Fernán Caballero, P. A. de 
Alarcón, Javier de Burgos, Cristóbal de Castro… y tantos otros autores andaluces que 
sin emplear otra lengua, hacían gala de mostrar variados usos que el pueblo andaluz 
atesoraba de la casi milenaria lengua de Castilla.
2. Véase Giner de los Ríos, H. 1890. “El vocabulario de Juanita la larga”, El Resumen, 
febrero.
3. Véase Galeote, M. 2004. “Sobre las Voces andaluzas (o usadas por autores andaluces 
que faltan en el DRAE) de Toro y Gisbert (1880-1966)”. Actas de las IX  Jornadas de 
la Enseñanza de la Lengua Española. Granada: Departamento de Lengua Española. 
185-198.
4. Por tanto al citar el léxico al que hace referencia Toro y Gisbert mencionaremos 
las ediciones que este lexicógrafo siguió. El n.º de las páginas se refiere, por tanto, 
a las páginas. de las ediciones de las obras de Valera, que cita Toro y Gisbert, con la 
intención de que el lector interesado pueda acudir a través de estas ediciones a los 
textos correspondientes.
5. Véase Tesoro léxico, pág. 322. 
6. Es considerado como andalucismo por Gutiérrez  (1993: 236-327). Gajorro es una 
fruta de sartén hecha de harina, huevos y miel, de consistencia semejante al barquillo. 
Señala B. Gutiérrez en la pág. 326 de su estudio que no aparece recogido el término en 
ningún lexicón del XIX, si bien el DRAE de 1984 le destina un espacio y lo considera 
dialectalismo andaluz. También  Ariza (1987: 20) lo considera andalucismo. Recogido 
el término en el DRAE y en Vocabulario andaluz de Alcalá Venceslada. Véase Tesoro 
léxico, pág. 390.
7. Véase Leonardo Romero Tobar, edición de Pepita Jiménez, pág. 271, nota 220, a 
pie de página.
8. Véase L. Romero Tobar, edición de Pepita Jiménez, cit., nota 205 a pie de página. 
Piensa este brillante estudioso, como Castellón Alcalá (2005: 53), que el término 
supiripando debe ser una variante de supitipando. Véase también el Vocabulario 
andaluz de Alcalá Venceslada y el Tesoro léxico, pág. 743.
9. El ya señalado y extraído de Pepita Jiménez es la mejor confirmación de la presencia 
del lenguaje caló en Valera.
10. Véase también L. Romero Tobar, edición de Pepita Jiménez, pág. 329, nota 305 
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a pie de página.
11. Véase Tesoro léxico, pág. 665.
12. Maimón tiene el significado de sopa de pan hecha con aceite crudo, sal y agua. 
Véase Tesoro léxico, pág. 493.
13. Valera, como precisa R. Rodríguez Marín (1997: 515), identifica explícitamente 
espumilla como andalucismo.
14. Manuel Ariza estudia serafines “boquerones” en el apartado de dialectalismos 
empleados conscientemente. También analiza este estudioso el sintagma cuerpo de 
casa con el significado de criadas en Doña Luz. Igualmente recoge este otro fragmento 
de la citada obra valeriana: “en los pueblos andaluces se sigue llamando familia a los 
criados”.
15. éste es el fragmento:   “-¡Ay, niña, niña –dijo Juana-. ¿Qué paciencia es la tuya? 
¿Por qué aguantas los insultos de este animal de bellota, las coces de este mulo 
resabiado?”.
16. Valera como señala Rodríguez Marín (1997: 515), considera casilla, en esta 
acepción, como andalucismo.
17. La jota de jierro es la letra que usa Valera para representar la aspiración faríngea 
sorda o semisonora en esta posición.
18. Considerado como una peculiaridad léxica de Doña Mencía.
19. Considerado este término como otra peculiaridad del léxico de la Semana Santa en 
Doña Mencía, aunque también se usa en la comarca.
20. Este vocablo, como puede comprobarse, es objeto de especial atención en este 
estudio.
21. La palabra miga aféresis de amiga debe considerarse como un andalucismo. 
Su significado es el de escuela de niñas. Pero hay que precisar, de acuerdo con B. 
Gutiérrez (1993: 328) que, en realidad, la miga más que hacer referencia a la escuela, 
debe hacerlo a la maestra sin título que se encargaba de enseñar y entretener a las 
niñas del pueblo. Y, así, por extensión se habla de miga como escuela. Ariza (1988: 
1074), considera miga como un claro andalucismo del escritor egabrense. Véase 
Tesoro léxico, miga2, pág. 526.
22. Valera, como manifiesta Rodríguez Marín (1997: 515), identifica este término, 
propio del léxico de Doña Mencía, como andalucismo.
23. Recordemos en este aspecto la correspondencia con Juan Moreno Güeto, alcalde 
de Doña Mencía.
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LEXICALIZATION AND IDIOMATIZATION1
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ABSTRACT
The term phrasal verb or particle verb designates in English a combination 

of a verb and a particle which function semantically and syntactically as a 
single unit (e.g. look up, get by). In the present paper phrasal verbs are regarded 
as instances of both lexicalization and idiomatization, but to different degrees. 
A series of semantic and syntactic tests are proposed in order to measure the 
degree of prototypicality of a phrasal combination. The application of such 
tests to a selection of phrasal verbs extracted from the OED quotation database 
leads to the establishment of three different groups of phrasal combinations: 
non-lexicalized phrasal verbs, semi-lexicalized phrasal verbs and fully-
lexicalized phrasal verbs. This agrees with the view from Prototype Theory (cf. 
e.g. Rosch 1973a; 1973b; 1975; 1978; Lakoff 1987) that categories “typically 
have fuzzy edges” (Taylor 1995: 51) and are best defined by focusing on its 
most central or prototypical members, the standard by which other members 
are measured.
Keywords: Phrasal verbs, lexicalization, categorization, idiomaticity, Prototype Theory.

RESUMEN
El término verbo frasal o particle verb designa en inglés la combinación 

de un verbo y una partícula que funcionan semánticamente y sintácticamente 
como una sola unidad (ej. look up, get by). En el presente artículo, los verbos 
frasales son considerados como instancias de lexicalización e idiomatización, 
pero en diferentes grados. Se proponen una serie de tests semánticos y 
sintácticos  para medir el grado de prototipicalidad de una combinación 
frasal. La aplicación de tales tests a una selección de verbos frasales extraidos 
de la base de datos de citas del OED lleva a establecer tres grupos distintos 
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de combinaciones frasales: verbos frasales no-lexicalizados, verbos frasales 
semi-lexicalizados y verbos frasales totalmente lexicalizados. Esto concuerda 
con la Teoría de Prototipos (cf. Ej. Rosca 1973a; 1973b; 1975; 1978; Lakoff 
1987) en la que las categorías “típicamente tienen fronteras borrosas” (Taylor 
1995: 51) y se definen mejor centrándonos en sus miembros más centrales y 
prototípicos, lo estándar mediante lo que se mide a otros miembros.
Palabras clave: Verbos frasales, lexicalización, categorización, idiomaticidad, Teoría de 
Prototipos.

1. introDuCtion

The present paper investigates phrasal verbs or particle verbs, as 
the ones shown in examples (1) and (2) below.

(1) Look up a word or term in an Internet dictionary or glossary
(2) She finally gave in.

Phrasal verbs are generally defined as the combination of a verb 
and a particle which functions as a single syntactic and semantic unit. 
In observing these structures, a number of interesting questions arise. 
Why and by what means do a verb and a particle unite in an idiomatic 
construction? Why does the union between them seem stronger in 
some cases than in others? Have the processes of grammaticalization, 
lexicalization and idiomatization influenced the evolution of these 
structures? If so, to what extent? The present paper aims precisely at 
finding an answer to some of these questions.

2. CriteriA For the ClAssiFiCAtion oF PhrAsAl Verbs

As said above, phrasal verbs can be defined as a subtype of multi-
word verb consisting of the combination of a verb and a post-verbal 
particle which function semantically and syntactically as a single unit. 
They can be transitive (1) or intransitive (2). Other multi-word verbs 
with which phrasal verbs can be easily confused are prepositional verbs 
(3) and phrasal-prepositional verbs (4). 

 (3) She was looking after the children.
 (4) Jane broke in on the conversation.
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The commonest view regarding the distinction between the three 
types of structures refers to the nature of the particles involved: those 
in phrasal verbs are of an adverbial kind, those in prepositional verbs 
are prepositions, whereas phrasal-prepositional verbs contain both an 
adverb and a preposition. Nevertheless, a distinction in terms of the 
particles does not suffice to differentiate multi-word verbs, since in 
English many particles can function as adverbs in one context and as 
prepositions in another. Therefore, a series of syntactic and semantic 
tests are generally used to identify and/or define the structures at issue. 

2.1. Semantic criteria

As regards semantic criteria, despite some scholars’ claim (e.g. 
Quirk et al. 1985; Biber et al. 1999) that phrasal verbs must have an 
idiomatic meaning, clear-cut boundaries are difficult to establish, so that 
the semantics of phrasal verbs is best understood by means of a cline 
ranging from the most literal types to the most opaque ones (Claridge 
2000: 47). Thus, three different groups attending to meaning can be 
established: literal phrasal verbs (5), whose meanings can be deduced 
from their individual components; semi-idiomatic combinations, 
whose meaning is quite transparent, but somehow removed from the 
literal connotation (6); and, finally, idiomatic phrasal verbs (7) are those 
whose meanings cannot be deduced from the individual components in 
isolation.

(5) I was not there when they took the children away.
(6) She drank up all the water.
(7) Thus she brought about a major reorientation in diagnostic 

thinking.

2.2. Syntactic criteria

2.2.1. Cohesion tests

The distinction between literal and idiomatic types is supported by 
syntactic criteria, necessary to distinguish phrasal verbs from other verb-
adverb combinations, but also to ascertain the degree of cohesion between 
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the verb and the particle. To test cohesion, Bolinger (1971: 116-119; cf. also 
Quirk et al. 1985: 1152-1153) proposes two main tests: particle fronting 
and adverb insertion. According to the first criterion, a phrasal-verb 
particle cannot be placed in clause initial position with subject inversion 
(8), whereas this is possible for other types of particles (9).

 (8) *Up blew the tank
 (9) Out came the sun.

According to the second criterion, the possibility of insertion of 
manner adverbs between the verb and the particle would be an indication 
of a loose bondage between verb and particle and may occur especially 
in literal types of phrasal verbs. In Bolinger’s examples below, the 
meaning of toss off in (10a) is more transparent than that in (10b) which, 
for this reason, does not allow interpolation of an adverb.

(10a) He pulled the pieces loose and tossed them nonchalantly off. 
[threw them away]

(10b) *He memorized his jokes and tossed them nonchalantly off. 
[wrote them quickly]

The formation of an it-cleft with the particle can be taken as another 
cohesion test, since its function is similar to that of fronting (Quirk et al. 
1985: 89). When there is a tight bond between the verb and the particle, 
a transformation like that in (11a) is not possible (cf. (11b)).

(11a) It was out that the sun came.
(11b) *It was in that they gave.

Another possible test refers to the coordination of particles. Given 
that coordination normally takes place between elements of the same 
category (Quirk et al. 1985: 969), a phrasal-verb particle should not 
allow coordination with another adverb. Compare in this respect (12) 
and (13) below.

(12) They came in and out.
(13) *They gave in and out.

Finally, passivization of the verb-adverb combination can also be 
used as another test to check cohesion. In principle, transitive phrasal 
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verbs can be passivized, as shown in example (14) below. 
(14) These abdications were brought about by powerful officers 

of the court.

Though this test has a quite limited application for the identification 
of phrasal verbs (cf. Quirk et al. 1985: 1154-1155n), it can be used to 
test the degree of cohesion between the verb and the particle, which will 
move together if forming a syntactic unit. 

2.2.2. Tests for phrasal verb identification

The five tests described in the previous section can be used to test 
cohesion between verb and particle, but are not decisive to differentiate 
phrasal verbs from other similar structures. For some scholars (Quirk 
et al. 1985: 1153; Biber et al. 1999: 406), a defining characteristic of 
phrasal verbs is that the particle must always precede an object pronoun 
in transitive constructions (15).

(15) She turned it on [the light].

For Bolinger, this test must be used conjointly with the so-called 
definite NP test, according to which “the particle can precede a simple 
definite noun phrase (a proper name or the plus a common noun) without 
taking it as its object” (1971: 15), as shown in his example (16) below.

 (16) They pushed in the door.

However, these two tests (pronoun placement and definite NP 
test) can only be applied to transitive compounds. For intransitive 
constructions, Bolinger (1971: 147) notices that, although sometimes 
individual manner adverbs functioning as adjuncts can be inserted 
between the verb and the particle in certain combinations, adjuncts 
formed by more than one word cannot, probably due to a matter of 
weight and/or length: the stronger the cohesion between the verb and the 
particle, the lower the possibilities of insertion. As Bolinger’s examples 
below (cf. (17a-b)) show, the test works, and will therefore be accepted 
as reliable in the present research.
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(17a) *He pushed the gift with indifference away.
(17b) He pushed the gift [indifferently] away.

As has been shown, the union between the verb and the particle is 
stronger in some combinations than in others and a number of tests must 
be applied to check such unity. An insight into the relationship between 
phrasal verbs and the processes of grammaticalization, lexicalization 
and idiomatization can account for these differences.

3. PhrAsAl Verbs As relAteD to grAMMAtiCAlizAtion, leXiCAlizAtion 
AnD iDioMAtizAtion

The relationship between phrasal verbs and the processes of 
grammaticalization, lexicalization and idiomatization has received 
some attention in recent literature. Some scholars (Biber et al. 1999: 
58-59; Claridge 2000: 43; Huddleston, Pullum et al. 2002: 284) defend 
that phrasal verbs are the result of lexicalization, but do not provide a 
specific definition of the latter or state the reasons supporting such a 
statement. In turn, for Brinton and Traugott (2005: 123-129), phrasal-
verb particles have grammaticalized as markers of aspect, though they 
do not discuss the status of phrasal verbs as a unit. Here I argue that 
the view of particles as grammaticalized items is compatible with the 
lexicalization of the compound.

The first question which arises here is: what is actually meant by 
lexicalization? A quite common view is to regard lexicalization as the 
opposite to grammaticalization, the latter being defined as the process 
by means of which, in certain linguistic contexts, a full lexical item 
becomes a grammatical morpheme, or a grammatical item increases its 
grammatical features. For the purposes of the present research, I will 
adopt Brinton and Traugott’s definition of lexicalization which combines 
all previously proposed characterizations and avoids incompatibilities 
among them (2005: 96):

Lexicalization is the change whereby in certain linguistic 
contexts speakers use a syntactic construction or word 
formation as a new contentful form with formal and 
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semantic properties that are not completely derivable or 
predictable from the constituents of the construction or the 
word formation pattern. Over time there may be further loss 
of internal constituency and the item may become more 
lexical.

Both grammaticalization and lexicalization may bring about 
idiomatization, that is, the loss of literacy of meaning and increase in 
the idiomatic status of an item. In lexicalization, idiomatization leads 
to “semantic specificity, contentfulness and idiosyncracy [sic], whereas 
in the case of grammaticalization it leads to more abstract grammatical 
meaning” (Brinton and Traugott 2005: 105).

Taking into account the above definitions, it can be said that 
phrasal verbs seem undoubtedly a case of lexicalization for one main 
reason: phrasal verbs probably emerged in contexts where a verb and 
a following adverb were reanalysed as belonging together, rather than 
being separate clause elements, and the resulting new element is a 
verb, a contentful form with formal and semantic properties. The new 
element, though being formed by two words, behaves in most respects 
as a single unit in a frozen or fixed collocation.

Moreover, since many of the newly created structures have acquired 
idiomatic, specific meanings impossible to deduce from the original 
elements in isolation and the new item is a semantically specific and 
idiosyncratic unit, it seems reasonable to say that some phrasal verbs 
have also undergone idiomatization. 

Therefore, phrasal verbs can be seen as an example of lexicalization, 
which has also brought about idiomatization. However, not all phrasal 
verbs seem to be lexicalized to the same extent. In my view, phrasal verbs 
are best defined as a graded category, whose prototypical members are 
those meeting all the syntactic and semantic tests discussed in Sections 
2.2.1. and 2.2.2. above, but also containing some marginal members 
to which not all of these tests can be applied. This view is in the line 
of Prototype Theory (cf. e.g. Rosch 1973; Lakoff 1987), according to 
which categories “typically have fuzzy edges” (Taylor 1995: 51) and are 
best defined by focusing on its most prototypical members, the standard 
by which other members are measured. 
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The tests summarized in previous sections have been applied to 
three representative verb-adverb combinations, namely come out, drink 
up and bring about in examples (18) to (20). 

 (18) The sun came out for 27 minutes today.
 (19) The boys drank the beer up.
 (20) We believe that books can bring about change.

The results of these tests are given in Table 1, where a plus (+) 
represents that the test is passed, a minus (-) implies that the test has 
failed and a question mark (?) means that the test could not be applied 
to a particular verb-particle combination. Also, as regards semantics, 
a capital L indicates a literal meaning, an S signals a semi-idiomatic 
meaning and a letter I represents idiomatic meanings. The larger the 
number of pluses, the more prototypical (the more lexicalized and 
idiomatized) as a phrasal verb such a combination will be. 

Table 1: Gradience in verb-particle combinations

Phrasal verb identification come 
out

drink 
up

bring 
about

1. Definite NP test ? + +
2. Particle follows object pronoun ? + +
3. Insertion of adjunct of more than one word + + +

Degree of cohesion and bondage between verb and particle
4. Particle fronting - + +
5. Adverb insertion - + +
6. It-cleft - + +
7. Particle coordination - + +
8. Passivization ? + +

Semantics
9. Meaning L S I

As shown in Table 1, differences between the three combinations 
exist, especially as regards the cohesion criteria. On the one hand, 
come out, though being a phrasal verb (it meets criterion 3), passes 
none of the cohesion tests and has a transparent meaning. On the other 
hand, although both drink up and bring about pass all of the syntactic 
tests, there is an important difference in their semantics, namely that 
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the former has a semi-idiomatic meaning, whereas the latter has an 
idiomatic one. 

Considering the existing differences between the verb-adverb 
combinations analysed, three different groups of phrasal verbs can 
be established. i) Non-lexicalized phrasal verbs show a low degree 
of idiomatization (Quirk et al.’s free combinations), they have more 
syntactic freedom (they pass few of the proposed tests) and their meaning 
is predictable from both the verb and the particle, the latter often retaining 
its original meaning of movement or location, as is the case of come out 
(18). ii) half-lexicalized phrasal verbs, for which some of the syntactic 
tests work, and whose meanings, although quite transparent, are not 
completely literal. Sometimes it is the verb which keeps its meaning, the 
particles adding new meanings, as in the case drink up (19). iii) Finally, 
highly lexicalized phrasal verbs (20), for which most of the tests work 
and which also show highly idiomatic meanings. 

4. ConClusions AnD suggestions For Further reseArCh

In the present paper, the relationship between phrasal verbs and 
the processes of grammaticalization, lexicalization and idiomatization 
has been investigated. The main conclusion reached is that phrasal 
verbs have undergone a process of lexicalization and idiomatization, 
but to different degrees. On the basis of the information available in 
the literature, examples from the Internet and the OED and application 
of the different tests to a selection of verb-particle combinations, the 
results suggest that the prototypical phrasal verb is a verb-particle 
combination with an idiomatic meaning, which meets most of the tests 
proposed to check the degree of cohesion between the verb and the 
particle. These have been here termed highly lexicalized phrasal verbs 
(bring about), as compared to semi-lexicalized verbs (drink up) and non-
lexicalized combinations (come out). Further corpus-based research is, 
nevertheless, obviously needed.
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APLICACIÓN PRÁCTICA A LA TRADUCCIÓN 
(ESPAÑOL-FRANCéS)  

DE LA TEORÍA DEL DOMINIO LéXICO

RESUMEN
En esta presentación ilustramos de qué manera el Modelo Lexemático 

Funcional (Faber y Mairal, 1999) puede ser el marco teórico para la 
concepción de un nuevo diccionario bilingüe (español-francés) que funcione 
como un asesor lingüístico eficaz para el traductor. Demostramos en primer 
lugar por qué una selección de diccionarios bilingües (español-francés) no son 
fiables para traducir el verbo contar en francés. A continuación presentamos 
el proceso que seguimos para traducir estos mismos enunciados usando 
como asesor lingüístico el dominio léxico de los verbos de cuantificación. 
Comprobamos que esta nueva herramienta ayuda a mejorar la correcta 
elección del verbo en la lengua de llegada.
Palabras clave: Modelo Lexemático Funcional, diccionario bilingüe español-francés, 
traducción.

ABSTRACT
This presentation shows how the Functional Lexematic Model (Faber 

y Mairal, 1999) can be a theoretical frame for the production of a new 
bilingual (Spanish-French) dictionary that can better serve translators. First 
we demonstrate how a selection of bilingual Spanish-French dictionaries 
are not efficient enough to translate the verb contar in French. Second, we 
show how the verb selection in the target text is more accurate when using 
as lexicographic tool the whole lexical domain to which contar belongs. The 
final conclusion is that this new linguistic tool helps to improve lexicographic 
translation assessment.
Keywords: Functional Lexematic Model, Spanish-French bilingual dictionary, translation. 
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1. introDuCCión1

No creemos aportar nada nuevo al decir que las obras lexicográficas 
bilingües (francés-español) actualmente disponibles en el mercado 
no le solucionan la vida a los traductores. Aunque sería demasiado 
pretencioso pretender que nuestra investigación arregla de un plumazo 
las insuficiencias detectadas, sí ilustramos de qué manera pueden 
solucionarse algunos de estos problemas, y en concreto cómo el 
concepto de dominio léxico del Modelo Léxemático Funcional puede 
ayudar a mejorar los resultados de las traducciones. 
 
2. el MoDelo leXeMátiCo FunCionAl

El Modelo Lexemático Funcional (MLF) ideado por Martín 
Mingorance y desarrollado por Faber y Mairal (1999) permite organizar 
la información lexicográfica según la estructura onomasiológica de la 
lengua para producir discursos de mayor calidad lingüística. El MLF 
postula que la cognición humana organiza el léxico en diez campos 
semánticos llamados dominios léxicos: EXISTENCE, CHANGE, 
POSSESSION, SPEECH, EMOTION, ACTION, COGNITION, 
MOVEMENT, PHYSICAL PERCEPTION, MANIPULATION. 
éstos se dividen a su vez en subdominios. Por ejemplo, dentro de 
PERCEPTION está VISUAL PERCEPTION, al que pertenece el verbo 
ver.  

En cuanto a la descripción del marco predicativo de cada una de 
las unidades, siguiendo a Martín Mingorance (1985), el MLF distingue 
entre las funciones semánticas y las sintácticas: 

a) Las funciones semánticas se definen según los roles 
semánticos, que describen el papel que desempeña cada 
sintagma en el enunciado. El verbo se concibe así como un 
escenario en el que cada sintagma que acompañan al verbo, 
tiene un cometido semántico. Los roles semánticos se describen 
siguiendo términos de la Gramática del Papel y Referencia de 
Van Valin (1993) tales como:

AGENT: Responsable de la acción.• 
EXPERIENCER: Entidad que experimenta la acción del • 
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verbo.
THèME: Entidad directamente afectada por la acción del • 
AGENT o del EXPERIENCER

b) Las funciones gramaticales son las reglas que describen 
la interacción entre los roles semánticos. Se describen con 
los términos de sujeto, complemento directo, complemento 
indirecto y complemento circunstancial.  

Uno de los puntos más relevantes de este modelo es la neta 
separación que se hace entre los roles semánticos de un verbo y sus 
funciones gramaticales. Las funciones semánticas aparecerán en primer 
lugar y a éstas se les asigna funciones gramaticales como se muestra en 
la tabla1.

Función
semántica

Función 
gramatical Ejemplo

AGENT 
Sujeto Eusebio enumera los factores que podrían permitirle 

aumentar rápidamente su producción.

Ninguna La Carta enumera las libertades fundamentales de 
los ciudadanos (autor/es de la carta)

UNDERGOER Complemento 
directo

El artículo enumera las circunstancias del fracaso 
del partido.

PLACE 
Sujeto La Carta enumera las libertades fundamentales de 

los ciudadanos.

Complemento 
circunstancial

El director enumera las causas de su dimisión en un 
documento hecho público ayer.

 
Tabla 1

Tradicionalmente, se han descrito los argumentos del verbo en 
términos gramaticales a los que se asignaba funciones semánticas. En la 
tabla 1 comprobamos que un rol semántico no tiene una correspondencia 
inexorable con una función gramatical. Tampoco podemos afirmar que 
haya funciones gramaticales que sean argumentos y otras satélites. En 
efecto un complemento circunstancial puede ser imprescindible para 
la comprensión del enunciado como se comprueba en el último de los 
ejemplos de la tabla 1.
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La propuesta de organización del léxico del MLF presenta, entre 
otros, estos puntos interés:

Los términos se organizan internamente, según las relaciones 1. 
de dependencia que mantienen entre ellos, en una jerarquía 
que refleja la organización de los conceptos en la mente 
humana y la manera en la que una lengua concibe un campo 
semántico.  
Los hipónimos heredan las propiedades semánticas de sus 2. 
hiperónimos (decir-recalcar). El término situado más alto en 
la jerarquía de cada dominio léxico, es el más prototípico, 
denominado genus. Por ejemplo: EXISTENCE: be/hapen, 
CHANGE: become.
Las propiedades sintácticas se derivan de las semánticas; 3. decir 
implica que un AGENT (el locutor) transmite un THèME (el 
mensaje lingüístico) a un RECIPIENT (el interlocutor). La 
estructura semántica se proyecta en la sintaxis; la del verbo 
decir es “AGENT (sujeto) + Verbo + THèME (complemento 
directo) + RECIPIENT (complemento indirecto)”.

3. lA leXiCogrAFíA bilingüe esPAñol-FrAnCés trADiCionAl. ¿se PueDe 
ContAr Con ellA PArA trADuCir?

Nuestro estudio se centra en los verbos que describen operaciones 
cuantificadoras como censar, computar o contabilizar. Tomamos aquí 
por ejemplo el verbo contar. Hemos analizado tres diccionarios bilingües 
francés-español para determinar su eficacia en la traducción: Larousse 
(1998), Harrap’s Hispano (2006) y Le Robert & Collins (2007). 

Con el objetivo de comprobar si estas entradas resultan de utilidad 
para la traducción, hemos realizado una encuesta cualitativa a un grupo 
de ocho hispanohablantes con un nivel medio de francés y estudios 
universitarios de al menos una diplomatura. Han traducido los siguientes 
enunciados con la ayuda exclusiva de dichas entradas (anexo 1):

Cuéntame tus problemas. • 
Esta Universidad cuenta con famosos investigadores.• 
Cuento ovejitas todas las noches para dormirme.• 
Cuéntate las canas que tienes.  • 
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Hemos contado varias decenas de castillos en esta región.  • 
Se ha contado en la zona un promedio de más de 610.000 • 
aves.  
¿Se cuentan los votos en blanco?  • 
Se han contado 1000 millones de euros de pérdidas  • 
¿Con cuántos restaurantes cuenta Francia?  • 

Estos son algunos ejemplos de los resultados obtenidos:
*Conte moi tes problèmes.
*Cette Université compte avec des nombreux chercheurs 
célèbres.
?Je compte des moutons toutes les nuits.
*Compte-toi tes cheveux blancs. 
Nous avons compté des dizaines des châteaux dans cette 
région. 
On a compté environ 610.000 oiseaux dans cette zone. 
Est-ce qu’on compte les votes blancs ?
?On a compté 1000 millions de pertes. 
*Avec combien de restaurants compte la France ?

 
Como vemos, los resultados no son del todo satisfactorios. Hemos 

de buscar las causas en las descripciones lexicográficas anteriores. Los 
principales problemas que hemos detectado en dichas entradas son:

Descripción minimalista de los esquemas sintácticos y de la 1. 
caracterización de los rasgos semánticos de los argumentos 
del verbo. 
Falta de exhaustividad en los usos del verbo en la lengua de 2. 
llegada: compter + infinitif, prendre en compte, compter les 
moutons.
Ausencia de diferenciación entre asociaciones libres de 3. 
palabras, fraseología y expresiones idiomáticas:

Compter de l’argent• /tenir compte/je suis bien placé 
pour le savoir

Confusiones en cuanto al registro. Se dice que “4. conter es más 
familiar que raconter”. No obstante, existen expresiones que 
refutan la veracidad de esta afirmación como raconter des 
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salades.   
La gramática está servicio de la semántica. Al ser la 5. 
transitividad del verbo el criterio que diferencia los usos, usos 
alejados semánticamente se encuentran agrupados: compter, 
compter avec, disposer de.
Confusión entre los diversos usos polisémicos del verbo 6. 
compter. Se presentan sin una lógica aparente usos que se 
encuadran dentro de campos semánticos bien diferenciados:

Cuantificación: • contar dinero
Inclusión o posesión: • contar entre sus amigos, cuenta 
ochenta años
Comunicación: • raconter, conter (referir), dire (un 
cuento)
Esperanza: • compter sur quelqu’un, se fier à quelqu’un, 
¡cuenta con ello ! compte là-dessus
Proyecto: • compter + infinitif

Ausencia de referencias a otros verbos del mismo campo 7. 
semántico: dénombrer, chiffrer.
Falta de contexto en los equivalentes. Equivalentes irreales: 8. 
Se propone la traducción “dire (un cuento)”, a pesar de 
que un compte no va nunca asociado con el verbo dire en 
francés (*dire un compte). Tampoco tener en cuenta puede 
traducirse indistintamente por compter o tenir compte de: *Il 
faut compter les circonstances atenuantes.  

Nos centraremos en los cuatro últimos puntos expuestos por 
razones de espacio. En el origen de estas carencias se encuentran tres 
tendencias equivocadas:

a) Infravaloración de la importancia de la semántica en la 
configuración de la organización de los lexemas y en la 
descripción de las estructuras de las unidades lingüísticas.
b) Concepción de la equivalencia como estática e 
unidireccional.
c) Exceso de focalización en la lengua de partida, descuidando 
así expresiones recurrentes el la lengua de llegada que no tienen 
un equivalente inmediato en español, como raconter des salades 
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(contar mentiras).  

4. rePresentACión Del Verbo ContAr en un DiCCionArio bilingüe PArA 
trADuCir según el MlF

La solución que proponemos es representar el contenido 
lexicográfico en dominios léxicos. Seguimos para ello la metodología 
del MLF de Faber y Mairal anteriormente mencionada. Así, hemos 
reagrupado los verbos afines a contar, en francés y en español, 
constituyendo un grupo que hemos llamado verbos de cuantificación, 
integrado por comptabiliser, compter, chiffrer, dénombrer, énumérer, 
inventorier, numéroter et recenser en francés y censar, computar, 
contabilizar, contar, cifrar, enumerar, numerar y recontar en español. 
Para establecer la estructura de este subdominio léxico, hemos 
analizado la información extraída de varios diccionarios monolingües2 
y hemos estudiado los corpus3 gracias a la herramienta semiautomática 
WordSmith. Así, hemos comprobado que estos verbos tienen dos usos 
que corresponden a dos de los dominios léxicos definidos por Faber y 
Mairal, ACCIÓN y COGNICIÓN. Por una parte, se utilizan para indicar 
una sucesión de elementos:

 - Laurita ya sabe contar hasta diez.
Incluiremos este uso de los verbos de cuantificación dentro del 

dominio léxico de la ACCIÓN.
Por otra parte, estos verbos sirven en otras ocasiones para establecer 

la cantidad total de elementos que componen un conjunto:
 -Se han contabilizado más de 100 nuevas altas en el último mes.
Por ello los encuadramos en el dominio léxico de la COGNICIÓN. 

 
Dejamos de lado, la ACCIÓN y representamos a continuación los 

resultados a los que hemos llegado para representar el dominio léxico 
de los verbos de cuantificación en relación con la COGNICIÓN. 
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I. Cognición

Español
Realizar una operación cognitiva cuyo objetivo es establecer cuántos 
elementos componen un grupo
1. Contar1 (Hemos contado los días que hemos estado juntos)
     1.1 Cifrar: Estimar la cantidad numérica de un conjunto (Hemos 

cifrado los recursos necesarios en 140 millones de euros para este 
ejercicio)

     1.2 Computar: Contar gracias a operaciones matemáticas (En el último 
año hemos computado 3.071 altas)

         1.2.1 Contabilizar: Computar dejando constancia oficial o siguiendo 
un procedimiento administrativo (En el Catastro se han contabilizado 
cuatrocientos vecinos)
                          1.2.1 Censar: Computar periódica e  institucionalmente 
los habitantes de un lugar para conocer su número exacto y  otros datos de 
orden social (En este pueblo hay censados 3548 habitantes).
                          1.2.2. Recontar: Computar las papeletas de una votación. 
(Se han recontado ya más de un millón de votos).

Francés

Effectuer une opération cognitive visant à déterminer le nombre total 
d’éléments d’un ensemble
1. Compter1 (Il a compté les étudiants présents)
     1.1 Chiffrer : L’ensemble sur lequel s’effectue le comptage est constitué 
de plusieurs quantités (J’ai chiffré nos dépenses du mois dernier à 230 €)
     1.2 Dénombrer : Compter en énonçant chaque élément (J’ai dénombré 
les enfants de cette classe)
     1.3 Comptabiliser : Compter en laissant une trace officielle ou en 
suivant des procédés administratifs (Nous avons comptabilisés 30 personnes 
inscrites)

      1.3.1 Inventorier : Compter le nombre d’éléments pour en établir un 
inventaire détaille (Nous avons inventorié les dégâts des inondations)
                   1.3.1Recenser :Comptage institutionnel des habitants d’une 
population en suivant certains critères afin d’en établir un inventaire 
(On a recensé 1000 nouveaux habitants dans la ville)

Tabla 2

La hipótesis que defendemos es que este tipo de representación 
gráfica presenta ventajas para traducir un texto, pues facilita la elección 
del verbo exacto en la lengua de llegada. Alejándonos de la concepción 
estática y predeterminada de la equivalencia, subyacente en los 
diccionarios bilingües, que suelen proponer equivalentes a priori, nosotros 
la concebimos, en los términos de Rabadán (1991), como multiforme, 
textual y en consonancia con los diversos parámetros del discurso, tales 
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como el registro, connotaciones, convenciones, tipo de texto y función 
de la traducción. El usuario del diccionario, concebido en función de los 
dominios léxicos, elegirá el término más acertado en cada caso según la 
articulación de los distintos parámetros de la traducción.

Hemos repetido la encuesta de traducción anterior para comprobar 
si estamos en lo cierto. Esta vez hemos pedido a los mismos sujetos 
que en la anterior que traduzcan las frases anteriores relacionadas con 
la cuantificación, ayudándose únicamente de la información recogida 
en la Tabla 1. 

 Los resultados obtenidos (tabla 3) confirman que la elección del 
verbo en la lengua de destino es más acertada en este caso. El verbo está 
ahora en mayor adecuación con su contexto de la lengua de llegada.  

Frases a traducir
Verbos más 

utilizados en las 
traducciones

Enunciados correctos en francés

Hemos contado varias 
decenas de castillos en esta 
región.  

dénombrer Plusieurs dizaines de châteaux ont 
été dénombrés dans cette région. 

Se ha contado en la zona un 
promedio de más de 610.000 
aves. 

recenser 610000 oiseaux ont été recensés 
dans cette zone.

¿Se cuentan los votos en 
blanco? comptabiliser Est-ce que les votes blancs sont 

comptabilisés?
Se han contado 1000 
millones de euros de 
pérdidas. 

chiffrer 
comptabiliser

On a chiffré les pertes à 1000 
millions d’euros.

¿Con cuántos restaurantes 
cuenta Francia? dénombrer Combien de restaurants dénombre-

t-on en France?

Tabla 3

A pesar de que los errores sintácticos han perdurado, se comprueba 
que el MLF aporta una solución relevante para la traducción. Los 
dominios léxicos bilingües ayudan por lo tanto al usuario a encaminar 
a una correcta elección del verbo en la lengua de destino, además de 
ayudarle a ser más preciso en su expresión. Este tipo de organización 
lexicográfica presenta un gran interés para el diseño de nuevas 
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herramientas destinadas a la producción textual. 

5. ConClusión

Hemos abordado las soluciones que presenta el MLF para el diseño 
de nuevos diccionarios frente a la lexicografía bilingüe tradicional. En 
concreto, hemos tratado de la concepción del diccionario en función 
de dominios léxicos y de la descripción de la estructura de los verbos 
según argumentos semánticos en correspondencia con sus funciones 
gramaticales. Desde un punto de vista práctico, hemos visto que la 
clásica organización alfabética no es rentable porque descuida los lazos 
semánticos que se establecen entre unidades lingüísticas, necesarios 
para dar con el verbo exacto en la lengua de llegada. Queremos subrayar, 
una vez más, la importancia de abordar el estudio y la representación 
del léxico desde la semántica para llegar después a la sintaxis y no 
viceversa. 
 
notAs

1. Mi mayor agradecimiento a Pamela Faber Benítez y Catherine Schnedecker por sus 
valiosas recomendaciones y sabios consejos.
2. Trésor de la Langue Française Informatisé [http://atilf.atilf.fr/tlf.htm, novembre 
2007] (TLFi)
Le Grand Larousse Illustré, 2004 (GL)
Nouveau Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. 
2001. Dictionnaires le Robert. Version électronique en CD-Rom (PR)
Dubois, D. et Dubois-Charlier (2007), Base de données Les Verbes Français, 
Université de Caen.
Diccionario de uso del español María Moliner, Gredos 1998.
Diccionario de la Real academia de la lengua española en línea [www.rae.es, 
noviembre 2007]
3. Estos corpus tienen unas 200 ocurrencias por verbo y han sido constituidos a partir 
de las bases de datos Frantext en francés [http://atilf.atilf.fr/frantext.htm, octubre 
2007] CREA en español [Corpus de Internet disponible en http://www.rae.es/creanet.
html, diciembre 2006].
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APénDiCe

Larousse

Contar v tr compter (numerar) ; contar dinero compter de l’argent | compter ; contar 
entre sus amigos a alguien compter quelqu’un parmi ses amis | raconter, conter 
(referir) ; cuando ha bebido, siempre me cuenta su vida quand il a bu, il me raconte 
toujours sa vie | dire (un cuento) | compter, tenir compte de (tener en cuenta) ■ contar 
una cosa por hecha  considérer une chose comme fait | cuenta ochenta años de edad 
il a quatre-vingts ans | ¡cuéntamelo a mí ! ce n’est pas toi qui va me l’apprendre », je 
suis bien placé pour le savoir ! | FAM  ¡cuénteselo a su abuela! à d’autres |  si me lo 
cuenta no lo creo je n’en crois pas mes yeux.
v intr compter, calculer ; contar con los dedos  compter sur ses doigts | être muni 
de, disposer, avoir ; el barco cuenta con un motor eléctrico  le bateau est muni 
d’un moteur électrique | disposer, avoir ; cuento con ingresos considerables  j’ai des 
revenus considérables ■ contar con uno  compter sur quelqu’un, se fier à quelqu’un 
| ¡cuenta con ello ! compte là-dessus | dejarse contar se laisser dire | es largo de 
contar  c’est long à raconter, il y a fort à dire, c’est toute une histoire FAM | hay que 
contar con que siempre puede ocurrir una desgracia il faut toujours penser qu’un 
malheur peut arriver | no contaba con que podía llover  je ne comptais pas sur la 
pluie, je ne pensais pas qu’il allait pleuvoir | tener mucho que contar en avoir long à 
conter | y pare usted de c-ontar  ça ne va plus loin, un point c’est tout.
OBSERV Conter, más familiar que raconter, se refiere a hechos muchas veces 
supuestos o inverosímiles, narrados con amenidad. Raconter  indica un relato más 
cercano a la verdad.  

Harrap’s Hispano

Contar vt 1. (numerar) compter : le cuento entre mis amigos je le compte parmi mes 
amis 2. (narrar) raconter : ¿qué me cuentas ? qu’est-ce que tu me racontes ? ◊ FAM 
¿qué cuentas ? quoi de neuf ? 
vi 1. compter : ~ con los dedos compter sur ses doigts ◊ un mes a ~ de hoy, contando 
desde hoy un mois à compter d’aujoud’hui ; tiene los días contados → contando 2. 
~ con compter sur : cuento contigo, con tu ayuda  je compte sur toi, sur ton aide ; 
(poseer) avoir, disponser de

Robert Collins

Contar vt (dinero etc) compter ; (historia etc) conter ■ vi compter ; contarse vpr 
(calcularse) se compter ; (incluirse) compter ; ~ con (persona) compter avec ; 
(disponer de : plazo etc) disposer de ; (habitantes) compter ; sin ~ sans compter ; le 
cuento entre mis amigos  il est de mes amis ; ¿qué (te) cuentas ? comment tu vas ?
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MEDIATING PERCEPTION AND LINGUISTIC 
CATEGORISATION: PROTOCONCEPTS AND SEMANTIC 

NETwORkS ASSOCIATED wITh ‘IN’

ABSTRACT
This paper attempts to build a bridge between human perception and the 

linguistic categorisation of spatial relationships by way of the revision and 
expansion of the notions of protoconcepts and radial network senses (Navarro 
2000, 2006) – including the processes of semantic extension from central to 
peripheral ones – associated with prepositions and adverbs. A distinction 
between prelinguistic and linguistic levels is put forward in relation to the role 
that image schemas and protoconcepts play in the semantic structure of these 
particles, and how this may affect our explanation of intra and interlinguistic 
differences in the semantics of particles. The proposals put forward in this 
paper are substantiated through the description of the enclosure Protoconcept 
associated with the English particle ‘in’, and with examples extracted from the 
British National Corpus (BNC).
Keywords: ‘In’, linguistic categorisation, image schema, protoconcept, semantic extension, 
metonymy.

RESUMEN
Este artículo intenta establecer una conexión entre la percepción humana y 

la categorización lingüística de las relaciones espaciales mediante la revisión 
y expansión de las nociones de protoconcepto y redes semánticas radiales – 
incluyendo los procesos de extensión del significado – asociadas al significado 
de preposiciones y adverbios (Navarro 2000, 2006). Se propone una distinción 
entre niveles prelingüístico y lingüístico que entronca con el papel de los 
esquemas de imagen y protoconceptos en la estructura semántica de estas 
partículas, y cómo ambos pueden determinar la explicación de diferencias 
entre ellas en una o más lenguas. Todo ello se ejemplifica con la descripción 



1694

ANTONIO JOSé SILVESTRE LÓPEZ

del protoconcepto de enclosure asociado con la partícula inglesa ‘in’ y con 
ejemplos extraídos del British National Corpus (BNC).
Palabras clave: ‘In’, categorización lingüística, esquema de imagen, protoconcepto, extensión 
semántica, metonimia.

1. introDuCtion

One of the theoretical lines of reasoning of many cognitive linguistic 
studies on space semantics has been to relate the meaning of prepositions 
and adverbs to the application of different image schemas and image-
schema transformations (Hampe 1997, Dehé 2000, Jackendoff 2002, 
etc.). This theoretical standpoint may prove adequate for the semantic 
description of particles within particular languages; however, as it will 
be described in this paper, it poses certain problems when particles are 
compared and dealt with cross-linguistically.

Other studies have proposed prelinguistic constructs like complex 
primitives (Vandeloise 2003) and linguistic constructs like protoscenes 
(Tyler & Evans 2003) or protoconcepts (Navarro 2006) to better account 
for spatial semantics and particle polysemy. As suggested in Silvestre 
(2008, forthcoming), these studies provide important contributions to 
the field, but they still need further refinement. Among them, Navarro’s 
notion of protoconcept shows certain advantages over the other constructs 
in terms of its descriptive potential and empirical grounding. 

Bearing all this in mind, in this paper I shall endeavour to refine 
and expand the notion of protoconcept by addressing some issues 
overlooked in Navarro’s (2000, 2006) studies. I shall introduce a 
distinction between linguistic and prelinguistic structure in relation to 
the nature of protoconcepts. In connection with this, I shall describe 
how image schemas and linguistic categorisation may contribute to 
the internal semantics of protoconcepts. Finally, I shall also describe 
some of the processes from which semantic extension may occur from 
the protoconceptual structure. In order to instantiate my claims, I shall 
focus on the enClosure protoconcept (Navarro ibid.) associated with 
the English particle In. 
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2. ProtoConCePts AnD seMAntiC networks reVisiteD

2.1. Protoconcepts

According to this scholar, the protoconcept is the primary (ontogenic) 
sense associated with a particle from which other senses are derived (see 
below). It is a gestalt configuration that encompasses specific topological, 
force-dynamic, and functional factors, parameterised in Trajector (Tr) 
/ Landmark (Lm) relationships as perceived by humans. Navarro’s 
description of protoconcepts is based on a graphic representation of 
the relational elements involved in our conceptualisation of scenes plus 
a series of propositional features arranged in terms of the three Tr-Lm 
relational dimensions. The following is an abridged description of the 
enClosure protoconcept based on Navarro (2000, 2006):

Figure 1. enClosure protoconcept (Navarro 2000: 197)

Figure 1 displays the analogue representation of the enClosure 
protoconcept, which would apply, for example, in the use of ‘in’ 
in examples like “most of my bulk oats are stored in a ferrocement 
silo which is completely weather- and vermin-proof” (ARS_1405) 
(extracted from the BNC). The aforementioned propositional features 
can be summarised as follows:

Lms are entities that demarcate the limits and capacity of a totally 
or partially closed space, whereas Trs are bounded entities located 
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within the interior space defined by the Lm, and may have in-access to 
and potential out-access from that interior region.

Regarding topology, the Tr is construed within the boundaries of 
the Lm. 

The force-dynamic Tr-Lm configuration implies an actual or 
potential movement of the Tr within the boundaries of the Lm, and/or 
from the exterior to its interior.

The functional configuration construes the Lm as controlling the 
Tr in terms of reclusion or protection relationships.

2.2. Semantic networks

The protoconcept is the central sense from which other senses derive 
in semantic networks. Figure 2 below represents the radial network 
associated with the senses of ‘in’. Notice that the diagram is divided 
into different areas that represent the role of topological, force-dynamic, 
and functional patterns in different senses. They hold a relationship 
of equilibrium in the protoconcept. As senses drift away from the 
protoconcept or secondary nodules, the scales slant towards topology, 
force-dynamics, function, or a combination of them, depending on their 
importance in the conveyance of each sense.

Figure 2. Radial semantic network for ‘in’ (Navarro 2000: 215)
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3. ProtoConCePts AnD seMAntiC networks reFineD

3.1. Protoconcepts

The notion of protoconcept and associated semantic networks may 
be expanded in different ways, hence uncovering the potential of this 
construct to explain the semantics of particles and possible commonalities 
and differences within and across languages. Thus, in compliance with 
the aims of this paper, I shall now complement Navarro’s proposals 
with a further series of claims regarding the nature of protoconcepts and 
semantic extension processes. 

Protoconcepts are conceptual structures derived from the 
particular ways in which languages categorise space (that is, they 
are language-specific), but they have a prelinguistic grounding. They 
have an embodied origin, as they are the outcome of the ways humans 
experience spatial relationships. They arise from the interaction of 
topological, force-dynamic, and functional patterns underlying the 
nature and relationships between Tr and Lm as perceived by humans in 
different situations. Likewise, protoconcepts bear implicitly most of the 
semantic information necessary for the development of further network 
senses, including a specific selection of image schemas. Moreover, 
protoconcepts are also determined by the ways we abstract out and 
redescribe perceptual and motor information into linguistic categories.

A proper linguistic-prelinguistic distinction regarding these 
constructs has not been proposed before. Nonetheless, it has important 
theoretical implications; for example, it provides for a connection 
between prelinguistic structures like image schemas, and linguistic 
structures like protoconcepts.

As suggested earlier, establishing a direct connection between the 
meaning of particles and the application of image schemas poses certain 
problems; for example, concerning the explanation of cross-linguistic 
differences in the use of particles. Image schemas are prelinguistic, and 
therefore, developmentally available for all languages. If there existed a 
direct connection between image schemas and prepositions or adverbs, 
it is likely that different languages might have developed nearly the 
same kind of relational terms in their space reference systems, among 
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other reasons, because they would resort to the same prelinguistic 
structures. Obviously this is not the case. Different languages construe 
spatial relationships in different ways. For example, the English 
language employs three different items – ‘in’, ‘on’, and ‘at’ – to cover 
same referential scope comprised by a single item – ‘en’ – in Spanish.

Linguistic categorisation is a key factor here. Linguistic categories 
vary across languages and reflect the particular ways in which they 
“partition of reality”. In this fashion, the protoconcept and derived Tr-
Lm configurations – typically associated with different senses – may 
be conceived of as elements of specific linguistic categories related to 
particles like the aforementioned ones. As part of the category system of 
each language, it is therefore not image schemas, but the protoconcepts 
associated with specific particles in different languages that should be 
compared in order to ascertain intra and interlinguistic similarities and 
differences.

Thus, I suggest that the relationship between protoconcepts and 
image schemas lies in the fact that each protoconcept associated with 
a specific particle – of a given language – sanctions a particular set of 
image schemas. This relationship is instantiated in Figure 3.

Figure 3. Protoconcepts and image-schema sanctioning (adapted from Silvestre 2008: 228)

The following is an example of the set of image schemas that 
have been identified so far (Silvestre 2008) as possibly underlying the 
protoconceptual structure of enClosure, and in examples like the one 
mentioned in 2.1. above:

ContAiner, (lACk oF) ContACt, surFACe, bounDeD sPACe (Clausner & 
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Croft 1999), Visibility (Morgan 1997), suPPort, Front-bACk, Centre-PeriPhery, 
(PAth), uP-Down, FreeDoM (Morgan 1997), AttrACtion, ACCessibility (Morgan 
1997), bloCkAge/(enAbleMent), CounterForCe, restrAint/(reMoVAl oF 
restrAint), (CoMPulsion), (selF-Motion/CAuseD-Motion) (Gibbs 2006), (neAr-
FAr), (PArt-whole).1

3.2. Semantic extension processes in semantic networks

Navarro (2000, 2006) suggests that the extension of network senses 
is carried out via metaphor and metonymy, yet he does not explain 
clearly the nature of these mappings – especially regarding metonymic 
ones. The particular aim of this section will be to shed some more light 
on how these processes may work. 

My own view is that metonymies take a primary role in this 
regard, as they underlie most of these semantic extension processes. 
When metaphors take a part in them, they often do so after metonymic 
extensions. In any case, the process of semantic extension is the product 
of the interaction of linguistic and extralinguistic cues that license the 
application of either or both kinds of mappings.

In terms of specifics, the domain-highlighting process entailed in 
PArt-For-whole metonymies comes to the forefront here. In the line of 
studies like Ruiz de Mendoza (1999), metonymies are envisaged here 
as a pervasive phenomenon in linguistic, cognitive, and even perceptual 
or redescriptional processes.

Image Schemas have often been regarded as the source of many 
metaphoric mappings. Just like metaphors take on image schemas, 
metonymy may also be regarded as applying to them. More particularly, 
I suggest that the traditional image-schema transformations are 
sanctioned by underlying metonymic mappings, as they tend to focus 
on a part of the image-schematic structure as a whole. The process of 
highlighting or focalisation itself, then, may be envisaged as a PArt-For-
whole Source-in-Target (Ruiz de Mendoza 1999) metonymy.

Similarly, just like image-schema transformations are suggested 
to occur at a prelinguistic level, I suggest that, at the linguistic level of 
protoconcepts and associated network senses, such “transformations” 
also occur often in the shape of metonymic mappings. Therefore, 
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secondary senses of particles like ‘in’ may be considered as different 
senses or else as metonymic applications to a given protoconceptual 
layout, whose structural elements are shaped out in terms of linguistic 
and situational context. Of course, the protoconcept, as much as 
secondary senses derived metonymically, may become the source 
of further metaphorical mappings, which allows for the creation of 
additional metaphorical senses.

As a matter of an example, in the “motion from the outside” sense 
derived from the protoconcept in Figure 2, only a part of the whole of 
the protoconceptual configuration (cf. 2.1.) receives primary focus. The 
main focus is placed on the Tr’s movement towards the interior of the 
Lm in a way that the Tr easily reaches the interior region. Secondary 
focus falls, for example, on the container itself, hence the use of ‘in’. 
This use of ‘in’ is instantiated, for example, in this BNC example: “She 
[...] fell in a ditch on her way up the hill” (B3F_74).

4. ConClusions 

In this paper, I attempted to build a bridge between human perception 
and the linguistic categorisation of spatial relationships by way of the 
revision and expansion of the notions of protoconcepts and associated 
network senses (Navarro 2000, 2006), including semantic extension 
processes. I also attempted to establish a link between prelinguistic 
and linguistic structure; I raised some of the theoretical drawbacks 
concerning the “image-schematic position” in the explanation of intra 
and interlinguistic differences in the semantics of particles, and how 
the “protoconceptual approach” may overcome them. Nevertheless, the 
model to particle polysemy presented here is still under development, 
and is open to further modifications. Needless to say, further research 
is strongly needed, for example, in the uncovering and testing of 
additional image schemas underlying protoconceptual structure, and 
the elucidation of the intricacies of particular metonymies underlying 
the expansion of each of the senses related to the use of ‘in’. Of course, 
feedback from the scientific community will be especially welcome 
regarding any of the issues raised in this paper, as it will help to improve 
the model.



1701

MEDIATING PERCEPTION AND LINGUISTIC CATEGORISATION

notes

1. All the image schemas in this list are reproduced from Johnson (1987), except those 
explicitly referenced. The parentheses indicate that these image schemas underlie 
the basic semantic structure of the protoconcept, but may be especially active or 
highlighted to different degrees in specific contexts, especially in secondary network 
senses where force-dynamic patterns play a primary role.
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Ælfric’S catHOlic HOmiliES:  
ThE SOUL’S IMPRISONMENT IN ThE BOdY

ABSTRACT
The present paper focuses on the subject of cognitive semantics. By relating 

the senses (meanings) of sawol & lichaman to cognitive metaphor theory, it 
makes a corpus-based synchronic analysis of the collocation sawol & lichaman 
in Ælfric’s Catholic Homilies. 

Ælfric, abbot of Eynsham (died c. 1010), devoted all his life to the homiletic 
exposition (interpretation) of Scripture. In his Catholic Homilies, he inspired 
all catholici to love heavenly things rather than the dying ones of earth. 

For Ælfric soul is the intellectual, rational self, its possession distinguishes 
man from the beasts and places him close to the angels. Ælfric manifests 
the view that God created every man’s soul, yet the soul is of God’s nature. 
This view is accurately reflected in the contrast gast (divine) / sawl (human). 
Meanwhile, the soul proceeds from God’s breath while the body is made of 
loam, an earthy substance. 
Keywords: Soul, body, heavenly, earthly, conceptual metaphor, God, the Scriptures.

RéSUMé
L’њuvre converge les themes de la semantique cognitive, qui relie les sens 

de sawol et lichaman à la théorie de la métaphore cognitive. La semantique 
cognitive fait la analyse synchronique basé au corpus de sawol et lichaman  
trouvés dans les Homélies Catholiques de Aelfric. 

Aelfric, qui était l’abbé dans Eynsham et qui était mort en 1010, avait  
consacré toute sa vie à la interprétation homelique des Saints écritures. Dans 
son livre Les Homélies Catoliques, il avait appelé  tous les catholiques à aimer  
les choses du ciel  et non pas de la terre. 

Aelfric considérait l’ me comme une notion intellectuelle et rationelle de 
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soi-meme,  et cette compréhension distinguait  les hommes et les anges. Aelfric 
a exprimé le point e vue que c’était Dieu qui avait crée  l’ me de chaque homme, 
et l’ me possédait les qualités de la nature de Dieu: Cette attitude était présenté 
dans l’opposition entre les mots gast (céleste) et sawl (humaine). L’me tire: son 
origine de l’haleine de Dieu; et le corps était fait  de la terre. 
Mots-clés: L’ me, corps, céleste, humaine, métaphore cognitive, Dieu, Saints écritures.

1. introDuCtion

Language is rooted in culture and, therefore, reflects the human 
contemplation of the universe Wierzbicka (1992:7). Anglo-Saxon 
contemplation of the universe found unique expression in literate 
culture (literature). 

The present paper aims at revealing the model of the sawol & 
lichaman (soul and body) conceptual dualism in Ælfric’s Catholic 
Homilies by means of conceptual metaphor analysis and hermeneutical 
analysis. The paper advocates an interdisciplinary approach embracing 
the fields of historical linguistics, cognitive semantics, culturology, 
theology, and philosophy. Ælfric, abbot of Eynsham (died c. 1010), 
devoted all his life to the homiletic interpretation of Scripture. Ælfric 
inherited his need for the spiritual interpretation of scriptural texts from 
both Augustine and Cassian. In his Catholic Homilies, Ælfric inspired 
all catholici to love heavenly things rather than the dying ones of earth: 
“Quapropter potius caelestia semper amemus et mansura polo, quam 
peritura solo” Fell (1991: 182). 

2.  ÆlFriC on the nAture oF sAwol & liChAMAn

Ælfric’s comprehension of soul is distinct from the earlier writers, 
including Alcuin and Alfred. Hence, he does not adhere to Alcuin’s 
view to conceive soul and mind as interchangeable terms; for him soul 
is “the intellectual, rational self, its possession distinguishes man from 
the beasts and places him close to the angels” Godden (1987: 278). 
Nevertheless, Ælfric’s particular interest is focused on the theme of 
hierarchy, i.e. the distinction between God who has no beginning or 
end, angels and men who have beginning but no end; and animals who 
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have both beginning and end. For Ælfric the soul is both rational and 
immortal, and cannot therefore be ascribed to animals.

In his Lives of Saints, Ælfric gives the following comment on the 
nature of sawol:

 Heo [seo sawul] is on bocum manegum naman 
gecyged, be hyre weorces þenungum. Hyre nama 
is anima þat is sawul and seo nama gelympð 
to hire life. And spiritus, gast belimpð to hire 
ymbwlatung. Heo is sensus þæt is andgit oððe  
felnyss þonne heo gefret. Heo is animus þæt is mod 
þonne heo wat. Heo is mens þæt is mod þonne heo 
understent. Heo is memoria þæt is gemynd þonne 
heo gemanð. Heo is ratio þæt is gescead þonne heo 
toscæt. Heo is voluntas þæt is wylla þonne heo 
hwæt wyle. Ac swa þeah ealle þas naman syndon 
sawul (Ælfrice’s Life of Saints [Christmas] 180-
88).

The soul is called many names in books, according 
to its functions. Its name is anima, this is sawul, 
and this name is fitting to its life. And spiritus, 
gast, appertains to its contemplation. It is sensus, 
that is andgit or felnyss, when it perceives. It is 
animus, that is mod, when it knows. It is mens, that 
is mod, when it understands. It is memoria, that is 
gemynd, when it remembers. It is   ratio, that is 
gescead, when it reasons. It is voluntas, that is is 
wylla, when it wills something. But nevertheless, 
all these names are for sawul   

(Translation: Harbus (2002: 35)). 
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 Ælfric supports Alcuin’s view that soul has its ultimate control 
within the individual and highlights the likeness between the Trinity and 
the soul’s own triad of memory (gemynd), understanding or perception 
(andgit), and will (willa). Therefore, in Ælfric’s view sawol embraces 
intellectual, sensitive, and volitional aspects of human nature:

 
  [0122 (342.195)] Þæs mannes sawul hæfð on hire 

gecynde þære halgan þrynnysse anlicnysse. for 
þan ðe heo hæfð on hire ðreo ðing. þæt is gemynd. 
& andgit. & willa (Ælfric‘s Catholic Homilies, 
referred to as ÆCHom I, 20   B1.1.22).

In this soul’s triad of memory, understanding and will, memory is 
the organizing principle of crucial importance. Hence, St. Augustine 
of Hippo had ascribed to memory the most significant role in the 
relationship between God and man, for a Christian “’remembers’ his/
her relationship with God through interpretive reading of Scripture, 
meditation and active subordination of the self” Harbus (2002: 17). 
Furthermore, Ælfric holds the view that both sawol & lichaman ‘the 
soul and the body’ are shaped by God in an individual act of creation. 
The saule proceeds from God’s breath (THE SOUL IS BREATH), whereas the 
lichaman is made of loam, an earthy substance (THE BODY IS LOAM). 
Although sawul is heavenly and lichama is earthly, they both obey 
God‘s will. God’s word is both on sawol & on lichaman: 

    [0029 (181.66)] & god þa geworhte ænne mannan 
of lame. & him on ableow gast. & hine geliffæste. 
& he wearð þa man gesceapen on saule & on 
lichaman (ÆCHom I, 1   B1.1.2). (=He blew [His] 
spirit into him and made him alive.) 

 [0058 (328.101)] Ure sawul is heofonlic. & ure 
lichama is eorðlic nu bidde we eac mid þisum 
wordum þæt godes willa gewurðe ægðer ge on 

http://ets.umdl.umich.edu/cgi/o/oec/oec-idx?type=bigger&byte=2176337&q1=saw&q2=licham&q3=
http://ets.umdl.umich.edu/cgi/o/oec/oec-idx?type=bigger&byte=2144840&q1=saw&q2=licham&q3=
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ure sawle. ge on urum lichaman. þæt ægðer him 
gehyrsumie (ÆCHom I, 19   B1.1.21).

The body is the soul‘s reaf  ‘garment‘. It is made of loam (dust) 
and will turn into loam (dust). In ðam ecan life ‘the eternal life’, Christ 
gebrincð togædere saule & lichaman ‘will bring together the soul and 
the body’ and gefylled cristes behat ‘fulfill his (Christ’s) promise’, 
for all that is good in human life, will be taken up into the eternal life 
Browning (1996: 48):

    [0112 (297.215)] Se lichama þe is þære saule reaf. 
andbidað þæs miclan   domes & þeah he beo to 
duste formolsnod. god hine arærð. & gebrincð 
togædere saule & lichaman. to ðam ecan life. & 
bið þonne gefylled cristes behat. þe ðus cwæð 
(ÆCHom I, 14.1   B1.1.15).

 The ungesewenlic ‘invisible’ soul is imprisoned in the body, which 
is made of flesh and, therefore, is gesewenlic ‘visible’. The soul’s life 
is God whereas the body’s life is soul; body is deprived of life without 
soul, likewise soul is deprived of life without God:

[0069 (262.122)] Se lichama þe is gesewenlic: hæfð 
lif of ðære saule. þe is ungesewenlic (ÆCHom I, 
10   B1.1.11). 
[0071 (262.125)] Þæs lichaman lif is seo sawul: & 
þære saule lif is god (ÆCHom I, 10   B1.1.11). 

The Creator gives each soul the right to choose good or evil (forlæt 
for synnum); yet it is His supreme grace, which induces the soul to do a 
good deed. God’s graces and favours are “undeserved gifts of his love; 
and to live under grace is to live in the obedience of faith, with holiness 
as its aim” Browning (1997: 156):
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[0072 (262.126)] Swa eac seo sawul gif god hi 
forlæt for synnum: ne deð heo nan ðing to gode. 
ne mæg nan man nan ðincg to gode gedon butan  
godes  fultume (ÆCHom I, 10   B1.1.11).

The model of the sawol & lichaman (soul and body) conceptual 
dualism in Ælfric’s Catholic Homilies can be deciphered in terms of 
SOUL AS A BODY and BODY AS A CONTAINER conceptual metaphors.

3. ConCePtuAl MetAPhors oF sAwol & liChAMAn 

With reference to the philosophical aspects of metaphor theory, 
metaphor is imaginative rationality, for it unites reason and imagination. 
According to Lakoff and Johnson (1980: 192-193), metaphor reflects 
the way we conceptualize the world. 

 It is easier to penetrate into earthly than heavenly matters, 
contemplate the nature of BODY than the nature of SOUL, for earthly 
dimensions of A BODY are more easily definable. The metaphorical 
structuring of concepts allows one to talk about the source domain in 
terms of the target domain. Conceptual metaphors are characteristic of 
abstract thought; therefore, physical entities function as source domains 
for the metaphors, which refer to more abstract target domains Tissari 
(2003: 81).

In terms of cognitive semantics, SOUL is the target domain, the 
topic of discussion, whereas BODY is the source domain, which seems 
to correspond to that of SOUL in some of its characteristic features. 
Consequently, in our earthly life, we bide our Saviour gehealde & 
gescylde [...] fram deofles costnungum ’to shield and protect from Evil’, 
both sawol & lichaman being perceived as A VALUABLE COMMODITY: 

   [0059 (329.103)] And he ægðer gehealde & 
gescylde ge ure sawle. ge urne lichaman fram 
deofles costnungum (ÆCHom I, 19   B1.1.21).

http://ets.umdl.umich.edu/cgi/o/oec/oec-idx?type=bigger&byte=1953792&q1=saw&q2=licham&q3=
http://ets.umdl.umich.edu/cgi/o/oec/oec-idx?type=bigger&byte=2145058&q1=saw&q2=licham&q3=
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Moreover, both sawol & lichaman need hlaf ‘bread, food’ in order 
to exist, yet it is spiritual food, i.e. godes wordum ‘God‘s word’ (an 
allusion to the interpretative reading of Scripture), which nourishes the 
soul of a Christian: 

[0031 (267.52)] Swa swa þæs mannes lichama 
leofað be hlafe: swa sceal his sawul lybban be 
godes wordum: þæt is be godes lare. þe he þurh 
wisum mannum on bocum gesette (ÆCHom I, 11  
B1.1.12).

Meanwhile, Ælfric provides deep insight into the nature of 
martyrdom. Hence, a simple truism of Christian thought reveals itself 
in the statement that “in a world created by a wise God, suffering must 
have a purpose, and those who endure know, like martyrs, that they are 
part of the divine pattern“ Fell (1991: 184). In Ælfric’s view, whereas 
the holy martyrs þrowodon martyrdom ‚suffered martyrdom’ for Christ 
on heora lichaman ‚in their bodies’, the body of the Blessed Mary næs 
na lichamlice gemartyrod ‘did not suffer martyrdom’ at the moment of 
Crucifixion of her Beloved Child; yet she þrowade þone martyrdom on 
hire sawle ‘suffered martyrdom in her soul’. Here sawol pertains to (is 
referred to) as A CONTAINER of emotions, i.e. suffering and pain: 

[0053 (433.135)] Oþre martyras on heora lichaman 
þrowodon martyrdom for cristes geleafan: ac seo 
eadige maria næs na lichamlice gemartyrod. ac 
hire sawul wæs swiðe geangsumod mid micelre 
þrowunge. þa ða heo stod dreorig forn angean 
cristes rode & hire leofe cild geseah mid isenum 
næglum on heardum treowe gefæstnod: Nu is 
heo mare þonne martyr for þan ðe heo þrowade 
þone martyrdom on hire sawle þe oþre martyras 
þrowodon on heora lichaman (ÆCHom I, 30   

http://ets.umdl.umich.edu/cgi/o/oec/oec-idx?type=bigger&byte=1966696&q1=saw&q2=licham&q3=
http://ets.umdl.umich.edu/cgi/o/oec/oec-idx?type=bigger&byte=2393476&q1=saw&q2=licham&q3=
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B1.1.32).

In the context of Ælfric’s Catholic Homilies, water acquires 
the spiritual connotation of salvation. Hence, in the Christian rite of 
baptism, the water aðwehð ‚cleanses’ the body, while the Holy Spirit 
aðwehð ‘cleanses’ the soul from all its sins, so that believers “received 
the Spirit as they emerged from the water and were rescued into the 
Church“ Browning (1996: 103):  

   [0053 (6.112)] Þæt wæter aðwehð þone lichaman. 
and se halga gast aðwehð ða sawle fram eallum 
synnum (ÆCHom II, 1   B1.2.2).

Furthermore, it should be borne in mind that ratio is the distinctive 
property of the soul.  “Heo [seo sawul] is mens þæt is mod þonne heo 
understent” (The soul is mens that is mod, when it understands); thus, 
a good Christian must awendan “avert, remove, change” one’s heorte/
mod during his transient earthly life, for they rule and restrain one’s 
lichaman. Moreover, the destiny of one’s sawol after death or its salvation 
is predetermined by the mod being awaken Phillips (1985: 183). 

In the context of Catholic Homilies, the verbs gescyldan ’to shield’, 
ge-healdan ‘to protect’, (a-/ge-)clænsian ‘to clean’, and aðweán ‘to 
wash out, baptize’ acquire the spiritual connotation of salvation. In the 
desperate struggle for salvation, the body may help its soul ascend to 
“the world of transformed and redeemed” Gatch (1991: 200). Ælfric 
admonished his audience to summon up their strength to resist the 
temptation, beoð fullice geclænsode ‘to be fully cleansed, purified’ 
on the Day of Judgement, and not to ðrowian on ðam foresædan fyre 
‚suffer the consuming fire‘.

4. ConClusions

Both sawol & lichaman are shaped by God in an individual act 
of creation. Conceptual dualism of sawol & lichaman is perceived in 
the fact that the sawol is heavenly, for it proceeds from God’s breath; 

http://ets.umdl.umich.edu/cgi/o/oec/oec-idx?type=bigger&byte=2645598&q1=saw&q2=licham&q3=
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whereas the lichaman is made of loam and, therefore is earthly. It is 
death, which breaks the close bond between sawol & lichaman. The 
body perishes, while the soul is lead to its reward. The technique of 
conceptual metaphor analysis reveals THE SOUL AS A TRAVELLER: A 
RIGHTEOUS SOUL IS PURE and begins its homeward JOURNEY UP to rest. 
A SINFUL SOUL IS DIRTY and has to repent its sins; otherwise, it endures 
spiritual death, which results in perdition, i.e. the soul’s JOURNEY DOWN 
to torment. 
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LA TRADUCCIÓN A LA LENGUA VASCA  
DE LAS LOCUCIONES PREPOSITIVAS  
DE LOS TEXTOS ADMINISTRATIVOS

RESUMEN
El uso de la lengua vasca en la administración es relativamente reciente. 

La mayoría de los textos administrativos se traducen del español al vasco, 
y uno de los problemas fundamentales con el que nos encontramos para 
desarrollar y estandarizar la lengua vasca es el de la traducción de las 
unidades fraseológicas estabilizadas en la lengua española, y por lo tanto, 
también de las locuciones prepositivas, dado que nos encontramos con varias 
equivalencias en la lengua meta para una sola unidad en la lengua de origen, 
que se encuentra estabilizada sintáctica y semánticamente. Por consiguiente, 
este trabajo pretende exponer el grado de variación existente a la hora de 
traducir a la lengua vasca las locuciones prepositivas españolas utilizadas en 
el lenguaje administrativo.
Palabras clave: Traducción, fraseología especializada, locuciones prepositivas, lenguaje 
administrativo, lenguaje administrativo en vasco.

ABSTRACT
The use of Basque by the administration is relatively recent. Most 

administrative texts in Basque are translations from Spanish, and one of the 
main difficulties found in developing and standardizing the Basque language 
lies in the translation of phraseological units which are already fixed in Spanish. 
This difficulty also affects the translation of Spanish prepositional locutions in 
contexts in which we find several equivalents in the target language for just one 
option which has acquired both semantic and syntactic stability in the source 
language. This paper focuses on the variability in the translation of Spanish 
prepositional locutions in the context of Basque used by the administration.
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Keywords: Translation, specialized phraseology, prepositional locutions, administrative language, 
Basque administrative language.

1. introDuCCión: lAs loCuCiones PrePositiVAs

Las locuciones prepositivas están siendo cada vez más estudiadas 
por diversos autores y tratadas en gramáticas y libros de estilo. Según 
la definición formulada por Corpas Pastor son “aquellas unidades 
fraseológicas susceptibles de constituir el núcleo de un sintagma 
prepositivo, como en pos de o a pesar de” (1996: 105) y, según esta 
misma autora, en cuanto a su composición “las locuciones prepositivas 
están formadas por un adverbio (o sustantivo adverbializado) seguido 
de una preposición o bien por un sustantivo (o dos coordinados) seguido 
de una preposición, y, opcionalmente, precedidos por otra” (1996: 
105). Corpas Pastor distingue entre dos tipos de estructuras siguiendo 
a “Alarcos Llorach (1995 [1994]: 215) [...]: las que están formadas por 
un adverbio capaz de funcionar como tal por sí solo (encima de, delante 
de, etc.); y aquellas que necesitan siempre un adyacente especificador, 
como a causa de, con arreglo a (loc. adv. Conformemente, según, 
DRAE), etc.” (1996: 105).

Por otra parte, en lo que respecta a la definición de las locuciones 
prepositivas, Pavón Lucero (1999: 579) postula lo siguiente:

 Podemos definir el concepto de ‘locución prepositiva’ como 
una expresión constituida por varias palabras, con una forma fija, 
que se utiliza en el habla como una pieza única y que presenta el 
comportamiento típico de una preposición. Utilizando el término 
‘locución prepositiva’ en un sentido amplio, entendemos como tal 
cualquier expresión que, en su conjunto, presenta el comportamiento 
típico de una preposición (expresa el mismo tipo de relaciones, aparece 
en los mismos contextos sintácticos y alterna con preposiciones de 
significado similar).

Con respecto a la estructura de estas locuciones, Pavón Lucero 
afirma que “están formadas sobre la base de un sustantivo” (1999: 579)  
y que asimismo “responden a dos tipos de estructura: <N+P> (frente 



1717

LA TRADUCCIÓN A LA LENGUA VASCA  DE LAS LOCUCIONES PREPOSITIVAS

a; cara a; etc.) y <P+N+P> (con relación a; a propósito de; etc.)” 
(1999: 579). Además de estas dos estructuras básicas presenta también 
locuciones prepositivas con otras estructuras (1999: 586-587). Pavón 
Lucero incluye dentro de esta segunda estructura aquellas locuciones 
prepositivas con artículo entre la preposición anterior al sustantivo y el 
sustantivo, puesto que indica que “en la mayoría de los casos, el nombre 
que forma parte de este tipo de locuciones va precedido de artículo o lo 
admite” (1999: 585) tal y como sucede con las locuciones que presenta 
esta autora mediante diversos ejemplos:
 a) con (la) idea de

b) en (las) manos de 
c) en (la) opinión de

Asimismo, esta autora recuerda que “el artículo alterna en ellas no 
sólo con los posesivos, sino también con demostrativos” (1999: 585) y 
recoge también locuciones en las que “el nombre puede ir modificado 
por adjetivos” (1999: 585).

2. lAs loCuCiones PrePositiVAs en el lenguAJe ADMinistrAtiVo

Las locuciones prepositivas son muy habituales en el lenguaje 
administrativo español, tal y como dan cuenta de ello en sus respectivos 
trabajos tanto Calvo Ramos (1980: 172, 174-175) como Castellón Alcalá 
(2000: 293-301) y el Manual de estilo del lenguaje administrativo del 
Ministerio de Administraciones Públicas, MAP (MAP, 1997).

El Manual de estilo del lenguaje administrativo recuerda que “el 
empleo de las locuciones prepositivas en lugar de las preposiciones 
simples es característico del lenguaje administrativo” (MAP 1997: 
119), al mismo tiempo que en el “Diccionario de términos y frases” 
(MAP 1997: 163-257) recuerda en numerosas ocasiones que estas 
locuciones prepositivas pueden ser sustituidas por las preposiciones 
simples correspondientes.

Castellón Alcalá afirma que en el lenguaje administrativo “por 
la característica tendencia a la longitud de construcciones, se prefiere 
usar una combinación de términos, una locución, en lugar de una 
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preposición simple y llana” (2000: 297), pero esta autora encuentra 
una justificación al uso de las locuciones: “El terreno abonado que las 
locuciones prepositivas encuentran en los textos administrativos, sin 
embargo, puede ser justificado a la luz de la funcionalidad discursiva 
que estas unidades complejas pueden aportar” (2000: 297).

Asimismo, también en los libros de estilo de la administración 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco se alude a este tipo 
de construcciones y se realizan recomendaciones para evitar usos 
incorrectos de locuciones prepositivas (Arakama 2005a: 92-93).

Las locuciones prepositivas que tiende a utilizar el lenguaje 
administrativo español son locuciones tales como a causa de, a 
condición de, a consecuencia de, a efectos de, a petición de, a tenor de, 
con arreglo a, con carácter previo a, con el fin de, con el objetivo de, 
con motivo de, conforme a, de conformidad con, en base a, en caso de, 
en cumplimento de, en el supuesto de, en evitación de, en orden a, en 
torno a, en virtud de, por aplicación de, por conducto de, sin perjuicio 
de, etc.

Algunas de las locuciones prepositivas que se utilizan especialmente 
dentro del lenguaje administrativo, como en defecto de o en virtud de, han 
dado lugar a locuciones consideradas como adverbiales por el Manual 
de estilo del lenguaje administrativo (MAP 1997) como en su defecto 
o en su virtud, pero sin embargo se ha de mencionar que Pavón Lucero 
considera estas unidades también como locuciones prepositivas, tal y 
como se ha mencionado más arriba, ya que menciona que el artículo 
puede alternar con el posesivo (1999: 585).

Basándonos en los textos publicados en el Boletín Oficial del 
País Vasco, BOPV, presentamos como botón de muestra el número 
de documentos del año 2007 en los que figuran algunas locuciones 
prepositivas, dado que algunas de las locuciones son mucho más 
utilizadas que otras. Las búsquedas han sido realizadas utilizando el 
motor de búsquedas que ofrece este boletín oficial: http://www.euskadi.
net/cgi-bin_k54/bopv_10?c@B.

Al realizar las búsquedas, existe una limitación impuesta por el 
motor de búsquedas, ya que no ofrece resultados de palabras de una 
sola letra, por lo que al solicitar la búsqueda de locuciones prepositivas 
como a condición de, a efectos de, a causa de, a tenor de, etc. el motor 

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_10?c@B
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_10?c@B
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no ofrece ningún resultado y se debe realizar la búsqueda preguntando 
por condición de, causa de, efectos de, tenor de, etc. con lo cual, además 
de encontrar las locuciones en cuestión, ofrece también resultados de 
otros contextos en los que figuran dicha palabras, por lo que se han 
omitido dichas unidades en la tabla que figura a continuación, a fin de 
evitar conclusiones erróneas.

Por otra parte, se ha de mencionar también que este motor de 
búsquedas ofrece el número de documentos en los que figuran las 
locuciones prepositivas buscadas. La locución prepositiva puede figurar 
en el documento una sola vez o en numerosas ocasiones, por lo que el 
motor de búsquedas tampoco ofrece la posibilidad de conocer el número 
exacto de veces en las que se ha utilizado una locución prepositiva en 
concreto.

locución prepositiva número de documentos
al objeto de 493

con caracter previo 336
con el fin de 444 

con el objetivo de 66
con objeto de 107

con el objeto de 79
de conformidad con 2051

con motivo de 74 
en caso de 662 
en causa de 10 

en cumplimento de 795 
en el supuesto de 420 
en evitación de 11 

en virtud de 1006 
por aplicación de 19 

por causa de 52 
por conducto de 10 
sin perjuicio de 673 

Tabla 1. Locuciones prepositivas en documentos de 2007 del BOPV.
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3. lA trADuCCión A lA lenguA VAsCA De lAs loCuCiones PrePositiVAs Del 
lenguAJe ADMinistrAtiVo

A la hora de traducir a la lengua vasca estas locuciones prepositivas 
del español, tan frecuentes en los textos administrativos, existe una gran 
falta de fijación, por lo que nos encontramos con una gran variabilidad 
de equivalentes. Esta falta de fijación y variabilidad se debe, por una 
parte, al hecho de que el lenguaje administrativo en lengua vasca es una 
lengua meta de traducción, ya que ha surgido principalmente mediante 
la traducción de textos administrativos generados en español. Además, 
este lenguaje especializado –al  igual que otros muchos– es muy reciente, 
puesto que también la estandarización de la lengua vasca ha comenzado 
sólo hace cuatro décadas –concretamente, a partir de 1968– y está aún 
por culminar.

Asimismo, se ha de mencionar que diversas locuciones prepositivas 
utilizadas en español son equivalentes entre sí o sinónimas, por lo 
que tampoco podemos olvidar la incidencia de la variabilidad en lo 
que respecta al español, tal y como recoge Corpas Pastor (1996: 23-
26) cuando se refiere a las unidades fraseológicas. En consecuencia, 
locuciones prepositivas equivalentes en español entre sí pueden ser 
traducidas a la lengua vasca mediante un mismo equivalente, pero 
asimismo una misma locución prepositiva puede ser traducida de 
muy diversas maneras, tal y como se puede observar en los ejemplos 
que figuran en los apartados que vienen a continuación. Debido a las 
limitaciones de este trabajo se muestran a modo de ejemplo únicamente 
los equivalentes de algunas locuciones prepositivas.

3.1. A causa de

La locución prepositiva a causa de puede traducirse por la 
posposición vasca –gatik equivalente de la preposición española simple 
por como en 1); puede traducirse por una oración condicional como en 
2) que literalmente significa ‘si lo/la conducen a ello’; o por una oración 
completiva con conjunción coordinante lexicalizada como es –ela-eta 
como sucede en 3).
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1) El importe de la tasa correspondiente no 
podrá ser objeto de restitución a terceros a 
causa de la exportación de las carnes, ya 
sea en forma directa o indirecta.

1) Haragia zuzenean nahiz zeharka 
esportatu izanagatik ez da tasaren 
zenbatekoa itzuliko. 

2) Corresponde a cada empleado/a velar 
[...] por su propia seguridad y salud en el 
trabajo y por la de aquellas otras personas 
a las que pueda afectar su actividad 
profesional, a causa de sus actos y 
omisiones en el trabajo

2) Langile bakoitzak zaindu egin behar 
du [...] bai bere segurtasuna eta osasuna 
bai lan-jardueragatik arazoak eduki 
ditzaketen beste pertsonena, haien 
ekintzek eta hutsek horretara eramanez 
gero. 

3) La educación literaria participa del 
conjunto de aprendizajes anteriores, pero 
a causa de las características especiales de 
la comunicación literaria [...] precisa de 
aprendizajes específicos...

3) Literatura-hezkuntza aurrez 
aipatutako ikaskuntza multzo 
horren parte da; baina, literatura-
komunikazioaren ezaugarri bereziak, 
[...] direla-eta, ikaskuntza-prozesu 
bereziak behar dira... 

3.2. A efectos de

Se trata de una locución prepositiva traducida de muy diferentes 
maneras, ya que en 4) se muestra un ejemplo del equivalente de la 
preposición para en una oración subordinante final; en 5) también 
se puede observar una oración subordinante final equivalente de la 
preposición para o la locución a fin de; en 6) encontramos una oración 
subordinante con el verbo en subjuntivo que significa ‘para que sea’; 
en 7) puede observarse la posposición -rako unida a un sustantivo, 
equivalente también de la preposición para; en 8) y en 9) pueden 
observarse equivalentes literales de las locuciones con respecto a, en lo 
que respecta a o en lo que se refiere a; y en 10) puede observarse una 
redundancia muy habitual por la tendencia a traducir literalmente las 
locuciones prepositivas, ya que por una parte tenemos la subordinante 
final –tzeko ‘para’ y por otra el sustantivo helburu –lit., ‘fin’ u ‘objetivo’– 
con la posposición instrumental correspondiente cuya traducción literal 
es ‘con el fin / objetivo para’.
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4) En todo caso, a efectos de disfrute, 
los períodos de tiempo fijados en 
días...

4) Betiere, egunetan zehaztutako aldiak 
hartzeko...

5) Las solicitudes de adelantos de 
nómina deberán dirigirse a la Dirección 
de [...], la cual a efectos de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en...

5) Nominak aurreratzeko eskabideak 
[...] Zuzendaritzara bidaliko dira [...] 
Zuzendaritza horrek [...] xedatutakoa 
betetzearren. 

6) A efectos de la practicidad de la 
jornada en el ámbito de la Atención 
Primaria...

6) Lehen Mailako Atentzioan lanaldia 
eraginkorra izan dadin...

7) En ningún caso dicho descanso 
podrá tener la consideración de tiempo 
de trabajo como jornada ordinaria ni 
como jornada complementaria, no 
considerándose, por tanto, a efectos del 
cómputo de la jornada anual...

7) Atsedenaldi hori ezin izango da lan-
denbora izan ohiko lanaldi gisa ezta lanaldi 
osagarri gisa ere. Beraz, ezin izango da 
zenbatu [...] urteko lanaldirako.

8) Se reconoce al personal autorizado el 
derecho a [...] así como al cómputo de 
este período a efectos de antigüedad.

8) Baimena daukaten langileek [...] 
eskubidea izango dute, eta, baita ere, aldi 
hau kontatzeko antzinatasunari begira.

9) Este personal tendrá derecho al 
cómputo de tiempo a efectos de 
antigüedad y a la reserva de la plaza de 
origen.

9) Antzinatasunari dagokionez, pertsonal 
horrek denbora zenbatzeko eta jatorrizko 
lanpostua gordetzeko eskubidea dauka.

10) A los efectos del cumplimiento del 
requisito que prevé la Base 3.2.g) de 
esta convocatoria...

10) Deialdi honetako 3.2.g) oinarriak 
aurreikusten duen betebeharra betetzeko 
helburuaz...

3.3. De conformidad con y a tenor de

La traducción de esta locuciones prepositivas se realiza también en 
algunos casos más o menos literalmente como sucede en 11) mediante el 
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equivalente –rekin bat etorriz ‘coincidiendo con’; y en otros se traducen 
por la posposición vasca equivalente de la preposición española simple 
correspondiente, como es según para los ejemplos que figuran en 12) 
mediante –en arabera o por otro tipo de equivalentes como en 11) 
mediante zehaztutakoa betetzeko ‘para cumplir lo concretado [en el 
artículo 4]’, en 13) mediante dioenez ‘según dice’, o en 14) mediante 
–ri jarraiki ‘siguiendo a’, como puede observarse en los siguientes 
ejemplos de la traducción de las locuciones prepositivas de conformidad 
con y a tenor de:

11) De conformidad con la propuesta 
presentada por las entidades productoras 
de patata de siembra [...], a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 4 del Decreto 
273/2002...

11) Hazitarako patata ekoizten 
duten erakundeek aurkezturiko 
proposamenarekin bat etorriz, [...] 
273/2002 Dekretuaren 4. artikuluan 
zehaztutakoa betetzeko.

12) de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 3 y 4 del Decreto 273/2002...

12) 273/2002 Dekretuaren 3. eta 4. 
artikuluan xedaturikoaren arabera.

13) de conformidad con el artículo 17.7 
del citado Real Decreto.

13) Uztailaren 26ko 774/2002 Errege 
Dekretuko 17.7. artikuluak dioenez

14) De conformidad con los informes 
y las cuantificaciones aritméticas de la 
Comisión...

14) batzordeak egindako txostenari eta 
kuantifikazioari jarraiki

4. A MoDo De ConClusión

Por una parte, la falta de fijación de la lengua vasca estándar 
implica una falta de fijación y estabilización de los lenguajes para usos 
específicos, y en consecuencia, de la fraseología especializada y de las 
equivalencias de las locuciones.

Por otra, el lenguaje vasco utilizado en la administración pública 
proviene principalmente de la traducción de textos del español a la 
lengua vasca, aunque a medida que se va implantando el uso de la 
lengua vasca en la administración, se ha empezado a generar ciertos 
textos en vasco, que en ocasiones adolecen de los defectos de otros 
textos que habían sido traducidos con anterioridad.
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TRADOTROS: ENCICLOPEDIA CRÍTICA DE LA 
COMUNICACIÓN INTERCULTURAL

RESUMEN
En este trabajo presentamos los primeros resultados del Proyecto TradoTros: 

Enciclopedia crítica de la comunicación intercultural (hum 2005-05066). El 
objetivo principal de este proyecto es la compilación de una base de datos 
multilingüe sobre terminología y conceptos en los campos interdisciplinarios 
de la comunicación intercultural y la traducción, en sus vertientes cognitiva, 
sociológica, antropológica, pragmalingüística, semiótica, traductológica y 
de teoría de la comunicación en general, que convergen en la comunicación 
intercultural. Se trata de una aproximación crítica, pues se evalúa el uso de los 
términos más representativos en estas áreas afines, proporcionando definición 
de conceptos, ejemplos de uso y equivalentes en español, inglés, francés, 
alemán, árabe y sueco, y próximamente en japonés. La base de datos consta 
en la actualidad de unos 4000 términos extraídos de un corpus representativo 
de unos 10 millones de palabras en cada lengua.
Palabras clave: Base de datos multilingüe, comunicación intercultural, lingüística, traducción, 
traducción cultural, análisis de corpus.

ABSTRACT
This paper presents the first results of the research project TradoTros: a 

critical Encyclopaedia of Intercultural Communication Theory, funded by the 
Spanish Ministry of Education (hum 2005-05066). The main objective of this 
project is the compilation of a multilingual database of terms and concepts 
in the interdisciplinary fields of intercultural communication and translation, 
from cognitive, sociological, anthropological, pragmalinguistic, semiotic, 
translatological and communicative perspectives, concurring all these fields in 
the common ground of intercultural communication. We have applied a critical 
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approach, in the sense that the use of the most representative terms in these 
related areas is assessed, providing concept definitions, examples of academic 
usage and equivalent terms in Spanish, English, French, German, Arabic and 
Swedish, to which Japanese will be added in the near future. Our database 
comprises over 4000 entries to date, extracted from a representative corpus of 
around 10 million words in each language.
Keywords: Multilingual database, intercultural communication, linguistics, translation, cultural 
translation, corpus analysis.

En este trabajo presentamos los primeros resultados conjuntos 
del Proyecto TradoTros: Enciclopedia crítica de la comunicación 
intercultural (financiado por el Ministerio de Educación y Cultura 
Ref. huM 2005-05066). El objetivo principal de este proyecto es la 
compilación de una base de datos multilingüe sobre terminología 
y conceptos en los campos interdisciplinarios de la comunicación 
intercultural y la traducción, en sus vertientes cognitiva, sociológica, 
antropológica, pragmalingüística, semiótica, traductológica y de teoría 
de la comunicación en general, que convergen en la comunicación 
intercultural1

Como todo campo interdisciplinario, la comunicación intercultural 
a menudo adolece de excesiva dispersión y falta de sistematización 
terminológica, dado que muchos conceptos y términos se elaboran a 
partir de la tradición terminológica de disciplinas distintas. Como indica 
M. Rodrigo Alsina (1997:5):

Hay un trabajo que los investigadores interesados en la interculturalidad 
deberán plantearse a no tardar. Se trata de la clarificación terminológica 
de los conceptos que se utilizan. Como señala Vertovec (1996:50) el 
multiculturalismo es un concepto que, a partir de los años setenta, se ha 
incorporado al discurso de muchas disciplinas y que ha sido utilizado 
por muy distintos actores sociales: educadores, políticos, asistentes 
sociales, etc. No siempre por este concepto se ha entendido lo mismo. 
Incluso bajo la etiqueta del multiculturalismo se han desarrollado 
propuestas sociales contrapuestas. Esto hace que los conceptos al ser 
usados, dentro de distintos contextos, con una notable ambigüedad 
deban ser permanentemente redefinidos, para que el lector sepa, en 
cada momento, cuál es el significado para el autor.
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Por esta razón, creemos que la base de datos multilingüe viene 
a paliar un problema que afecta a un gran número de investigadores 
y estudiosos, dado que la aproximación a los diversos aspectos de la 
comunicación intercultural se lleva a cabo desde disciplinas y posiciones 
muy dispares.

1. JustiFiCACión y obJetiVos

La compilación de la base de datos busca alcanzar varios 
objetivos.

En primer lugar, pretendemos crear un referente básico de consulta 
para el campo de la comunicación intercultural. La disponibilidad 
de la base de datos en Internet nos permitirá dar accesibilidad a 
esta herramienta y la creación de un Portal de la Comunicación 
Intercultural nos permitirá asimismo contribuir a la interacción entre 
los especialistas de los Estudios Culturales.

Por otra parte, también pretendemos sistematizar el léxico 
especializado de la comunicación intercultural presentando equivalencias 
en las lenguas de trabajo. Creemos que esta sistematización contribuirá 
al propio diálogo y comunicación intercultural entre el discurso 
sociológico europeo y el de otras tradiciones (concretamente el discurso 
sociológico crítico en lengua árabe en el proyecto actual). En última 
instancia, la sistematización nos permitirá conocer con mucha más 
rigurosidad cómo se construye y utiliza el lenguaje de la comunicación 
intercultural.

Nuestro punto de partida es que existen fenómenos que ocupan 
un terreno teórico común a muchas disciplinas, y sin embargo reciben 
denominaciones y elaboraciones teóricas divergentes según el campo. 
Por ejemplo, la definición que un individuo o grupo de personas hace 
de sí mismo con respecto a la diferencia que advierte en otro individuo 
o grupo puede recibir los nombres de identidad, deixis, situación, 
localización, subjetividad, etc. según se trate de una aproximación 
sociológica, semiótica, psicoanalítica, postcolonial, etc. El mayor 
problema reside sobre todo en las disciplinas que tienen una fuerte 
vertiente aplicada y cuyo objeto de estudio es multidisciplinario, 
como sucede en los Estudios de Traducción e Interpretación, o en los 



1728

OVIDI CARBONELL I CORTéS - IZASKUN ELORZA AMORÓS

de Periodismo y Comunicación, en los que la necesaria atomización 
del saber permite y fomenta la aplicación indistinta de terminología y 
conceptos de procedencia heterogénea en un mismo campo. En unos 
casos ello puede redundar en una fertilización mutua esencial para 
la investigación interdisciplinaria; en otros casos el resultado será un 
pensamiento cuyos conceptos tenderán a ser borrosos y su aplicación 
dudosa.

La alteridad, por ejemplo, es una cuestión fundamental para 
el conocimiento antropológico, la teoría y práctica traductora y la 
comunicación intercultural en cualquier ámbito. Se trata de un problema 
esencial en filosofía y en semiótica, pero en esos ámbitos la discusión 
teórica alcanza un grado de abstracción que sólo parcialmente encuentra 
aplicación en la práctica cotidiana de los traductores, antropólogos, 
historiadores, o profesionales de la comunicación. De forma similar, 
el concepto de intertextualidad tiene sentidos y elaboraciones teóricas 
diferentes según se trate de la semiótica, de la teoría literaria, de la 
lingüística textual, de la teoría del arte o de la teoría cultural, las cuales 
a su vez desgranan la complejidad del concepto en una multiplicidad de 
aspectos, procesos y términos a veces complementarios pero muchas 
veces específicos. No obstante, fenómenos globales como los que son 
objeto de estudio de la comunicación intercultural o la traductología, 
requieren que el investigador conozca y tenga acceso a dichas teorías, 
lo cual no es siempre fácil.

También la interpretación, la representación, el estereotipo, el 
discurso, son cuestiones en extremo complejas pero suelen utilizarse en 
las disciplinas aplicadas de una manera simplificada hasta el extremo 
que pueden quedar prácticamente vacías de sus sentidos especializados 
llegando a rozar la banalidad. No es infrecuente que los ensayos en 
estos ámbitos intercambien términos sin demasiado criterio, o que 
adopten perspectivas propias de contextos ajenos simplemente por 
razones de moda intelectual ―lo que Salvador Cardús ha llamado la 
“globalización de la teoría”― de manera que la realidad puede llegar a 
presentarse deformada, “domesticada” según las hegemonías ideológicas 
que representa la corriente teórica preponderante al uso, y esto puede 
llegar a dificultar o imposibilitar el desarrollo de la investigación para 
ámbitos concretos. Tal “domesticación” / “colonización” puede darse 
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entre disciplinas cuando las perspectivas propias de una o varias de 
ellas adquieren hegemonía y se aplican a áreas epistemológicas muy 
diferentes, o entre discursos culturales que tienen tradiciones distintas.

Por poner dos ejemplos, es difícil y en ciertos casos improcedente 
aplicar conceptos de la llamada teoría postcolonial desarrollada sobre 
todo en inglés, cuya raíz filosófica es en definitiva europea a pesar de 
sus contribuciones externas, a la visión del contacto entre culturas que 
tiene la tradición filosófica en lengua árabe ―donde obviamente no 
falta un pensamiento original que reflexiona sobre las consecuencias 
del colonialismo europeo. No son en absoluto equivalentes los términos 
orientalismo o su calco istishrāq, según se trate de una reflexión 
teórica europea (donde se vincula más bien a la ideología exótica), o 
de una reflexión teórica árabe (donde su sentido a menudo se vincula 
a la influencia ideológica europea en la categorización del propio 
pensamiento árabe). Tampoco resulta fácil trasvasar los postulados de 
la desconstrucción derridiana, que explotan las posibilidades de las 
lenguas de raíz grecolatina, a otras lenguas y culturas.

Si bien el trasvase teórico entre disciplinas y culturas es necesario 
y muy saludable desde perspectivas interculturales, es obvio que dicho 
trasvase emana de centros de irradiación cultural muy poderosos, sobre 
todo las universidades norteamericanas y europeas, con preponderancia 
de la lengua inglesa como vehículo de difusión científica. Urge sentar 
las bases de un terreno común al campo de estudio de la comunicación 
entre culturas, pero no debemos olvidar que “universalizar a partir de lo 
propio y no de lo común es una actitud etnocéntrica”. Por ello, el proyecto 
de establecer principios teóricos para una comunicación y vertebración 
intercultural eficaces, necesita aunar las propuestas que se derivan: a) 
de la investigación en disciplinas diversas (interdisciplinar); y b) de 
la investigación en entornos culturales diversos (intercultural). Así, la 
metodología que estamos utilizando, como explicamos a continuación, 
se basa en estos dos ejes.

2. MetoDologíA

El proyecto se ha organizado en grupos de trabajo por lenguas 
y áreas, que elaboran una base de datos multilingüe que a finales de 
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2007 constaba de 3.700 entradas en inglés, catalán, castellano, francés, 
alemán, sueco y árabe. Se prevé aumentar a medio plazo la base de 
datos también a la lengua japonesa.

Para compilar la terminología básica en todas las áreas de 
conocimiento pertinentes, se ha procedido, en primer lugar, al vaciado 
cualitativo de obras consideradas relevantes por su recurrencia en la 
bibliografía o por el consenso entre los expertos en el campo de la 
Comunicación Intercultural.

Además de esto, se sigue una metodología cuantitativa en los 
siguientes casos:

a) Para el tratamiento de términos y conceptos demasiado generales 
o ambiguos de los cuales se constata un uso distinto según autores, 
ámbitos de conocimiento o ámbitos culturales (por ejemplo, traducción 
cultural en Traducción e Interpretación, en Antropología Cultural o en 
los Estudios Postcoloniales; deixis en Lingüística o en Comunicación 
Intercultural; orientalismo / istišrāq en los estudios culturales europeos 
o no europeos; standardization en Sociolingüística o en Traducción 
e Interpretación; gloss en Traducción e Interpretación, Lingüística, o 
Antropología Cultural, etc.).

b) Para el tratamiento de aquellos términos y conceptos que por lo 
general proceden de distintos ámbitos de conocimiento como la filosofía, 
la economía o las ciencias empíricas, pero que han sido adaptados 
por extenso a otros ámbitos de Humanidades como la Traducción e 
Interpretación o la Comunicación Intercultural. Es el caso de muchos 
conceptos filosóficos procedentes de pensadores muy influyentes en 
determinadas épocas, como sucede con los pensadores de las escuelas 
filosóficas francesas del último cuarto del siglo XX (Foucault, Derrida, 
Lacan, Bourdieu, etc.) u otros autores de los llamados Estudios 
Culturales, como Homi Bhabha, Gayatri Spivak o Stuart Hall.

Creemos que buena parte de los términos procedentes de estos 
ámbitos o autores influyentes (episteme, discourse, hybridation, 
dissemination, liminality, chiasm, othering, splitting, third-space, 
etc.) se han usado de modo asistemático y respondiendo a conceptos 
dispares, llegando incluso en ocasiones a vaciarse de sentido útil para 
la investigación científica. El análisis cuantitativo a partir de un corpus 
representativo de obras en los ámbitos objeto de estudio, así como su 
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evaluación cualitativa posterior, nos permite identificar los distintos 
sentidos en los que se han usado los términos y sistematizarlos al 
máximo, poniendo los ejemplos de uso y sus definiciones a disposición 
de la comunidad científica.

c) Para comprobar el uso real en los textos del resto de términos 
que por su recurrencia en el corpus merecen inclusión en la forma 
final de la base de datos TRADOTROS. Se puede comprobar así, si 
el uso de los mismos responde a las definiciones proporcionadas en la 
bibliografía o en glosarios difundidos en las áreas de estudio, o también 
detectar la presencia de colocaciones frecuentes (específicas de un autor 
o generales en el corpus) que no aparecen listadas en los glosarios. Por 
ejemplo, un rico concepto cual es representation no aparece ni siquiera 
catalogado en el glosario que proporciona Katan en su monografía 
Translating Cultures (1999 [2004]). Pues bien, el análisis cuantitativo 
permite no sólo advertir su recurrencia en tal obra, sino además el uso 
de colocaciones exclusivas de ese autor: full representation (15 casos), 
semantic representation (9 casos), surface representation (6 casos).

Uno de los aspectos más interesantes desde el punto de vista 
cuantitativo es la posibilidad de estudiar la diseminación de conceptos 
entre unos y otros autores, llegando a constituir, en ocasiones, los elementos 
clave de la “narrativa conceptual” de la disciplina traductológica (Baker 
2006: 39). Por ejemplo, transparency of representation ―el ideal utópico 
de la inteligibilidad perfecta, de raigambre occidental― es un concepto 
que procede de la antropología cultural relativista, que se ha venido en 
llamar “posmoderna”, en especial de Clifford Geertz y James Clifford. 
El término ha hallado fortuna en el terreno de la traducción poscolonial a 
través de Niranjana (1992: 80-1) y es mencionado por Michaela Wolf, en 
el volumen coordinado por Theo Hermans (2002: 185), sin mencionar a 
Niranjana por lo que respecta en concreto a este concepto.

Desde el punto de vista técnico, se utilizan dos suites de herramientas 
diferentes: WordSmith Tools 4 (Scott 2004) y SDL Multiterm.

La suite WordSmith Tools nos ayuda en la selección de las palabras 
candidatas a ser un término de la base de datos. Se trata de una suite de 
programas integrados pensada para estudiar el uso de las palabras en 
colecciones electrónicas de textos denominadas corpus. En nuestro caso 
utilizamos un corpus que se compone de una selección representativa 
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de textos procedentes del ámbito de la comunicación intercultural y 
que va siendo compilado a lo largo del tiempo. Se trata de un corpus 
complejo que se compone a su vez de diferentes subcorpus que se 
agrupan en cada una de las lenguas analizadas y también en cada uno 
de los ámbitos disciplinares pertinentes. Mediante el análisis de estos 
subcorpus podemos identificar no sólo qué palabras o combinaciones 
de palabras son utilizadas con mayor frecuencia en una obra, en un 
autor, en el corpus de una lengua, etc., sino también cuáles de ellas 
constituyen palabras clave (con una frecuencia significativamente 
mayor en comparación con otros textos o con otros corpus de referencia). 
Mediante este procedimiento se elaboran fichas terminológicas, que 
funcionan además como interfaz, basada en un servidor, entre los 
miembros del equipo desde sus distintas localizaciones. Estas fichas 
se producen y gestionan a través de la suite SDL Multiterm, que es 
utilizada como programa básico gestor de nuestra base de datos.

3. CoMentArios FinAles

Si bien el proyecto que presentamos aquí no se encuentra aún en 
su fase final, merece la pena mencionar algunas cuestiones que se han 
puesto de relieve.

Probablemente lo más llamativo en la elaboración de esta 
enciclopedia de la comunicación intercultural es que la metodología 
empleada, que combina el análisis cualitativo con el análisis cuantitativo 
de los textos seleccionados, muestra algunos desfases entre la 
terminología considerada relevante por los glosarios publicados hasta el 
momento y la utilización real de los términos en los textos. Tal es el caso 
del término invisibility, sobradamente conocido para los traductólogos 
debido a la influencia de la obra de Lawrence Venuti The Translator’s 
Invisibility (1995). El análisis realizado en nuestro corpus muestra que, 
fuera de la propia obra de Venuti, el término es rara vez usado si no es 
con referencia, precisamente, a la obra de ese traductólogo, por lo que 
cabe plantearse la relevancia y hasta validez de dicho concepto en una 
teoría unificada de la traducción y comunicación intercultural. En este 
sentido, creemos que la sistematización que estamos llevando a cabo 
puede tener gran utilidad práctica para el estudioso o el investigador 
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que se aproxima al, en muchas ocasiones difuso, ámbito de los estudios 
de la comunicación intercultural.

notAs

1. Entendemos por comunicación intercultural aquel campo que tiene por objeto la 
teoría y análisis de cualquier proceso por el que se transmite, transporta, (re)construye, 
(re)interpreta o adapta el conocimiento de un contexto cultural a otro.
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A STUDY OF LEXICAL PATTERNS IN A bRAZILIAN 
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OF LITERARY TEXTS bY CLARICE LISPECTOR

ABSTRACT
Clarice Lispector is a well known writer in Brazil and abroad due to her 

particular way of writing and expressing feelings. This is an investigation of a 
bilingual parallel corpus made up of Clarice Lispector’s literary works (Laços 
de Família, Onde Estivestes de Noite, Perto do Coração Selvagem and A Hora 
da Estrela) and the Italian translations by Adelina Aletti (Legami Familiari, 
Dove Siete Stati di Notte and L’ora della Stella) and Rita Desti (Vicino al 
Cuore Selvaggio). The study draws on the notion of lexical phrase put forward 
by Nattinger and DeCarrico (1992) and Baker’s study (2004) of patterns of 
variation in the use of recurring lexical phrases in a monolingual comparable 
corpus of English narrative texts. With the software Wordsmith Tools, I have 
examined the patterns of variation in the use of a set of lexical phrases  in 
original and translated texts.
Keywords: Brazilian literature, corpus-based translation studies, lexical phrases, lexical 
patterns.

RéSUMé
Clarice Lispector est une écrivaine bien connue au Brésil et à l´étranger 

à cause de sa particulière façon d´écrire et d´exprimer ses sentiments. Cette 
dissertation est une investigation sur un corpus bilingue composé par des 
travaux littéraires de Clarice Lispector (Laços de Família, Onde Estivestes de 
Noite, Perto do Coração Selvagem et A Hora da Estrela) et ses traductions, 
vers l´italien, par Adelina Aletti (Legami Familiari, Dove Siete Stati di Notte 
et L´ora della Stella) et Rita Desti (Vicino al cuore Selvaggio). L´étude a pour 
sujet la notion des phrases lexicales presentées par Nattinger & DeCarrico 
(1992) et  l´étude de Mona Baker (2004) sur des modèles lexicales  dans un 
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corpus comparatif monolangue de textes narratifs. Avec le logiciel Wordsmith 
Tools, j´éxamine les modèles d´usage que caractérise une série de phrases 
lexicales dans les textes sources et les textes cibles.
Mots-clés: Littérature brésilienne, études de la traduction basées sur corpus, phrases lexicales, 
modèles lexicales.

1. introDuCtion

Through translation, we are able to read international literary 
masterpieces, such as the works of Clarice Lispector. Given the notoriety 
of this author in Brazilian literature and the quality of the work of 
translators such as Adelina Aletti and Rita Desti, I have selected four 
literary texts of Lispector with their respective translations into Italian.

With this purpose in mind, I have compiled a bilingual non-aligned 
parallel corpus that is made up of the following texts: (1) Laços de 
Família (LF), a collection of short stories and the translation, Legami 
Familiari (Lf), by Adelina Aletti; (2) Onde Estivestes de Noite (OE), a 
collection of short stories and the Italian translation, Dove Siete Stati 
di Notte (DS), by Adelina Aletti; (3) Perto do Coração Selvagem (PS), 
a novel and the Italian translation, Vicino al Cuore Selvaggio (Vc), by 
Rita Desti; and (4) A Hora da Estrela (HE), a novel and the Italian 
translation, L’ora della Stella (LS), by Adelina Aletti.

I have taken as the object of my study the similarities and 
differences in the use of lexical phrases (LPs) across source texts (STs) 
and target texts (TTs), with a view to exploring the patterns of variation 
in the use of lexical phrases in Clarice Lispector’s literary fiction vs. the 
Italian translations. The study draws on the notion of lexical phrase put 
forward by Nattinger and DeCarrico (1992) and Baker’s (2004) study 
of variation of lexical patterns in a monolingual comparable corpus of 
English narrative texts, comprising two genres: biography and fiction.

2. leXiCAl PhrAses in originAl AnD trAnslAteD english

Lexical phrases are defined by Nattinger and DeCarrico (1992:36) 
as:

form/function composites, lexico-grammatical units that occupy a position 
somewhere between the traditional poles of lexicon and syntax: they are 
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similar to lexicon in being treated as units, yet most of them consist of more 
than one word, and many of them can, at the same time, be derived from the 
regular rules of syntax, just like other sentences. Their use is governed by 
principles of pragmatic competence, which also select and assign particular 
functions to lexical phrase units.

In an exploratory study of the distribution of recurring lexical 
phrases of English in translated vs. non-translated narrative texts, Baker 
(2004:183) focuses on a group of expressions “that are typically used 
for glossing or explicating (that is, that is to say, in other words)”, and 
suggests a number of possible explanations for the patterns emerging 
across individual texts and individual translators.

3. CorPus Design AnD CoMPilAtion

A bilingual non-aligned unidirectional parallel corpus was designed 
and compiled for the purpose of this study. 

Table 1: A Portuguese-Italian parallel corpus of  literary works by Clarice Lispector
 

brazilian Portuguese Source Texts Italian Target Texts

1.1. Laços de Família (LF)
Tokens: 34,445
Year of publication: [1960], 1979
Publisher: José Olympio

1.3. Legami Familiari (Lf)
Tokens: 36,318
Year of publication: [1986], 1994
Publisher: Feltrinelli
Translator: Adelina Aletti

2.1. Onde Estivestes de Noite (OE)
Tokens: 25,394
Year of publication: [1974], 1980
Publisher: Nova Fronteira

2.3. Dove Siete Stati di Notte (DS)
Tokens: 26,133
Year of publication: 1994
Publisher: Zanzibar
Translator: Adelina Aletti

3.1. Perto do Coração Selvagem (PC)
Tokens: 50,667
Year of publication: [1974], 1998
Publisher: Rocco

3.3. Vicino al Cuore Selvaggio (Vc)
Tokens: 50,167
Year of publication: [1987], 2003
Publisher: Adelphi
Translator: Rita Desti
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4.1. A Hora da Estrela (HE)
Tokens: 21,243
Year of publication: [1977], 1993
Publisher: Francisco Alves

4.3. L’ora della Stella (LS)
Tokens: 22,398
Year of publication: 1989
Publisher: Feltrinelli
Translator: Adelina Aletti

The texts were first scanned. Errors of optical reading were corrected 
and the corpus files were saved in txt format, in order to prepare them 
for the analysis.

4. CorPus ProCessing tools AnD ProCeDurAl stePs

Step I
A word list was first retrieved from the subcorpus of original texts 

using the WordList facility provided by WordSmith Tools. From this list 
I identified a group of words that can be used as part of recurring lexical 
phrases of Brazilian Portuguese. These words were: claro, verdade, 
tempo, meio, momento, quando, dizer and beira.

Step II
For each of the above words a set of KWIC concordance lines 

was produced using the Concord facility provided by WordSmith Tools. 
From the analysis of the concordance lines a set of lexical phrases was 
identified, following two principles: a) the selected expressions had 
to be recurring lexical phrases of Brazilian Portuguese, b) they had to 
be translation equivalents of recurring lexical phrases of English. The 
expressions identified were: é claro (of course); na verdade (in fact); 
em verdade (in fact); ao mesmo tempo (at the same time); no meio d(a)/
(as)/(e)/(o) (in the middle of the); nesse momento (at the same time); 
neste momento (at the same time); naquele momento (at the same time); 
de vez em quando (from time to time); por assim dizer (in a manner of 
speaking); à beira d(a)/(e)/(o) (at the edge of the). The frequency of 
each lexical phrase was recorded for the whole subcorpus and for each 
source text. 
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Step III
Each concordance line was examined vis-à-vis the Italian 

translations to identify the translators’ renderings of each lexical phrase 
(LP).

The percentage of variation of each LP in translation was calculated 
by: a) adding the occurrences of the translation equivalents of each LP 
(excluding either the one with the highest frequency or the first option, 
out of two at least, when no translated LP was on top of the frequency 
list); b) dividing this sum by the total frequency of the translation 
equivalents of each LP. For example, the percentage of variation of no 
meio d(a)/(as)/(e)/(o) in Vc is 66.6%, which was calculated by dividing 
(4) by (6), where (4) was obtained by adding the occurrences of a mezzo 
della (1), nella (1), nel mezzo del (1) and, mentre (1), excluding in mezzo 
alla/a, which has the highest frequency (2).

Moreover, the percentage of variation for each translator was 
calculated by: a) adding only the occurrences of each translated LP with 
the highest percentage of variation; b) dividing this figure by the total 
frequency of translated LPs. 

5. results

The overall frequencies of lexical phrases in the subcorpus of 
original texts and in the translational subcorpus are reported in Table 
II (in the Appendix). Consistently with Toury’s (1991:188) claim that 
avoiding repetitions is “one of the most persistent, unbending norms 
in translation in all languages studied so far”, the two translators have 
tended to vary the use of lexical phrases vis-à-vis the original texts. 

The highest and lowest percentages of variation were found, 
respectively, for ao mesmo tempo and é claro, across the translated LPs 
with the highest percentage of variation. As regards the translations of 
ao mesmo tempo, it is noticed that Vc registered the highest variation 
(71.4%), when compared to Lf (63.6%) and DS (40%). The book 
LS presented no variation, since it registered only one occurrence of 
the translated LP. As for the translations of é claro, only LS (33.3%) 
presented variation, which was the lowest percentage of variation 
across the translated LPs with the highest percentage of variation. 
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The books Lf and DS presented no variation, as they both registered 
only one occurrence of the translated LP. Even though Vc registered 
2 occurrences of the translated LP, they are the same option, è chiaro, 
with no variation.

As for the percentage of variation across translators, Rita Desti, 
in Vc, presented a higher percentage of variation (10.3%) - for the 
translations of nesse momento (3.2%), ao mesmo tempo (3.9%) and no 
meio d(a)/(as)/(e)/(o) (3.2%) - when compared to Adelina Aletti, whose 
percentage of variation was (9.6%) – in Lf (3.2%) for the translations 
of neste momento (0.8%),  à beira d(a)/(e)/(o) (0.8%) and de vez em 
quando (1.6%), in DS (2.4%) for the translation of  na verdade, and in 
LS (0.8%) for the translation of é claro.

6. ConClusion

Lispector’s style appears to be characterized by the repetition of 
a group of LPs. In the TTs, this feature of her original books has been 
replaced by variation of translation equivalents. The highest percentage 
of variation is evident in the translated novel Vicino al Cuore Selvaggio, 
translated by Rita Desti. 
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APPenDiX
Table 2: Distribution of lexical phrases (LPs) in STs and TTs

LPs in the STs

Total Abs. 
Freq.  of 

LPs in the 
STs

Total Rel. 
Freq. of 
LPs in 
the STs

Transl. LPs in the TTs
Total Abs. 
Freq.  of 

transl. LPs 
in the TTs

Total Rel. 
Freq. of 

transl. LPs in 
the TTs

na verdade
na verdade
na verdade
na verdade
na verdade
na verdade
na verdade
na verdade
na verdade
na verdade

12
5
5
3
2
1
1
1
1
1

9,4%
3,9%
3,9%
2,4%
1,6%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%

in realtà
per la verità

in verità
proprio

veramente
davvero

a onor del vero
nella verità

infatti
nella realtà

11
5
5
3
2
1
1
1
1
1

8.7%
3.9%
3.9%
2.4%
1.6%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%

em verdade 1 0,8% in verità 1 0.8%
 ao mesmo tempo
ao mesmo tempo
ao mesmo tempo
ao mesmo tempo
ao mesmo tempo
ao mesmo tempo
ao mesmo tempo
ao mesmo tempo
ao mesmo tempo
ao mesmo tempo
ao mesmo tempo

7
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1

5,5%
3,1%
2,4%
1,6%
1,6%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%

al tempo stesso
nello stesso tempo
allo stesso tempo

al contempo
contemporaneamente

mentre
nel medesimo tempo

insieme
allá volta

nello stesso momento
cosi come

7
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1

5.5%
3.1%
2.4%
1.6%
1.6%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%

no meio da
no meio da
no meio da
no meio da
no meio da
no meio da
no meio da
no meio da
no meio da
no meio das
no meio de
no meio de
no meio de
no meio de
no meio do
no meio do
no meio do
no meio do

3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2,4%
1,6%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%

nel bel mezzo della1

in mezzo alii

in mezzo allaii

tra il
nel cuore della
al centro della
a mezzo della

nella
sotto una

in mezzo aiii

mentre
nel mezzo dellaiii

in mezzo allaii

nel bel mezzo dii

in mezzo allaii

nel mezzo deliii

in mezzo aii

mentre

3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.4%
1.6%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%

nesse momento
nesse momento
nesse momento

5
3
1

3,9%
2,4%
0,8%

in quel momento
in questo momento

adesso

5
3
1

3.9%
2.4%
0.8%

naquele momento 3 2,4% in quel momento 3 2.4%
neste momento
neste momento

3
2

2,4%
1,6%

in questo momento
in quel momento

3
2

2.4%
1.6%

à beira da
à beira da
a beira de
à beira de
à beira do
à beira do
a beira do

3
1
2
2
2
1
1

2,4%
0,8%
1,6%
1,6%
1,6%
0,8%
0,8%

sull’orlo dellai

sulla soglia della
sull’orlo deli

sull’orlo dii

sull’orlo dell’i

sull’orlo deli

all’orlo del

3
1
2
2
2
1
1

2.4%
0.8%
1.6%
1.6%
1.6%
0.8%
0.8%
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de vez em quando
de vez em quando

5
3

3,9%
2,4%

ogni tanto
di quando in quando

5
3

3.9%
2.4%

é claro
é claro
é claro
é claro

3
2
1
1

2,4%
1,6%
0,8%
0,8%

è chiaro
ovvio

ovviamente
è ovvio

3
2
1
1

2.4%
1.6%
0.8%
0.8%

por assim dizer 5 3,9% per così dire 5 3.9%
Total 127 100% 126 99.2%

1 The LPs with the same symbol belong to the same type.

Table 2: Distribution of lexical phrases (LPs) in STs and TTs

Rel. Freq. 
of transl. 
LPs in Lf

Abs. Freq. 
of transl LPs 
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DEFINICIONES EN TEXTOS DE ESPECIALIDAD: 
ESTRATEGIAS PARA SU TRADUCCIÓN AL EUSkERA1

RESUMEN
Las definiciones son recursos retóricos que aparecen con gran profusión 

en textos de especialidad. Su función principal es aportar al lector el 
conocimiento necesario para una correcta comprensión y aprendizaje de los 
conceptos pertenecientes a un determinado campo de conocimiento. Dada su 
función explicativa y de transmisión de conocimiento, el autor debe construir 
la definición de tal modo que el lector realice el mínimo esfuerzo en su 
procesamiento. En este artículo se estudia qué dificultades pueden surgir en 
el procesamiento de las definiciones traducidas al euskera, debidas al uso de 
determinadas estructuras sintácticas; asimismo, se estudian algunas de las 
estrategias que utilizan los traductores para superar esas dificultades y crear 
definiciones eficaces y comunicativas.
Palabras clave: Definición, sintaxis, estrategias de traducción, euskera.

ABSTRACT
The definitions are rhetorical resources that are found with abundance 

in speciality texts. Their main function is to provide the reader with the 
necessary knowledge for a correct comprehension and learning of concepts 
from a certain field of knowledge. Due to their explanatory and knowledge 
transmission function, the author must build the definition in such a way that 
the reader makes the minimum effort in its processing. This article examines 
the difficulties that can arise in the processing of the definitions translated into 
Basque, owed to the use of certain syntactic structures; moreover, it examines 
some of the strategies that translators use to overcome these difficulties and to 
create effective and communicative definitions.
Keywords: Definition, syntax, translation strategies, Basque.
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1. introDuCCión

La definición es una estrategia comunicativa de gran importancia en 
la prosa científico-técnica y muy habitual en los textos de especialidad. 
Se utiliza muy frecuentemente en textos académicos y divulgativos (más 
que en artículos científicos) y puede desempeñar diversas funciones: 
indicar la relación existente entre un concepto y un término, explicar de 
forma simple el significado de los términos, fijar un determinado ámbito 
de estudio o el contexto de la línea de investigación, o formar parte 
del desarrollo de una explicación, cuando alguna de las características 
específicas asignada al concepto definido forma parte de la línea de 
razonamiento.

Dadas la estructura y la gestión del conocimiento en el mundo 
actual, muchos de los textos especializados en los que se insertan las 
definiciones son traducciones y son esos textos académicos traducidos 
el objeto de nuestro estudio. Hemos analizado textos traducidos al 
euskera (una de las lenguas de enseñanza oficiales de la Universidad 
del País Vasco) desde el castellano, el inglés y el francés, idiomas que 
presentan claras diferencias sintácticas con el euskera, y, que por tanto, 
pueden originar determinadas dificultades de traducción en cuanto a 
la estructura sintáctica de la definición y a la adopción de diferentes 
estrategias más o menos comunicativas en la lengua destino (euskera).

El estudio está integrado en un trabajo de investigación más amplio, 
que ha partido de la identificación de las estructuras definitorias y su 
clasificación (Alberdi 2008) y pretende, en este trabajo, describir las 
estrategias de que se valen los traductores de euskera para superar las 
diferencias de organización sintáctica de las definiciones entre lengua 
origen y lengua destino, y construir definiciones operativas. El corpus 
de referencia utilizado está compuesto por 16 obras (11 manuales 
universitarios y 5 obras de divulgación científica), traducidas desde el 
castellano (9 obras), el francés (4 obras) y el inglés (3 obras). Pertenecen 
a diversas disciplinas (salud, tecnología, ciencias experimentales, etc.) 
y constituyen un conjunto de textos de aproximadamente un millón de 
palabras (puede consultarse el corpus en http://www.ehu.es/kontsultak, 
y ver la relación de obras traducidas en http://www.ehu.es/kontsultak/
itzulpen/laguntza.htm).
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2. tiPo De DeFiniCión

Aunque se puede encontrar gran variedad de patrones de definición 
en los textos (Alberdi 2008), vamos a limitar nuestro estudio a las 
definiciones que Trimble (1985: 75-76) denomina formales, también 
denominadas definiciones hiperonímicas, inclusivas, aristotélicas… 
(Bosque 1982: 105). Son definiciones simples, es decir, formadas por 
una sola oración, y cuyo patrón representaremos mediante la ecuación:

A = (B + C)

El primer elemento de esta ecuación, A, es el término que se 
pretende definir (definiendum). Desde el punto de vista de la estructura 
informativa, es un elemento conocido, bien porque aparece en el título 
(en cuyo caso la definición es el primer enunciado del párrafo), bien 
porque ha sido citado en el texto previo. En este último caso el término 
se recupera por reiteración léxica, por medio de una forma pronominal 
o por algún recurso lingüístico que garantice la cohesión discursiva. 

El segundo elemento (=) es un elemento conectivo, que establece 
la unión entre el definiendum y la segunda parte de la ecuación, parte 
que contiene los elementos que realmente constituyen la definición. 
Este elemento conectivo es por lo general un verbo (ser, denominar…) 
o una perífrasis verbal (se define como…), pero esa función conectiva 
también la puede realizar un signo de puntuación (Alarcón 2003: 132) 
o un marcador textual (por ejemplo, el reformulador explicativo es 
decir).

Al elemento B lo denominaremos, siguiendo la terminología 
empleada por otros autores (Lorente 2001: 90), descriptor. El descriptor 
es (o está constituido por) un término semánticamente más amplio, 
reconocible fácilmente por el lector, y que presenta algún tipo de relación 
semántica con el término a definir. En la mayoría de las definiciones la 
relación que se establece entre esos dos términos (el definiendum y el 
descriptor) es de hiperonimia, aunque se puede dar otro tipo de relación 
(L’Homme 2003: 47).

 El elemento C es la suma de las características específicas o 
definitorias que nos van a permitir diferenciar el objeto a definir del 
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resto de objetos que comparte con él la misma relación semántica con 
respecto al descriptor (es decir, que son cohipónimos). No será una 
enumeración detallada de todas las características posibles, ya que 
pueden variar en función de las necesidades cognitivas que le supone el 
autor al lector, de la finalidad de la definición (aclaración, concreción 
o aprendizaje) o de las necesidades de la especialidad dentro de la cual 
se tiene que realizar la definición: no es lo mismo definir el agua en 
Biología que en Química, ya que el campo de estudio en una y otra 
ciencia es distinto (Gutiérrez 1998: 23; Cabré y Estopà 2002: 4).

Por último, el signo aditivo + representa la estructura lingüística 
empleada para unir el descriptor y las características específicas. 
Por lo general se utilizan proposiciones de relativo y sintagmas 
preposicionales.

3. DiFiCultADes De trADuCCión

Para mostrar a qué tipo de problemas tiene que hacer frente el 
traductor a la hora de traducir definiciones en textos de especialidad, 
estudiaremos una definición (en castellano) que contiene todas las 
estructuras que potencialmente pueden ser fuente de dificultad al 
traducir definiciones al euskera.

(1) Aunque no existe una definición universalmente aceptada de MSC 
[muerte súbita cardiaca], generalmente se define como una forma 
de muerte natural debida a causas cardiacas, inesperada en el 
tiempo y en su forma de presentación, que viene precedida por la 
pérdida brusca de conciencia dentro de, como máximo, la hora que 
sigue al inicio de los síntomas, en un individuo con una cardiopatía 
de base conocida o desconocida.

Esta definición cumple el patrón anteriormente establecido: A = 
(B + C). Si bien el definiendum (MSC: muerte súbita cardiaca) está 
elidido —no aparece delante de la definición—, se puede recuperar 
fácilmente del cotexto (aparece en la oración concesiva). El descriptor 
es un hiperónimo: forma de muerte natural. El elemento conector es 
la perífrasis “se define como”, y las características definitorias vienen 
enumeradas una detrás de otra: debida a causas cardiacas, inesperada 
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en el tiempo…
Partimos, pues, de un concepto conocido, más general y 

semánticamente más amplio, expresado por el descriptor, y vamos 
restringiendo la extensión de ese concepto a medida que vamos 
añadiendo características. Eso permite al lector descodificar e interpretar 
la información según aparece en el discurso.

3.1 Orden de las palabras

El primer problema que surge al traducir la definición (1) al 
euskera es el orden de palabras. En la definición en castellano el 
definiendum, el verbo y el descriptor componen una secuencia que el 
lector reconoce fácilmente (bien por un conocimiento pragmático de 
las estructuras discursivas, bien por el contenido semántico del verbo) 
como fragmento de un contexto definitorio, por lo que puede reconocer 
inmediatamente la secuencia prototípica de definición e integrarla en el 
proceso comunicativo. 

En el caso del euskera, esa secuencia de definición es menos patente. 
El euskera es una lengua SOV, en la que el elemento focalizado (rema) 
tiene una posición marcada dentro de la oración: a la izquierda del verbo. 
En el tipo de definición que estamos estudiando (que responde a la 
pregunta general: ¿qué es A? / zer da A?), es precisamente la definición 
el elemento focalizado (el término es el tema y la definición el rema); 
por tanto, el verbo, es decir, el elemento conectivo, aparece a la derecha 
de la definición, y se pasa de un orden de definición A = (B+C) a un 
orden A (B+C) =: 

(2a) El elefante es un mamífero proboscidio.
(2b) Elefantea ugaztun proboszidioa da.

                                    Elefante-el   mamífero  proboscidio-el    es.

En ese orden, el lector no reconoce ninguna secuencia como 
parte integrante de un contexto definitorio, y no puede descodificar el 
enunciado a medida que se va aportando información; tiene que llegar 
hasta el verbo, y éste le dará la información necesaria para procesar 
e interpretar la secuencia de palabras, que puede ser una definición, 
pero también una oración atributiva o cualquier otro tipo de estructura 
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predicativa. Eso supone que el lector tiene que ir acumulando 
información en la memoria de trabajo2 y, una vez llegado al verbo, 
interpretarla. Si la información almacenada es poca, es decir, si entre 
el definiendum y el verbo hay pocos elementos léxicos intercalados 
(como en el ejemplo 2b), la interpretación se realiza rápidamente. Pero 
si, como en la definición 1, son muchas las características que se citan, 
la distancia entre esos dos elementos es grande y el lector se ve en la 
necesidad de leer repetidamente la definición para poder interpretarla.

3.2. Modificadores del nombre y su sintaxis (ramificación a la 
izquierda)

El segundo problema al que se tiene que hacer frente al traducir una 
definición al euskera, es la posición sintáctica que presentan la mayoría 
de los modificadores del nombre con respecto al núcleo del sintagma 
nominal. Como hemos indicado anteriormente las características 
definitorias se unen al descriptor mediante modificadores del nombre: 
adjetivos, oraciones de relativo, sintagmas preposicionales…

En castellano, como en francés, el sintagma nominal presenta una 
ramificación a la derecha: se parte del nombre y los modificadores se 
van añadiendo a la derecha de éste. Si trasladamos esa secuencia a la 
estructura semántica de la definición, vemos que en la definición partimos 
del concepto general y, a medida que avanzamos en la definición y 
vamos asignando características semánticas nuevas, la extensión de ese 
concepto se va restringiendo paulatinamente:

  (3) A = B + C1 + C2 + C3

El euskera, por el contrario, al ser una lengua de estructura sintáctica 
“núcleo final” (head-last), presenta ramificación a la izquierda con la 
mayoría de los modificadores del nombre: los adjetivos se sitúan a la 
derecha del núcleo nominal, pero las oraciones de relativo (4a) y demás 
sintagmas adnominales (4b) a la izquierda:

(4a) Bilbon bizi den neska 
Bilbao-en vive-que   chica-la

  (la chica que vive en Bilbao)
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(4b) Bilboko neska 
Bilbao-de   chica-la

  (la chica de Bilbao)

Si ordenamos las características específicas de la definición 
(1) conforme a la estructura sintáctica de núcleo final (ejemplo 4), 
obtenemos:

  (5) A C1 + C2 + C3 + B =

Es decir, el lector del texto en que aparece la definición adquiere 
la información que aportan las características específicas, mantiene 
esa información parcial almacenada en la memoria de trabajo y, una 
vez alcanzado el descriptor, procesa toda la información sintáctica y 
semántica aportada por el sintagma nominal; la información resultante 
de ese proceso es de nuevo almacenada temporalmente en la memoria 
hasta que el lector llega al verbo y puede interpretar en su totalidad la 
definición. Resulta evidente que cuantas más sean las características 
definitorias que se expresen mediante estructuras adnominales, mayor 
información se tiene que mantener sin procesar en la memoria de trabajo. 
Y si tenemos en cuenta que la capacidad de la memoria de trabajo es 
aproximadamente de 15 palabras (Cassany 2007: 98), el introducir en la 
definición las características definitorias de esa manera conlleva que el 
lector pueda necesitar lecturas reiteradas de la definición para recuperar 
íntegramente la información e interpretarla correctamente. Asimismo, 
aumenta el peligro de realizar interpretaciones erróneas, ya que el 
lector, en su intento de interpretar la sucesión de complementos del 
nombre, puede procesar inadecuadamente estructuras sintácticas poco 
claras o equívocas y realizar una lectura incorrecta de la definición, 
cuya consecuencia más directa es la adquisición de un conocimiento 
erróneo (García 2003: 113-117).

Si disponemos los componentes de la definición (1) según el orden 
(5) la información quedará dispuesta de la siguiente manera:

(6) “[…] MSC [A], generalmente, debida a causas cardiacas [C1], 
inesperada en el tiempo y en su forma de presentación [C2], que 
viene precedida por la pérdida brusca de conciencia dentro de, 
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como máximo, la hora que sigue al inicio de los síntomas, en un 
individuo con una cardiopatía de base conocida o desconocida 
[C3] una forma de muerte natural [B] se define como [=].

El resultado es una definición anticomunicativa.

4. estrAtegiAs

No existe una sola respuesta, ni una respuesta individualizada para 
cada problema: la respuesta es global. Así, si el contexto definitorio 
es sencillo, con pocos datos a procesar y estructuras sintácticas 
relativamente sencillas, se utilizarán estructuras sintácticas similares a 
las de la lengua origen:

(7) Kristalinoa,  optikaren ikuspegitik,              konbergentzia aldagarria duen   
leiar ganbilbiko bat da.

  Cristalino-el,    óptica-de-la  punto-de-vista-desde-el,  convergencia        variable     tiene-
que  lente  biconvexa      una  es.

(Le cristallin est, optiquement parlant, une lentille biconvexe, à convergence 
variable.)

En otros casos, por el contrario, la traducción literal puede llevar 
a definiciones confusas, en las que el definiendum no es fácil de 
identificar:

(8) RC zirkuituak erresistentziak eta kondentsadoreak dituzten 
zirkuituak dira.

RC circuitos-los     resistencias         y      condensadores      contienen-que  circuitos     
son.
(Los circuitos RC son circuitos con resistencias y condensadores.)

Una de las estrategias más utilizadas para superar este tipo de problemas 
es desplazar el definiendum a la derecha del verbo, con lo que se consigue 
una clara secuencia definitoria: descriptor-verbo-término:

(9) Erresistentziak eta kondentsadoreak dituzten zirkuituak dira RC 
zirkuituak.

Resistencias           y     condensadores     contienen-que circuitos      son    RC 
circuitos-los.
(Los circuitos RC son circuitos con resistencias y condensadores.)
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Cuando los contextos definitorios son más complejos, con una 
sucesión de varias características, lo que se intenta es fraccionar la 
definición en secuencias informativas. Se parte de una definición 
formal simple, formada por el término, el descriptor, alguna 
característica definitoria y el verbo, y a la derecha de esta secuencia se 
van añadiendo el resto de las características definitorias. Para lo cual se 
emplean oraciones de relativo en aposición u otros tipos de estructuras 
adnominales apuestas:

(10) Neurgailu bati elkarturiko zelula fotoelektriko txiki bat da 
esposimetroa, objektiboaren 

        Medidor un-a        asociada        célula fotoeléctrica      pequeña una  es    exposímetro-
el,      objetivo-del

       irekiera jakin baterako eta filmaren lastertasun jakin baterako 
zenbateko esposizioa behar den 

         abertura determinada una-para y film-del  velocidad     determinada una-para 
cuánta        exposición     [se]necesita 

       adierazten duena.
 indica-que-el.
(El exposímetro es una pequeña célula fotoeléctrica unida a un medidor 
que indica cuánta exposición se necesita para una determinada abertura del 
objetivo y una determinada velocidad de la película.)

Esta estructuración de definición basada en el uso de oraciones de 
estructuras apositivas se suele emplear en lexicografía y terminografía, 
y también se puede encontrar en textos de especialidad. De esa manera 
se consigue una ordenación de la información y una estructura similar 
a la utilizada en la definición de la lengua origen. El inconveniente que 
presenta es que el subordinante de relativo aparece al final de la oración, 
sufijado al verbo ( …adierazten duena / …indica-que-el); ello obliga al 
lector a llegar hasta el verbo sin poder procesar la estructura sintáctica 
previa, lo que puede dificultar la interpretación de la definición si la 
oración de relativo es compleja. Sin embargo, la utilización de esta 
estructura, por una parte, permite al lector asimilar gradualmente la 
información partiendo del descriptor, y, por otra, evita los problemas 
de cohesión que pueden surgir al utilizar oraciones de relativo situadas 
a la izquierda del descriptor. Un ejemplo de ese problema lo tenemos 
en el segmento C2 del ejemplo (6): […] inesperada en el tiempo y en su 
forma de presentación. El pronombre su es una anáfora que tiene por 
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antecedente al descriptor de la definición: una forma de muerte natural. 
Al situar el descriptor a la derecha de las características, el antecedente 
aparece en una situación posterior a la anáfora, con lo que el lector 
carece de la información adecuada para asignar referencia a la anáfora. 
Si, por el contrario, construimos la definición con oraciones de relativo 
en aposición, el descriptor, es decir, el antecedente, aparece antes que la 
anáfora, con lo que se soluciona el problema:

(11) [Heriotza naturalaren forma bat]corref da MSC (…) hala denboran nola 
[bere] corref agertzeko moduan 
[Muerte natural-de forma una]corref  es MSC(…) tanto tiempo-en   como  
[su]corref aparición forma-en ezustekoa dena…
inesperada es-que-la…

Esta forma de construir la definición por medio de oraciones 
de relativo en aposición mantiene la estructura de definición formal 
simple, es decir, formada por una sola oración. Pero esa definición 
simple  se puede convertir en definición compleja (Trimble 1985: 85; 
Pearson 1998: 151), constituida por más de una oración. El núcleo de 
la definición compleja es una definición formal simple, que contiene 
el término, el descriptor y el elemento conector, y las características 
definitorias se irán añadiendo mediante oraciones, por yuxtaposición o 
coordinación:

(12a) Eman ohi zaion definizioaren arabera, heriotza naturalaren mota 
bat da MSC; zio kardiakoengatik gertatzen da; ezustekoa da, bai 
denboran, bai bere agertzeko moduan; eta hura suertatu aurretik, 
eta sintomak agertuz geroko orduaren barruan gehienez, bat-
bateko kontzientzia-galera gertatzen da kardiopatia ezaguneko 
zein ezezaguneko gizabanakoetan.

(12b) Según la definición que se le suele dar, MSC es una forma de 
muerte natural; sucede por causas cardiacas; es inesperada en el 
tiempo y en su forma de presentación; y viene precedida por la 
pérdida brusca de conciencia dentro de, como máximo, la hora 
que sigue al inicio de los síntomas, en un individuo con una 
cardiopatía de base conocida o desconocida.
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En algunas definiciones en lugar del orden canónico (SOV), se 
emplea un orden marcado (SVO), que coincide con el de la lengua 
origen:

(13) Trikua da ugaztun intsektiboro bat, bizkarra eta saihetsak ezten 
zorrotzez estalita dauzkana 

  Erizo-el  es  mamífero insectívoro un,           dorso-el      y   costado-los  púas agudas-
de     cubiertos tiene-que-el
eta jazartzen badute uzkurtu eta bola arantzatsua eratzen duena.
  y   persigue-se-le-si       contrae-se     y   bola espinosa-una    forma-que-el.
(El erizo es un mamífero insectívoro con el dorso y los costados cubiertos de púas, 
que si se le persigue se contrae y forma una bola espinosa.)

No obstante, en el corpus estudiado, este orden marcado 
(SVO) se ha utilizado excepcionalmente. Esta estrategia, utilizada 
indiscriminadamente, no permite distinguir entre frases definitorias y 
frases atributivas. 

En algunos textos, definiciones que son originariamente formales 
simples aparecen traducidas mediante definiciones semi-formales 
(Trimble 1985: 77; Pearson 1998: 157), es decir, definiciones que 
presentan verbo y características específicas, pero que carecen de 
descriptor (el anemómetro mide la fuerza del viento / el anemómetro 
es un instrumento que mide la fuerza del viento). El problema que 
presenta el traducir la definición de esta manera es que el lector puede 
no identificar el enunciado como contexto definitorio, como ocurre en 
el siguiente ejemplo.

(14a) Newtonians [fluids] are fluids in which the relative slip of fluid 
elements past each other is proportional to the shear on the fluid 
(…).

(14b) Fluido newtondarren elementuek elkarren alboan igarotzen 
direnean duten irristadura 
Fluido newtonianos-los-de elementos-los uno-al-lado-del-otro pasan-cuando         
tienen-que derivada 
erlatiboa fluidoak jasaten duen ebakidurarekiko proportzionala 
da.
relativa       fluido-el     sufre-que          corte-al                      proporcional          
es.
(La deriva relativa que presentan los elementos de los fluidos 
newtonianos cuando pasan uno al lado del otro es proporcional al corte 



1756

JULIO GARCÍA - XABIER ALBERDI - IñAKI UGARTEBURU 

que sufre el fluido.)

En el texto original tenemos una definición formal simple 
(Newtonians are fluids in which…); en la traducción al euskera una 
oración atributiva, difícilmente identificable como definición.

5. ConClusiones

A la hora de traducir al euskera desde el castellano, el francés o el 
inglés textos científico-técnicos que contienen definiciones, dadas las 
diferencias existentes en cuanto al orden de las palabras y la sintaxis, 
el traductor no se puede limitar a realizar una traducción literal y 
“automática”, que haga caso omiso de la organización de la información 
definitoria, ni tampoco debe utilizar una única estrategia para los 
diversos tipos de definiciones. Al contrario, deberá prestar especial 
atención para adecuar la estructura sintáctica de la traducción en función 
de una organización operativa y comunicativa de la información, y así 
evitar el colapso en la memoria de trabajo del lector por sobrecarga de 
información.

Del análisis del corpus de traducciones objeto de estudio se deduce 
que, principalmente, son tres las estrategias sintáctico-discursivas 
utilizadas para superar los problemas que se derivan de la especificidad 
sintáctica del euskera (lengua de núcleo final o head-last). 

Una de esas estrategias consiste en crear en euskera una secuencia 
prototípica definitoria del tipo “descriptor-verbo-definiendum”; para ello 
basta con retrasar la posición del definiendum y seguir el orden marcado 
OVS, tal y como se ha visto en (ej. 9). Esta estrategia nos permite 
identificar claramente los principales elementos que componen una 
definición, y, muy especialmente, el término definido (definiendum).

Una segunda estrategia muy productiva y que entronca con 
la tradición escrita (ej. 10), consiste en recurrir a un marco inicial 
de definición [definiendum-descriptor-(característica)-verbo], que 
posteriormente es completado mediante proposiciones de relativo o 
frases adnominales apuestas que indican las (restantes) características 
específicas. Esta estrategia permite mantener en euskera una estructura 
informativa pareja a la de la lengua origen: se parte de la característica 
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general (descriptor), y, a continuación, se van añadiendo vía aposición 
las características específicas pertinentes.

La tercera estrategia utilizada en la traducción de definiciones 
al euskera (ej. 12) no es sino una especie de variante sintáctica de la 
estrategia apositiva anterior: al marco de definición inicial [definiendum-
descriptor-(característica)-verbo] se le van añadiendo por yuxtaposición 
o coordinación características definitorias; de esta manera, a una 
definición simple en la lengua origen, le corresponde una definición 
compleja (más de una oración) en la lengua destino.

Por último, hemos de subrayar que en el corpus estudiado se recurre 
en muy contadas ocasiones al orden marcado SVO [definiendum-
verbo-descriptor-características específicas], el cual (ej.13) puede ser 
considerado como una especie de licencia en cuanto al orden de las 
palabras y a la estructura informativa que imita el orden de la lengua 
origen. Y es que, efectivamente, el recurrir sistemáticamente a este 
orden marcado en las definiciones impediría diferenciar entre estructuras 
meramente atributivas y estructuras en las que se define un término.

notAs

1. Este trabajo es fruto del proyecto de investigación bianual (18-12-2006 / 18-12-
2008) EHU06/28 “Euskarazko definizioen idazkera: deskripzio-azterketa (EDIDA)” 
[La redacción de las definiciones en euskera: estudio descriptivo] de la Universidad 
del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU).
2. La memoria de trabajo constituye un sistema de memoria en el que los sujetos 
almacenan transitoriamente la información y la someten a procesamiento.
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SOCIEDADES MULTICULTURALES Y NECESIDADES DE 
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN.  

ESTUDIO CONTRASTIVO

RESUMEN
El presente artículo propone un análisis empírico de las razones susceptibles 

de limitar la consideración y utilización de los servicios de Traducción e 
Interpretación en los Servicios Públicos (T&ISSPP). La T&ISSPP como 
realidad incipiente se enfrenta a la falta de consideración de su utilidad por 
parte de los profesionales de las distintas administraciones públicas. Nuestra 
investigación propone una reflexión ante tal fenómeno. Una de las razones 
puede hallarse en el desconocimiento de lo que implica la comunicación, y más 
específicamente, la comunicación intercultural, dado el carácter incipiente 
de esta modalidad. Las conclusiones que se extraen del presente artículo 
parten de cuestionarios entregados a profesionales de los ámbitos sanitarios 
y sociales que desarrollan su actividad en las ciudades de Alcalá de Henares 
(España) y Toulouse (Francia) con población inmigrante. El estudio analiza 
la concepción de la comunicación por parte de tales profesionales de forma 
que consigamos destacar algunas de las principales razones que limitan el 
desarrollo de funciones de T&ISSPP.
Palabras clave: T&ISSPP, comunicación, interculturalidad, población inmigrante. 

RéSUMé
Cet article propose une analyse empirique des raisons susceptibles de 

limiter la mise en place d’un service de Traduction et d’Interprétation dans les 
Services Publics (T&ISSPP). La T&ISSPP, une modalité naissante, se heurte 
au manque de reconnaissance de son utilité dans les diverses administrations 
publiques. Cette étude cherche à comprendre le phénomène pouvant être à 
même de freiner la pertinence d’un tel service dans une société qui s’ébauche 
selon les principes de l’interculturalité. Elle envisagera donc le problème à 
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partir d’un point spécifique, à savoir, la méconnaissance des enjeux de la 
communication et plus particulièrement, de la communication interculturelle. 
L’étude a été réalisée grâce à une série de questionnaires auxquels ont répondu 
des professionnels des domaines sanitaires et sociaux dans les villes d’Alcala 
de Henares (Espagne) et à Toulouse (France). Elle analyse dans un premier 
temps, la façon dont ces professionnels conçoivent la communication afin de 
dégager, dans un deuxième temps, les raisons pouvant être à même de limiter 
la mise en place d’un service de T&ISSPP.  
Mots-clés: T&ISSPP, communication, interculturalité, immigration. 

1. introDuCCión

La necesidad de considerar un servicio de Traducción e 
Interpretación en los Servicios Públicos (T&ISSPP) supone la existencia 
de una sociedad multicultural, la aceptación de dicha sociedad y la 
consideración de las necesidades suscitadas por la población inmigrante 
que no comparte la lengua y/o la cultura del país de acogida. La 
interculturalidad se esboza cada vez más como modelo de sociedad, y 
topa con la organización de las sociedades actuales basadas bajo premisas 
de principios nacidos en tiempos anteriores, que ofrecen una respuesta 
a otro tipo de necesidades. De forma esquemática la interculturalidad, 
o la organización de una sociedad pluricultural, parece antitética a la 
organización unívoca y unificadora de las sociedades presentes. Desde 
este supuesto, propondremos dibujar de forma general los aspectos 
susceptibles de limitar el desarrollo de la T&ISSPP. El artículo parte de 
la hipótesis que supone el reconocimiento de la profesión del intérprete 
en los servicios públicos en función de, por un lado, la consideración 
otorgada a la población inmigrante en el país de acogida y, por otro 
lado, de la concienciación que tiene la población del país de acogida en 
torno a una sociedad multicultural. A partir de entrevistas y encuestas 
entregadas a educadores sociales que desarrollan su actividad con 
población inmigrante en las ciudades de Alcalá de Henares (España) y 
Toulouse (Francia), el artículo centra su análisis en los problemas que 
encuentran los servicios de T&ISSPP ante la necesidad, la aceptación, 
la comprensión y la justificación de la actividad interpretativa en el seno 
de dichas instituciones.
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2. ¿Por qué lA t&i ssPP? De lA soCieDAD MultiCulturAl A lA soCieDAD 
interCulturAl. 

La mundialización, la libre circulación de mercados y personas 
y la creación o apertura de espacios multiculturales, favorece los 
procesos migratorios que forjan las nuevas sociedades interculturales. 
Partiendo de este supuesto, resulta interesante en primer lugar, realzar 
dos conceptos y considerar sus dicotomías. Lo que separa el concepto 
de “multiculturalidad” del de “interculturalidad” sólo supone a nivel 
lingüístico un leve matiz. Desde un punto de vista sociológico o de 
antropología cultural, “multicultural” significa que se constata la 
existencia de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico y social 
(Argibay: 2003). Sin embargo estas culturas cohabitan, pero influyen 
poco las unas sobre las otras y no suelen ser permeables entre ellas. 
En cambio, la noción de interculturalidad  introduce una perspectiva 
dinámica de la cultura y de las culturas; se centra en el contacto y la 
interacción, la mutua influencia, el sincretismo y el mestizaje cultural 
(Jiménez y Malgesini: 1997). En este sentido, parece relevante enfrentar 
estos dos conceptos de sociedades, porque la interculturalidad supone 
la interacción entre culturas e implica al mismo tiempo comunicación. 
A propósito de la comunicación, Wolton escribe (1997: 15): 

“La comunicación es en primer lugar una experiencia antropológica 
fundamental. De forma intuitiva, comunicar consiste en intercambiar con el otro. 
Sencillamente, no existen vidas individuales o colectivas sin comunicación. Y 
lo propio de cualquier experiencia personal, como de cualquier sociedad, es 
definir las reglas de comunicación. Por ello, la comunicación es siempre una 
realidad y a la vez un modelo cultural[…]. Nunca existió la comunicación en sí, 
siempre está vinculada con el modelo cultural, es decir, con una representación 
del otro, puesto que comunicar consiste en difundir, y también interactuar con 
un individuo o una colectividad. El acto banal de comunicación condensa en 
realidad la historia de una cultura y de una sociedad”.

Y añade más adelante (1997: 17) :  

“Por comunicación normativa, se ha de entender el ideal de comunicar, es 
decir, la voluntad de intercambiar para compartir algo en común y entenderse. 
La palabra norma no remite a un imperativo, sino al ideal perseguido por cada 
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uno. La voluntad de comprensión mutua es el horizonte de esta comunicación. 
Hablar de comprensión mutua supone la existencia de reglas, códigos y 
símbolos. Nadie aborda de forma ‘natural’ al otro”.

Las consideraciones de Wolton sobre la comunicación, como de 
un “intercambio con el otro”, y de las necesidades de “reglas, códigos 
y símbolos” compartidos por los sujetos y creados por el “modelo 
cultural”, nos encaminan a considerar uno de los retos que supone la 
sociedad intercultural; el de la interacción entre sujetos que no comparten 
la lengua ni la cultura y carecen por lo tanto de “las reglas, códigos y 
símbolos” que permiten la comunicación. Es a raíz de este fenómeno 
social que surge el interés por la modalidad de comunicación en la que 
se centra el presente estudio. 

Efectivamente, tal y como lo releva Valero Garcés (2003: 4), la 
T&ISSPP está cobrando una especial relevancia en la constitución 
de una sociedad intercultural “en la que la diversidad de lenguas es 
inevitable”. Con el fin de abrir nuevas perspectivas acerca de lo que 
representa la T&ISSPP, y con el objetivo de profundizar en el carácter 
inmanente e intrínseco de esta modalidad en nuestras sociedades, 
comenzaremos por ofrecer algunas definiciones: T&ISSPP es una forma 
de comunicación que se da en cualquier sociedad multicultural en la que 
los hablantes de diferentes lenguas deben comunicarse directamente 
con hablantes de otras lenguas que no conocen, para lo cual se sirven de 
intermediarios que conocen ambas lenguas. Esta primera delimitación 
será la que nos llevará a reflexionar sobre la figura del traductor 
e intérprete en los Servicios Públicos (SSPP) sin perder de vista los 
objetivos de la comunicación intercultural. En primer lugar, tal y como 
lo considera Wadensjö (1993: 33), “la T&ISSPP consiste en un tipo de 
interpretación que tiene lugar en el ámbito de los servicios públicos 
para facilitar la comunicación entre el personal oficial y los usuarios: 
en las comisarías, oficinas de inmigración, centros de ayudas sociales, 
centros de salud, escuelas o servicios similares”. Al campo de acción 
limitado por Wadensjö se suman los objetivos de la T&ISSPP definidos 
por Valero y Mancho (2002: 15-23) como de “la comunicación con un 
público específico que responde a una minoría cultural y lingüística, 
que posee un nivel educativo y adquisitivo generalmente inferior al 
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de la mayoría y que, con frecuencia, desconoce o no domina la nueva 
realidad social del país en el que se encuentra”. De forma más especifica, 
para Lesch (1999: 93), los objetivos de la T&ISSPP consisten en “un 
intento de equilibrar las relaciones de poder entre el emisor y el receptor 
priorizando la necesidad de comunicarse”. Y Cluver (1992: 36) añade 
que “la labor del traductor en los SSPP no es solamente proporcionar 
la información en otras lenguas sino trasmitir esta información de un 
modo más asimilable para las comunidades marginadas”. 

Estas definiciones sobre lo que es la T&ISSPP nos permiten 
considerar la verdadera necesidad de esta modalidad en las instituciones 
que reciben cada día usuarios de orígenes, lenguas y culturas diversas. 
Sin embargo, esta modalidad no está lo suficientemente reconocida, 
lo que conlleva a no considerar la relevancia de su utilidad. En este 
sentido, a través de un estudio de caso particular realizado para la 
presente investigación en el hospital CHU de Toulouse, el interprete 
de enlace nos informaba que, además de desempeñar su función de 
intérprete, “luchaba” diariamente por el reconocimiento y la pertinencia 
de su profesión en el seno de esta institución. Efectivamente, comentaba 
acerca de la justificación y defensa de un servicio de interpretación 
especializado remunerado que incluya una serie de características 
profesionales, más allá de la utilización de personal bilingüe no 
cualificado y voluntario o de miembros de la familia del paciente. Este 
fenómeno puede apuntar un razonamiento meramente económico. 
Tal y como señala Martin (2000: 216) existe una actitud que consiste 
en descargar toda la responsabilidad de la comunicación sobre el 
inmigrante, considerando la administración que es el inmigrante el que 
debe asumir su integración y no a las instituciones, ya que éstas no han 
generado el problema comunicativo. Sin embargo, puede existir una 
razón subyacente al hecho estrictamente económico, sobre la base de 
una falta de consideración en la utilidad de un servicio de profesionales 
traductores e interpretes en los SSPP. El estudio parte de la pregunta 
¿Porqué las instituciones no entienden la pertinencia de un servicio 
de profesionales de la Traducción e Interpretación desde la modalidad 
intercultural? La respuesta puede estar relacionada con una concepción 
reductora del concepto de “comunicación”, a través del cual se omiten 
las “reglas, códigos y símbolos” compartidos por seres de una misma 



1764

LAURA GAUTHIER BLASI

cultura, que puede generar desfases con otros “reglas, códigos y 
símbolos” propios a otras culturas, cuando estas entran en contacto. Tal 
y como subraya Valero Garcés (2004: 174) “la falta de reconocimiento 
de un problema o su propia negación puede ser ligada a la concepción 
que uno se hace de un problema de comunicación. Añade al respeto que 
“muy a menudo se tiende a confundir este problema de comunicación 
con una imposibilidad total de comunicar”. 

3. inVestigACión en torno A lAs neCesiDADes Por Cubrir. MetoDologíA 
y CorPus.

Con el fin de definir y evaluar las verdaderas necesidades de un 
servicio de T&ISSPP, se han entregado dos cuestionarios a diferentes 
profesionales de varias instituciones: i) Asistentes sociales de la 
Mutualidad Social Agrícola de Toulouse; ii) Animadores socio-culturales 
de centros de acogida de menores y psicólogos de los servicios sociales 
del Corredor del Henares; y iii) enfermeros y auxiliares médicos del 
hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Los asistentes 
sociales que participaron en el estudio atienden a muchos trabajadores 
agrícolas de origen magrebí, portugués y, desde hace poco, de países del 
Este. Los profesionales que contestaron a los cuestionarios en Alcalá 
de Henares reciben personas principalmente de Marruecos, Senegal, 
República dominicana, Cuba, Guinea Ecuatorial, Polonia, Rumania y 
Ecuador. A pesar de estar constantemente en contacto con población 
inmigrante que no domina las lenguas de los países de acogida y que 
tampoco comparte los rasgos culturales, estos profesionales no cuentan 
con el apoyo de un servicio de T&ISSPP para el desempeño de su tarea 
social. 

Con el fin de obtener respuestas más en acorde con cada uno de los 
ámbitos y con cada tipo de interacción entre el profesional y la población 
inmigrante (es decir, entrevistas cara a cara, consultas y encuentros 
durante actividades socio-culturales), se decidió utilizar para la muestra 
dos tipos de cuestionarios distintos: uno a la atención exclusiva para 
asistentes sociales y el otro dirigido a educadores sociales, psicólogos, 
enfermeros y  auxiliares de enfermería. Con el propósito de que se 
procure una reflexión sobre el tema de la comunicación intercultural, 
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se organizó cada uno de los cuestionarios en dos partes principales: una 
primera relacionada con el tema de la barrera meramente lingüística y  
la segunda en relación con la comunicación intercultural.  

A continuación, se exponen las preguntas que realizamos a los 
asistentes sociales de la Mutualidad Social Agrícola en Francia: 

1. ¿Ya se ha visto en una situación de incomunicación cuya barrera 
lingüística pudiera alterar el desempeño cualitativo de la entrevista con 
el usuario?

2. En caso de respuesta positiva, ¿qué recursos utilizó?
3. ¿Qué opina de la utilización de un miembro de la familia que 

habla francés para servir de lazo lingüístico entre usted y su interlocutor 
que no habla francés?

4. ¿Cree que el recurso de interprete profesional, es decir una 
persona neutral y sin ninguna implicación directa con su interlocutor 
pueda ser útil y mejorar la calidad de su entrevista?

5. ¿Ya se ha visto en una situación en la que las diferencias culturales 
hayan podido alterar la calidad de su entrevista?

6. ¿Cuál fue su reacción?
7. ¿Cree que puede ser útil el recurso a un servicio de T&ISSPP 

durante sus entrevistas con los usuarios que no comparten ni su lengua 
ni su cultura?

8. En caso de una respuesta positiva, ¿en qué medida el recurso a 
un traductor o intérprete podría mejorar la calidad de su trabajo?

9. En caso de una respuesta negativa, ¿por qué el recurso a un 
traductor o intérprete no mejoraría la calidad de su trabajo?

A continuación, se señalan las preguntas que se realizaron a 
trabajadores en España: 

1. ¿Trabaja con población inmigrante? ¿Cuáles son los principales 
países de procedencia?

2. ¿En qué tipo de proyecto o ámbito?
3. En el caso de proyectos desarrollados para la población inmigrante 

o en los que participa la población inmigrante, ¿ha tenido alguna vez 
problemas de comunicación porque no hablaban español?
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4. ¿Cómo ha conseguido llevar a cabo la comunicación?
5. ¿Intervino un pariente o amigo de él para servir de intérprete?
6. ¿Existe o recurre a un servicio de traducción e interpretación 

cuando trabaja con inmigrantes que no hablan y/o no entienden el 
español?

7. ¿Qué opinión le merecen estas situaciones en el trabajo?
8. ¿Cree que podría ser útil la intervención de un interprete/

traductor intercultural para facilitar la comunicación?
9. ¿Podría la utilización de estos profesionales mejorar ciertos 

aspectos de su trabajo?
10. ¿La diferencia cultural puede generar obstáculos en el desarrollo 

de su trabajo?
11. ¿Cree que la intervención de un traductor o intérprete podría 

facilitar el desarrollo de su trabajo? ¿Sobre qué aspectos concretos? 

4. Análisis De lAs resPuestAs

En primer lugar, se realizó la pregunta sobre si en el desempeño 
de su profesión, estos profesionales habían ya tenido problemas de 
comunicación con los usuarios inmigrantes. Del total de 20 cuestionarios 
llevados a cabo, tanto en el ámbito social como en el ámbito médico, 
un 100 por cien de  las respuestas fueron afirmativas. Asimismo, se 
procedió a preguntar cuáles habían sido los recursos que utilizaron para 
superar esta barrera en la comunicación. Tanto en Francia como en 
España, los profesionales encuestados recurrieron a gestos, esquemas, 
palabras sencillas, si bien la respuesta más recurrente ha sido el recurso 
a un miembro de la familia, un compañero, un compatriota presente en 
la sala de espera o un vecino para servir de enlace. 

Nos centraremos en primer lugar y a raíz de estas respuestas sobre 
cómo perciben estos profesionales los recursos de los que disponen 
para propiciar una comunicación con los usuarios que no comparten 
la lengua y la cultura de las instituciones. Para ello, se hace uso de 
una palabra utilizada por una asistente social en Francia que afirmaba 
que tales recursos permiten que “las situaciones se desbloqueen”. Tal y 
cómo lo subrayó Valero Garcés (2004: 174), refiriéndose a la concepción 
que uno entiende por problema de comunicación, nos encontramos ante 
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una situación en la que se concibe el problema de comunicación como 
una ausencia total de interacción. La utilización de gestos, esquemas 
y palabras sencillas lo demuestran; se utilizan para establecer una 
interacción. Ya que la totalidad de profesionales encuestados contestó 
que utilizaban gestos y la intermediación de otros miembros de la familia 
del usuario, podemos afirmar que tienden a limitar su concepción de la 
comunicación por un lado al hecho de la interacción, y por otro lado al 
simple hecho lingüístico. Efectivamente, en estos tipos de interacción, 
las reglas, códigos y símbolos, un sistema complejo en la comunicación 
y propio a cada cultura, pueden difícilmente tomarse en consideración 
en su forma íntegra.

Después de haber puesto en relieve cómo los profesionales conciben 
la comunicación, nos proponemos reflexionar sobre cómo conciben la 
figura de un intérprete. En el 100% de las respuestas se entiende como 
primordial el recurso a un miembro de la comunidad o de la familia para 
“permitir la comunicación”. A menudo, suelen aparecer respuestas del 
tipo “un interprete de la familia o de cualquier otro tipo, es indispensable 
cuando la lengua no es dominada por el inmigrante” o “los compañeros 
del joven han servido de intérprete”. 

Estas repuestas permiten destacar un punto esencial en cuanto a la 
consideración de la figura del intérprete. Efectivamente, prevalece la 
consideración no-profesional de tal figura. Un intérprete como profesional 
de la comunicación dispone de las “reglas, códigos y símbolos” 
propios a cada lengua y cultura que permiten que se restablezcan los 
parámetros de igualdad en el acto comunicativo. En cambio, para los 
profesionales encuestados, un intérprete es simplemente una persona 
que conoce dos lenguas o que domina más o menos bien la lengua del 
país de acogida, lo que permite una interacción entre profesionales y 
usuarios. Esta consideración nos remite a la concepción limitada de la 
comunicación, concibiéndose el intérprete como un simple instrumento 
lingüístico que permite “desbloquear” situaciones, y superar la mera 
barrera lingüística. 

Esta concepción demasiado reductora de lo que implica la 
comunicación puede alterar la consideración de la necesidad de la 
T&ISSPP. Efectivamente, si el problema de comunicación se reduce a 
una imposibilidad de interactuar; la comunicación se reduce por lo tanto 
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a la simple interacción, un hecho que puede solucionar y perfectamente 
desempeñar un miembro de la familia. En este caso, la figura del 
intérprete muchas veces se considera poco adecuado, tal y como lo 
demuestra la respuesta de un animador socio-cultural que contestó que 
prefería “algo más informal” para facilitar la comunicación. 

Corselli (2002: 72) había elaborado un esquema cronológico de las 
etapas que se suelen atravesar para la mejora de los servicios ofrecidos 
en el seno de una profesión. Explicaba lo que empujaba a pasar de una 
fase de “negación de un problema” a la “fase de su aceptación”. Este 
esquema nos permite ubicar la situación de estos profesionales en esta 
segunda fase. Efectivamente, el 100 por cien de estos profesionales 
reconocen haber tenido problemas de comunicación con los usuarios, 
y afirman que ante una barrera en la comunicación sintieron a menudo 
sentimientos de impotencia y frustración. Asimismo, y en particular 
para el caso de las asistentes sociales, todas reconocen que la utilización 
de un miembro de la familia o de la comunidad no es una situación ideal 
por diversos motivos. Entre ellos se incluye el hecho de implicar un 
niño demasiado joven en situaciones delicadas o de tener que revelar 
información comprometida a una tercera persona. Del mismo modo, 
un 100 por cien de las respuestas demuestra que por falta de recursos 
comunicativos, el usuario o el conjunto de los trabajadores ya se han 
encontrado en situaciones donde la comunicación quedaba distorsionada, 
pudiéndose de esta forma alterar la situación administrativa, sanitaria y 
social del usuario. Efectivamente, y ante tales testimonios, nos damos 
cuenta de que estos profesionales “sienten” y “reconocen” tener un 
problema en el desempeño de su profesión con los usuarios extranjeros 
que no comparten la lengua y la cultura del país de acogida.  

Asimismo, una impresión general ante una lectura en conjunto de 
estos cuestionarios nos permite descubrir que estos profesionales sienten 
alguna disfunción en las interacciones sin por lo tanto tener, como lo 
subraya una de las asistentes sociales, “la capacidad de nombrarlo”. 
Pero esta impresión se aclara cuando se menciona en el cuestionario “la 
barrera cultural” en vez de la “barrera lingüística” en la comunicación. 
En este caso (aparece en el 87 por ciento de los casos encuestados) el 
recurso a un interprete profesional se revela indispensable. 

Efectivamente, es posible cerciorarse de que a lo largo del 
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cuestionario, y a medida que la reflexión se centra sobre tales 
situaciones, las concepciones de la comunicación se van abriendo y 
van abarcando otros parámetros, prueba del desconocimiento de las 
implicaciones de la comunicación y sobre todo de la comunicación 
intercultural. De este modo, los y las asistentes sociales, por ejemplo, 
empiezan a percibir como negativo la implicación de los miembros 
del entorno del usuario en cuanto a su falta de profesionalismo, lo que 
puede alterar la retransmisión exacta y completa de las informaciones. 
Las entrevistas que efectúan son a menudo de orden administrativo, 
lo que exige un conocimiento de vocabulario especializado y de 
conceptos jurídicos que los miembros de la familia o de la comunidad 
desconocen. Asimismo, el 87 por ciento de las personas que contestaron 
al cuestionario reconocen sus propios limites en cuanto a los parámetros 
culturales que entran en juego en la acción comunicativa: “casi siempre 
percibimos esta diferencia cultural sin poder por lo tanto analizarla 
por falta de los conocimientos suficientes”, “la intervención de un 
intérprete intercultural evitaría el sentimiento de impotencia causado 
por la dificultad en la comunicación”, “la diferencia cultural puede 
ser un obstáculo ya que hay que modificar ciertas cosas y demostrar 
una atención particular, sobre todo en cuanto a la alimentación”, “para 
ciertas culturas desvestirse puede resultar complicado”. 

Por lo tanto, el 87 por ciento de los encuestados reconoció que el 
recurso a un servicio de T&ISSPP permitiría poder tomar en cuenta el 
parámetro cultural en la comunicación con el usuario, lo que permitiría 
una mejor adaptación de medidas y acciones. Así, a la pregunta “¿cómo 
piensa que el recurso a un interprete intercultural podría mejorar su 
trabajo?”, las respuestas fueron las siguientes: “entender mejor la 
persona, su modo de analizar la situación y de posicionarse”, “permitiría 
un seguimiento más coherente de los deseos y las posibilidades de las 
personas”, “permitiría conocer mejor los problemas psicosociales de 
las personas que sufran”, “evitaría la agravación de ciertas situaciones 
gracias a una mejor comprensión del funcionamiento de la esfera 
familiar, de la relación con el trabajo o con la enfermedad”. En España, 
un 80 por ciento de los encuestados contestó que “por supuesto, un 
interprete sería necesario para facilitar la comunicación intercultural 
con los inmigrantes”. 
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El resultado de nuestra investigación destacó varios aspectos a tener 
en cuenta  a la hora de evaluar un servicio de T&ISSPP. En primer lugar, la 
percepción errónea y demasiado reductora de lo que es la comunicación 
puede alterar el reconocimiento de un problema de comunicación 
contemplado desde la perspectiva intercultural. En segundo lugar, 
esta consideración demasiado reductora de la comunicación hace que 
se entienda como suficiente el recurso a un miembro de la familia y 
que genere un cierto rechazo en cuanto a la intervención de una tercera 
persona cuya profesión es en cierto sentido todavía desconocida. Por 
último, existe también la tendencia por parte de la población del país 
de acogida a considerar el idioma del país como una herramienta de 
integración de la población inmigrante. Efectivamente, pese a que 
una mayoría de los encuestados haya contestado que un intérprete 
profesional facilitaría la comunicación con los usuarios inmigrantes, 
parece relevante apuntar las respuestas negativas a la utilización de un 
intérprete en los SSPP. Citamos las repuestas respectivas de algunos 
de los asistentes sociales y psicólogos que piensan que “la utilización 
de una tercera persona puede limitar la responsabilidad del usuario y 
no incitarlo a mejorar el idioma del país de acogida para comunicar 
con otros”, y “es necesario que los jóvenes que llegan, mejoren poco a 
poco el aprendizaje de la lengua del país de acogida”. Estas respuestas 
nos enfrentan a otro problema susceptible de limitar la utilización de 
la T&ISSPP. Tales consideraciones, aunque merecerían un estudio 
más profundizado, nos acercan a una segunda dimensión de la lengua 
en sistemas de sociedades que unifican sus pueblos mediante una o 
varias lenguas oficiales. En este caso, la lengua como afirmación de la 
identidad es también lo que establece la diferencia con el otro, el que no 
habla la misma lengua, el que tiene otra identidad. Este breve análisis 
nos permite entender porqué, más allá del mero hecho de la posibilidad 
de comunicar, la idea de la integración de los inmigrantes empieza por 
el aprendizaje de la lengua nacional en un espacio geográfico que tan 
solo reconoce sus lenguas oficiales consideradas también herramientas 
de cohesión identitarias. 
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5. ConClusión     

A partir del estudio, se aprecian varios aspectos susceptibles de 
limitar la creación de un servicio de T&ISSPP. Hemos relevado cuatro 
aspectos como la percepción de lo que es la comunicación o la no-
comunicación, el no-reconocimiento de un problema de comunicación, 
el recelo en cuanto a la intervención de una tercera persona cuya 
profesión se desconoce todavía, y el hecho de la integración del 
inmigrante mediante el aprendizaje de la lengua del país de acogida. 

La explicación de los factores que pueden frenar la utilización de un 
servicio de T&ISSPP es más amplia que aquella subrayada en nuestro 
estudio. Sin embargo, podemos matizar el hecho de que no sólo se trata 
del no-reconocimiento de una profesión, y que las limitaciones no sólo 
son cuestiones meramente económicas. En primer lugar, los parámetros 
abarcados por la comunicación en una perspectiva intercultural se 
desconocen, lo que da lugar al menoscabo de la modalidad, y por 
extensión, de la pertinencia y la justificación de la T&ISSPP. En segundo 
lugar, la falta de reconocimiento de un servicio que toma en cuenta 
lenguas y culturas distintas en el seno de un territorio supera el simple 
hecho de la comunicación considerada desde sus distintas perspectivas 
para enfrentarse a aspectos identitarios en territorios uniculturales y 
monoglotas cuyo principio unificador pasa por sus lenguas nacionales 
y de pertenencia al territorio. 

La pertinencia y la justificación de un servicio de T&ISSPP están 
estrechamente vinculadas con el avance de una sociedad intercultural, 
cuyas modalidades se hallan todavía desconocidas y en desfase con 
principios de tiempos anteriores. 
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¿QUé SUCEDE EN LA MENTE DEL TRADUCTOR?

RESUMEN
Todavía no es posible saber exactamente lo que sucede en la mente de un 

traductor durante el proceso de traducción. Existen, sin embargo, algunas 
investigaciones del proceso de traducción que intentan acercarse a una posible 
respuesta. En este trabajo presentaré algunos resultados de una investigación 
hecha con el programa computacional Translog. Este programa registra el proceso 
de traducción, es decir, registra todos los movimientos que hace el traductor en 
el teclado mientras está traduciendo. De esa manera se puede recrear todo el 
proceso de traducción y ver los cambios que el traductor ha hecho y el momento 
en el que se han efectuado los cambios. Hasta cierto punto es también posible ver 
si estos cambios han sido motivados por aspectos textuales. 
Palabras clave: El proceso de traducción, Translog, metáforas.

ABSTRACT
It is still not possible to know exactly what goes on in the translator’s 

mind during the translation process. There is however some research on the 
translating process that might provide us with a possible answer. In this paper 
I will present some results from a study carried out using the computational 
program Translog. Translog registers the translation process. More precisely 
it registers every single movement made by the translator on the keyboard 
when he/she’s working on his/her translation. It is thereby possible to register 
not only the changes made by the translator but also when they occur. These 
observations enable us to recreate the translation process. To a certain degree 
they allow us to determine whether these changes have been motivated by 
textual factors. 
Keywords: The translation process, Translog, metaphors.
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1. introDuCCión

En las últimas décadas muchos investigadores se han interesado por 
el proceso de traducción, para averiguar si es posible encontrar algunas 
respuestas a lo que sucede en la mente del traductor al traducir un texto. 
Los métodos utilizados son varios: los TAPs, es decir protocolos de 
pensamiento en voz alta, los diferentes programas computacionales 
–muchas veces acompañados por grabaciones en video o entrevistas 
retrospectivas– y, por fin,  lo más nuevo que es el proyecto Eye-to-IT en 
el que se usa una tecnología que registra tanto los movimientos de los 
ojos al trabajar con un texto (entrada de datos) como los movimientos 
de los dedos sobre el teclado (salida de datos).

En este trabajo presentaré algunos resultados de una investigación 
en la que me serví del programa computacional Translog, además 
de entrevistas retrospectivas a los traductores que participaron en el 
experimento. En otras ocasiones he presentado algunos datos cuantitativos 
de la investigación, tal como la rapidez, las pausas, la unidad de traducción  
y su comparación entre traductores profesionales, semiprofesionales e 
inexpertos (Johnsen 2005, Johnsen 2006). En el presente trabajo me 
voy a concentrar en algunos aspectos cualitativos, entrando con más 
detalle en cómo los traductores tratan las personificaciones, metonimias 
y metáforas de un texto. Mi intención ha sido tratar de contestar a las 
siguientes preguntas: ¿Qué soluciones eligen los traductores al traducir 
metonimias, personificaciones y metáforas en un texto económico 
del español al noruego? ¿Es la solución elegida la primera solución 
intuitiva o está sujeta a cambios durante el proceso? En caso de que 
haya cambios, ¿qué es lo que motiva estos cambios?

2. trAnslog

El método utilizado para esta investigación ha sido el programa 
computacional Translog (http://translog.dk/), desarrollado por Arnt 
Lykke Jacobsen de la Escuela de Comercio de Copenhague. El programa 
registra todas las actividades en el ordenador mientras el traductor trabaja 
con la traducción. Cuando el traductor ha finalizado su proceso, ésta se 
puede recrear en la pantalla y así se pueden ver todos los cambios que 
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hace el traductor y en qué orden suceden. También es posible ver el perfil 
del traductor en cuanto a si trabaja linealmente o no con la traducción. 
El investigador tiene además acceso a una representación codificada del 
proceso (figura 1), la cual nos puede mostrar las pausas del traductor, 
las movimientos de los dedos sobre el teclado y los movimientos con 
el ratón. 

Figura 1: Representación del proceso en Translog.

Las estrellas, por ejemplo, representan en este caso una pausa de 
cinco segundos, mientras que las pausas largas son representadas por 
cifras. En la primera línea (figura 1) podemos ver, por ejemplo, que 
esta traductora utiliza tres minutos y medio para prepararse antes de 
empezar a trabajar el texto. Podemos suponer que está leyendo el texto 
origen, algo que se podría haber averiguado si se combina el método 
con los programas que registran el movimiento de los ojos. Además, 
en la primera línea, se ve que la traductora hace una pausa de cinco 
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segundos delante de la x en la palabra Mexico. Una razón puede ser 
que esté dudando entre escribir x o ks. En el noruego el nombre del país 
normalmente se escribe con x, pero el adjetivo se suele escribir con ks. 

3. el eXPeriMento

En mi experimento tomaron parte siete traductores: dos 
profesionales, tres semiprofesionales y dos inexpertos, todos con noruego 
como lengua materna. Los profesionales poseían el título de traductor 
jurado, y llevaban más de 15 años trabajando como traductores, los 
semiprofesionales poseían el título de traductor jurado y/o una maestría 
en español, y ellos vivían parcialmente de traducir, mientras que los 
inexpertos tenían una maestría en español, pero ninguna experiencia 
como traductores. En Noruega no hay ninguna formación de profesores 
entre el español y el noruego, de manera que los traductores son 
autodidactas. Por lo tanto no hay consenso profesional de cómo se 
debe traducir. El texto que trabajaron los traductores fue un extracto de 
un artículo periodístico sobre la influencia de la caída de la economía 
estadounidense en la economía mexicana después del 11 de septiembre 
(“México se contagia”, El País, 29.09.01), y el encargo fue traducir el 
texto para su publicación en un periódico noruego.  

Una vez terminada una traducción, grabé entrevistas retrospectivas 
con cada traductor al ver ellos la reproducción de su propio proceso de 
traducción en la pantalla. El propósito ha sido  intentar recrear algunos 
de los procesos cognitivos que se habían dado durante el proceso. Sus 
comentarios fueron espontáneos o incentivados por mí. El material para 
mi investigación, por tanto, consta del producto; es decir la traducción, 
una representación codificada del proceso de la producción de textos y 
una entrevista con los traductores hecha cuando ellos ven la recreación 
de su traducción en la pantalla. De esta manera he podido comparar 
mis análisis con los pensamientos de los traductores sobre su propio 
proceso de traducción.

4. estrAtegiAs De trADuCCión

En el texto origen aparecen algunas expresiones que probablemente 
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no se encontrarían en un texto del mismo tipo en Noruega y que, por 
tanto, suponen un desafío para el traductor. Estas son algunas metáforas, 
metonimias y personificaciones. No es muy frecuente encontrar tantas 
metáforas o personificaciones en un texto noruego de economía. 
La traducción de este tipo de palabras revela además fácilmente las 
estrategias del traductor: la preferencia por una traducción literal o libre. 
Las metonimias que aparecen en el texto son buenos ejemplos de ello: las 
exportaciones aztecas por las exportaciones mexicanas, el país azteca 
por México, la economía del norte por la economía estadounidense 
y el viejo continente por Europa. Para entender estas expresiones es 
necesario activar una serie de conocimientos extralingüísticos como, 
por ejemplo, conocimientos geográficos: México está al sur de EEUU 
y por lo tanto la economía del norte, visto desde México, se refiere a la 
de EEUU; conocimientos históricos: fueron los aztecas los que vivían 
en México, o sea el país azteca es México, y por fin el viejo continente 
visto en el contexto América – España, se refiere a Europa. Para un lector 
noruego las relaciones entre estas metonimias y sus designaciones no 
necesariamente son tan obvias como para un hispanohablante. Es, por 
tanto, interesante ver cómo los traductores solucionan la traducción de 
estas expresiones. 

En sus productos finales podemos observar los siguientes resultados: 
‘Las exportaciones aztecas’ se traduce tres veces manteniendo el 
vocablo ‘azteca’: dos veces por aztekernes eksport (la exportación de los 
aztecas) y una vez por aztekiske eksport (exportación azteca), tres veces 
se traduce por ‘México’ o ‘mexicana’, y una vez por landets eksport (las 
exportaciones del país). ‘El país azteca’ se traduce tres veces utilizando 
la palabra ‘azteca’, o bien por aztekerlandet (el país azteca) o bien por 
aztekernes land (el paíz de los aztecas), tres veces por México y una vez 
por naboen i sør (el vecino del sur). ‘La economía del norte’ se traduce 
dos veces por ‘la economía de los EE.UU.’ (økonomien i USA; USAs 
økonomi), dos veces por økonomien i nord (la economía del norte), una 
vez por den amerikanske økonomien (la economía americana) y dos 
veces utilizando la palabra ‘el vecino’ (den nordlige nabos økonomi, 
nabolandets økonomi). ‘El viejo continente’ se traduce dos veces 
literalmente por det gamle kontinentet, una vez por den gamle verden 
(el viejo mundo), una vez por det europiske kontinentet (el continente 
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europeo) y dos veces por ‘Europa’. 
La traducción de las metáforas y las personificaciones presentan 

resultados semejantes. A continuación se presentan algunas de ellas en 
su contexto (subrayadas por mí): 

México se contagia

El enfriamiento que sufre la economía de Estados Unidos supone un 
duro castigo para las exportaciones mexicanas. 

Durante su primera rendición de cuentas como presidente de México, 
la semana pasada, Vicente Fox subrayó el severo castigo encajado 
por la economía mexicana desde que comenzara la contracción de su 
principal socio comercia, Estados Unidos, que recibe mas del 85% de 
las exportaciones aztecas. 

El título del artículo ‘México se contagia’ se traduce literalmente 
por cinco de los siete traductores, mientras que uno lo traduce por 
Rammer Mexico (Afecta a México) y uno por Mexico trekkes ned i 
dragsuget (metáfora marítima que se refiere al ser absorbido por los 
movimientos del mar cuando un barco se hunde). Vuelvo a comentar 
esta traducción más adelante. ‘El enfriamiento’ se traduce literalmente 
por cinco de los traductores a pesar de que esta metáfora no se suele usar 
en textos económicos noruegos, mientras que dos utilizan nedgangen 
(la bajada). El verbo ‘sufre’ es omitido por todos los traductores salvo 
una, quien lo traduce como er utsatt for (está expuesta a). En cuanto al  
vocablo ‘castigo’, que aparece dos veces en el párrafo arriba, solamente 
dos de los traductores lo traducen literalmente. Lo mismo sucede con 
‘contracciones’. La metáfora ‘rendición de cuentas’, por otro lado, es 
la que ha causado el desafío más grande para los traductores, algo que 
se puede ver en las pausas delante de esta expresión y las veces que 
sufre cambios durante el proceso. Parece que les es difícil entender si 
se ha de interpretar la expresión literalmente, o sea, si se trata de un 
informe puramente económico, o si se trata de un resumen general del 
primer tiempo del gobierno del presidente. Una de las traductoras, quien 
empieza a traducir el texto directamente sin ninguna pausa para leer el 
texto, para delante de esa expresión y utiliza 55 segundos para leer todo 
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el texto. Su traducción es un compromiso entre las dos interpretaciones 
mencionadas arriba, ya que pone “regnskapsrapport” (informe de 
contabilidad) entre comillas.  En cuanto a los demás traductores, tres 
de ellos traducen la expresión manteniendo la interpretación literal de 
‘cuentas’, mientras que otros lo traducen con una expresión que explica 
que se trata de un informe más general. 

Es interesante ver que no hay ninguna tendencia clara entre los 
grupos de traductores, es decir los profesionales, semiprofesionales o 
inexpertos, en lo que se refiere a las estrategias utilizadas. La elección 
entre una u otra solución parece ser más bien una elección personal ya 
que hay una tendencia en un mismo traductor de o bien de elegir siempre 
una traducción fiel al texto origen o bien una traducción libre, algo que 
también se corrobora al estudiar las veces que estas expresiones han 
sido cambiadas durante el proceso.

En una investigación del producto sólo se tiene acceso a la 
traducción final. Con Translog es, sin embargo, posible ver si estas 
elecciones han sido las primeras o si los traductores han cambiado su 
decisión durante el proceso. Las apariencias de metonimias, metáforas 
y personificaciones en el texto se suman a 16. Estudiando la recreación 
del proceso en Translog, se ve que los traductores, en la mayoría de los 
casos, mantienen su primera elección. La figura 2 muestra las veces que 
las expresiones estudiadas han sido sujetas a una revisión.

Traductor Prof1 Prof2 Semi-
prof1

Semi-
prof2

Semi-
prof3 Inexperto1 Inexperto2

Cambiada la 
primera elección 2/16 9/16 7/16 3/16 5/16 1/16 4/16

Figura 2: La traducción de metáforas, metonimias y personificaciones

De la figura 2 podemos ver que la mayoría de los traductores se 
mantienen fiel a su primera elección, y que, por tanto, hay una tendencia 
clara de que este tipo de vocablos solo en pocos casos han sido sujetos a 
una revisión por parte de los traductores.
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5. el ProCeso

Toda traducción es el resultado de un proceso en el que el traductor 
siempre tiene la posibilidad de elegir entre varias soluciones, pero al 
comentar o criticar la traducción normalmente no tenemos acceso 
al proceso que lleva a la solución final. Mediante las entrevistas 
grabadas con los traductores es posible tener acceso a la discusión 
que ellos tienen consigo mismos sobre la elección entre una u otra 
solución. A continuación cito de la entrevista a uno de los traductores 
semiprofesionales, cuando comenta una pausa de 15 segundos de su 
proceso (la traducción al español es mía):
 * * * deres♦nordlige♦nabos♦økonomi

“Y ahora ‘la economía del norte’. Aquí estuve pensando cómo llamarlo 
en noruego. nords økonomi [la economía del norte]? Me decidí por 
nordlige nabos økonomi [la economía del vecino al norte]. Es que no 
he querido ir muy lejos del original, pero también podría haber dicho 
USAs økonomi [la economía de EE.UU]…”

Aquí vemos que la traductora al reflexionar posteriormente sobre 
su traducción viene con una nueva solución que probablemente es la 
más apropiada, algo que también subraya la importancia de la fase de 
revisión de una traducción.

Más arriba he comentado que uno de los traductores traduce el 
título del artículo por una metáfora marítima. En la recreación del 
proceso de este traductor se puede ver que el traductor cambia el 
título varias veces. Empieza por una traducción literal Mexio smittes 
[México se contagia] y más adelante lo cambia a Mexico blir rammet 
[México es afectado], probablemente no ha quedado satisfecho con la 
primera elección. Más adelante en el texto original aparece la palabra 
‘obstáculo’ en la siguiente oración (mi subrayado): “Los economistas 
destacan que la contracción de la economía del norte dotará al país 
azteca de nuevas oportunidades para diversificar su economía, objetivo 
que afronta numerosos obstáculos, entre ellos la distancia geográfica de 
los mercados europeos.”

Primero el traductor traduce la palabra ‘obstáculo’ por skjær 
(escollo) normalmente utilizada en la colocación skjær i sjøen 
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(escollo en el mar) y que es común utilizar metafóricamente. Es, sin 
embargo, sólo cuando el traductor se encuentra con otra metáfora 
marítima más adelante en el texto original, “Mexico navega hoy por 
aguas turbulentas”, cuando vuelve a la oración arriba mencionada y 
añade “en el mar”. Justo después vuelve al título y lo cambia por la 
metáfora marítima comentada en un párrafo anterior. Es decir que se 
puede suponer que la metáfora marítima que hay en el texto original, 
ha activado algún proceso cognitivo que le hace solucionar problemas 
anteriores al traductor. Todos los que trabajamos con la producción de 
textos hemos experimentado que la mente sigue trabando intentado 
solucionar problemas anteriores, mientras seguimos trabajando con 
nuestro texto. Lo mismo sucede con este traductor.

El traductor de esa manera incluye tres metáforas marítimas en su 
traducción, mientras que en el texto origen sólo había una. Al comentar 
el proceso después, el traductor no comenta estos cambios, pero cuando 
se lo hago ver, el mismo se sorprende ya que en ningún momento, el 
añadir metáforas marítimas, había sido una elección consciente. 

6. ConClusión

Algunos de los aspectos aquí tratados no se hubieran podido ver 
en una investigación del producto solamente. Por lo tanto, podemos 
concluir con que, a pesar de no contarnos toda la verdad, el programa 
Translog, sí puede ayudarnos a revelar algunos procesos mentales. 
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RESUMEN
El presente trabajo se divide en dos partes. La primera de ellas se interesa 

por la traducción especializada como ámbito específico de la traducción 
económica. Asimismo, se aborda la cuestión de los lenguajes de especialidad 
como pilares que sustentan este tipo de traducción y se hace hincapié en 
aspectos denominativos y definitorios de los mismos. Además, se ponen de 
relieve algunas de sus especificidades léxicas y se proporcionan posibles ejes 
de clasificación. Con respecto a la segunda parte, se pretende presentar un 
panorama de la traducción económica en sí, y se centra en la  definición del 
concepto; la  tipología textual; las características de los textos económicos; 
los problemas que plantea su traducción y las soluciones aportadas. 
Palabras clave: Lenguajes de especialidad; traducción especializada; traducción económica. 

RéSUMé
Notre communication comprend deux principales parties. La première 

d´entre elles s´intéresse à la traduction spécialisée en tant que domaine 
spécifique de la traduction économique. Elle traite des piliers sur lesquels 
repose ce type de traduction. En ce sens, est abordée la question des langages 
de spécialité : dénomination et définition ; caractéristiques lexicales et 
moteurs de classification. En ce qui concerne la deuxième partie, elle se centre 
sur la traduction économique proprement dite et permet de débattre de divers 
aspects : définition du concept ; typologie textuelle ; particularités des textes 
économiques ; problèmes posés par leur traduction et solutions apportées. 
Mots-clés: Langages de spécialité ; traduction spécialisée ; traduction économique.

1. el entorno esPeCíFiCo De lA trADuCCión eConóMiCA  
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1.1. La traducción especializada

La traducción especializada se fundamenta en textos referenciales, 
caracterizados por el uso de un lenguaje de especialidad y su respectiva 
terminología, que se dirigen a un público concreto, pueden presentar 
varios niveles de especialización y tienen una función práctica. El nivel 
de especialización va desde los textos más especializados destinados a un 
público restringido, cuya comprensión requiere un buen conocimiento 
del campo temático al que pertenece el texto en cuestión, hasta los textos 
divulgativos que lindan con los de índole general. Partiendo del principio 
en el que cualquier texto posee un cierto grado de especialización, los 
límites entre traducción general y traducción especializada pueden 
resultar borrosos.   

La primera mitad del siglo XX vio el desarrollo de la traducción en 
distintos ámbitos, que contribuyó al auge de la traducción especializada. 
Varios factores explican este fenómeno, entre los que destacan los 
avances técnicos y científicos que requirieron ser traducidos a todas 
las lenguas; el desarrollo de las transacciones económicas a escala 
internacional, que favoreció la necesidad de traducciones en el campo 
económico y comercial, y la aparición de ejes políticos y económicos 
que influyeron directamente en el boom de la traducción, sobre todo 
jurídica.   

Hoy en día, al traductor profesional no sólo se le pide que domine 
varias lenguas, sino que, además, debe dominar varios lenguajes de 
especialidad y saber utilizar con eficacia las herramientas que están a 
su disposición para satisfacer las exigencias del mercado profesional de 
la traducción.   

Básicamente, el análisis de la traducción especializada descansa 
en los siguientes pilares: los  lenguajes de especialidad y  el campo 
temático. 

1.1.1. Los lenguajes de especialidad
Cuando se habla de la parte de la lengua que, por su naturaleza 

específica, se diferencia de la lengua común, uno se enfrenta a una 
proliferación de denominaciones que, al fin y al cabo, se refieren al mismo 
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concepto. Interesándose por este fenómeno, Jiménez Serrano (1999), 
propone una recopilación de las distintas denominaciones existentes 
en la lengua española. Entre las alternativas recogidas se encuentran: 
tecnolectos (Rabadán 1991; Arntz 1992)), lenguajes especializados 
(Cabré 1993), lengua profesional y académica (Alcaraz 2000), lenguas 
de especialidad (Cabré 1993; Lerat 1997), lenguajes de especialidad 
(Cabré 1993 y 1999), lenguas especiales (Rodríguez Díez 1979; Felber 
y Picht 1984), lenguajes para propósitos específicos (Cabré 1993), 
lenguas especializadas (Lerat 1997), lenguas profesionales (Felber y 
Picht 1984; Irazazábal, Álvarez, Zarco y Abejón 1991), lenguajes con 
fines especiales (Sager 1993), lenguajes científico-técnicos (Rodríguez 
Díez 1979), lenguaje técnico (Irazazábal, Álvarez, Zarco y Abejón 
1991), jergas (Aguado de Cea 1994), e incluso LSP (language for 
specific purposes) (Franquesa y Puiggené 1992). Intentando buscar una 
explicación a tanta variedad denominativa, Jiménez analiza las fuentes 
de las que proceden estos términos y llega a la conclusión de que las 
variantes propuestas son una respuesta a los vocablos ingleses special 
y specific, de donde surgen especial, especializado, de especialidad, o 
específico. Del mismo modo, lenguajes para propósitos específicos es un 
calco del inglés purposes. En cuanto a jerga, lenguaje científico-técnico 
o tecnolecto, denominan conceptos más restringidos en oposición a la 
descripción global. En inglés y alemán también existe una proliferación 
de denominaciones para referirse a los lenguajes de especialidad. 

Si bien se comprueba la falta de unificación terminológica en cuanto 
a la denominación, parece que no hay tampoco consenso en cuanto a 
una definición del concepto. 

Sobre esta cuestión, en el apartado que dedica a la lengua general 
y a los lenguajes de especialidad, Cabré (1993) propone una definición 
matizada de ambos. Para esta autora, 

Una lengua particular está constituida […], por un conjunto diverso 
de subcódigos que el hablante utiliza en función de sus modalidades 
dialectales, y que selecciona en función de sus necesidades expresivas y de las 
características de cada situación comunicativa. Pero, por encima de toda esta 
complicada diversidad, toda lengua particular posee un conjunto de unidades 
y reglas que conocen todos sus hablantes. El conjunto de reglas, unidades y 
restricciones que forman parte del conocimiento de la mayoría de los hablantes 
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de una lengua constituye la llamada lengua común o general, que representa 
un subconjunto de la lengua entendida en sentido global. Las unidades de 
la lengua común se utilizan en situaciones que pueden calificarse como no 
marcadas. (Cabré, 1993: 128-129).

Se habla también de lenguajes de especialidad, “para hacer 
referencia al conjunto de subcódigos –parcialmente coincidentes con 
el subcódigo de la lengua común- caracterizados en virtud de unas 
peculiaridades especiales” (Cabré 1993: 129). 

Estas peculiaridades son propias y específicas de cada lengua de 
especialidad, ya se trate de la temática, del tipo de interlocutores, de la 
situación comunicativa o de la intención del hablante. 

Si bien estas definiciones parecen delimitar con claridad el ámbito 
de la lengua general y el ámbito de los lenguajes de especialidad, 
Cabré reconoce que la demarcación de las características especiales 
que definen los lenguajes de especialidad, así como su relación con la 
lengua general es una cuestión “[…] todavía hoy bastante polémica y 
difusa” (1993: 132).  

Por su parte, Ahmad (1994) resume las distintas posturas existentes 
en cuanto a la relación entre lengua natural y lenguajes de especialidad 
en tres modelos que son paralelos a las aproximaciones detalladas en 
Cabré.

Figura 1. Relación entre lengua natural y lenguajes de especialidad
Beaugrande (1987) se inclina a favor de la primera aproximación 
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(modelo A), y define los lenguajes de especialidad como códigos de 
carácter lingüístico que se diferencian del lenguaje general, y que 
constan de reglas y unidades específicas. Hoffmann (1979), defiende 
esta posición en los terminus siguientes: “A complete set of linguistic 
phenomena occuring within a definite sphere of communication and 
limited by specific subjects, intentions and conditions”. Claramente, 
los elementos extralingüísticos y comunicativos permiten identificar 
la especificidad de los lenguajes de especialidad. Pero, su propuesta 
definitoria no brinda respuesta a preguntas como: ¿de qué manera se 
delimitan las fronteras entre el lenguaje general y el especializado?, 
¿cuál es el concepto subyacente en el término lenguaje de especialidad? 
o ¿son convincentes los fenómenos lingüísticos que distinguen el 
lenguaje especializado del general? 

La segunda aproximación (modelo B), defiende que los lenguajes 
de especialidad son simples variantes del lenguaje general. En palabras 
de Cabré, “De este modo, el lenguaje de la física o el de la informática 
estarían tan diferenciados entre sí como lo estarían el lenguaje de los 
delincuentes o del de los vendedores ambulantes” (1993: 133). Rondeau 
(1983) define los lenguajes de especialidad como simples variaciones 
léxicas del lenguaje general, “Il faut noter que les expressions langue de 
spécialités (langage spécialisé) et langue commune ne recouvrent qu´un 
sous-ensemble de la langue, celui des lexèmes”. 

La tercera aproximación (modelo C), considera los lenguajes de 
especialidad como subconjuntos pragmáticos del lenguaje global que 
abarca, tanto a la lengua general, como a los posibles sublenguajes 
(Lehrberger 1986: 22). De esta forma, resulta imposible definir los 
lenguajes de especialidad desde una óptica estrictamente lingüística, 
puesto que, lo que les diferencia de la lengua general son características 
pragmáticas o extralingüísticas. 

Más allá de estos puntos de vista divergentes, Rabadán (1991: 90) 
opina que las distintas aproximaciones tienen un denominador común, 
ya que consideran los lenguajes de especialidad como variaciones de 
uso de la lengua marcadas por el campo temático, que tienen como 
función informar a un receptor con una experiencia extralingüística que 
le permite descodificarlos. En este aspecto, se diferencian de la lengua 
común o general que se entiende como el conjunto de reglas, unidades 
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y restricciones que forman parte del conocimiento de la mayoría de los 
hablantes y que se utiliza en situaciones no marcadas. 

Las características especiales en las que se desarrolla el intercambio 
de información son un factor adicional para entender la relación entre 
lengua general y lenguajes de especialidad (Cabré  1993: 136). Estas 
características conciernen tanto a los interlocutores (productores y 
receptores de comunicaciones especializadas) como a la situación y 
función comunicativa o al canal de transmisión de la información. La 
suma de ellas da también cuenta de las distintas variaciones y conexiones 
que se dan entre y dentro de los lenguajes de especialidad; variaciones 
debidas, tanto a la temática diferente, como al nivel de abstracción 
de la información transmitida en un contexto situacional dado o al 
carácter diferencial de los productores y receptores de la comunicación 
especializada. La figura siguiente, adaptada de Cabré (1993: 140), ilustra 
esta aproximación, que es complementaria al modelo C de la figura 
anterior. Los lenguajes de especialidad se encuentran en relación de 
inclusión respecto a la lengua global y en relación de intersección entre 
sí y respecto a la lengua general, con la que comparten características y 
donde se produce un constante transvase de unidades.  

Figura 2. Relación de inclusión de los lenguajes de especialidad respecto a la lengua 
global y relación de intersección entre sí y respecto a la lengua general.

Por lo que corresponde a la terminología de los lenguajes de 
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especialidad, presenta unas peculiaridades distribuidas en tres niveles: 
el léxico básico, el léxico técnico fundamental y el léxico técnico 
especializado (Borja 1998).

El léxico básico es común a cualquier tipo de textos, desde los 
científicos, los técnicos hasta los literarios. Comprende palabras 
gramaticales y palabras léxicas. Las palabras gramaticales, que 
desempeñan un papel clave para la función comunicativa de los 
textos especializados, se refieren a artículos, auxiliares, conjunciones, 
preposiciones, pronombres, así como partículas adverbiales, que se 
utilizan en combinación con el orden de las palabras, para cumplir 
funciones diversas como la inflexión. Las palabras léxicas, de uso 
común, se encuentran con más frecuencia en la lengua general que en 
los lenguajes de especialidad. Son las palabras más polisémicas de la 
lengua, y se utilizan en los textos especializados con un sentido más 
limitado que en el lenguaje general.    

El léxico técnico fundamental se remite a los términos que son 
característicos de los lenguajes de especialidad, pero que no les son, 
por lo tanto, exclusivos. Conviene distinguir entre el vocabulario 
discursivo-argumentativo, por un lado, y el léxico causa-efecto, por otro 
(Borja 1998). El vocabulario discursivo-argumentativo abarca las raíces 
verbales que incluyen una connotación explicativa o ilustrativa que es 
frecuente en la descripción de los procesos de investigación. Comprende 
también las raíces nominales propias del terreno metodológico o del 
proceso. El léxico causa-efecto engloba, primero, los operadores 
funcionales que sirven para expresar las relaciones causales y lógicas, 
otorgando de esta forma su carácter argumentativo a los lenguajes de 
especialidad y, segundo, los verbos que se utilizan para la descripción 
de las relaciones de consecuencia.   

El léxico técnico especializado, se refiere a los términos específicos 
de un campo temático, que sólo pueden penetrar los expertos en dicho 
campo. 

Respecto a la cuestión de la clasificación de los lenguajes de 
especialidad, numerosos autores han investigado sobre esta temática. 
Entre otros, Cabré (1993: 141), distingue dos ejes de clasificación. 
El primero vertical y el segundo horizontal. El eje vertical se articula 
en torno a la temática y propone una clasificación de los lenguajes de 
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especialidad por bloques de materias, por materias, por submaterias, 
etc., y de tipo jerárquico, como muestra el siguiente cuadro: 

Figura 3. Eje de clasificación vertical

El eje horizontal se basa en el estilo y grado de abstracción en que 
puede presentarse un contenido. Dentro de cada lenguaje de especialidad, 
se pueden distinguir varios grados de abstracción, que suponen estilos 
discursivos diversos. 

Kocourek (1982), identifica cinco clases en función del grado de 
abstracción de la materia: el lenguaje de las ciencias teóricas; el lenguaje 
de las ciencias experimentales; el lenguaje de las técnicas; el lenguaje 
de las materias enfocadas desde el punto de vista de la producción 
y el lenguaje de las materias enfocadas desde el punto de vista del 
consumo.

1.1.2. El campo temático

Su dominio por parte del traductor implica que éste sepa localizar las 
fuentes documentales apropiadas para poder manejarlas en condiciones 
óptimas y resolver dudas conceptuales que puedan surgir en el texto 
objeto de traducción. 

En palabras de Durieux, 
Il est bien entendu impossible d´énoncer des critères quantitatifs pour 

déterminer l´ampleur nécessaire et suffisante de la recherche documentaire, 
puisque la compréhension est un mode de connaissance d´ordre intuitif et 
synthétique. De fait, la compréhension implique bien un processus d´intégration 

A) Agricultura
     Acuicultura
     Agronomía
       Cosecha
       Fertilización
       Horticultura
          Cultivo de hortalizas
          Fruticultura
          Jardinería ornamental 



1791

REFLEXIONES EN TORNO A LA TRADUCCIÓN ECONÓMICA

d´éléments de savoir. Finalité et aboutissement de la recherche documentaire, 
la compréhension sert en fait deux objectifs: l´un, ponctuel, qui est de pouvoir 
effectuer la traduction d´un texte, et l´autre plus général, qui est de se constituer 
un bagage de connaissances qu´il sera possible de mobiliser pour contribuer à 
la compréhension d´autres textes ultérieurement (1990: 675).  

Del campo temático hablamos más detenidamente en el apartado 
siguiente, dedicado a la traducción económica.

2. lA trADuCCión eConóMiCA 

2.1. Aproximación al concepto

Según Mayoral,
El caso de la traducción económica, es muy problemático pues, 

[…] es un concepto que se resiste a la definición. Se habla de economía 
para prácticamente cualquier actividad en la que está implicado el dinero, salvo 
raras excepciones como la fabricación de moneda o los juegos de azar; así, se 
considera economía la macroeconomía o economía política (economía de los 
países o internacional), las finanzas y la bolsa (comercio del dinero y de los 
valores), la economía de la empresa (contabilidad, marketing, compraventas, 
informes financieros, etc.) (en prensa). 

2.2. Clasificación de los textos económicos  

Los textos económicos pueden clasificarse de la siguiente manera: 
artículos de prensa económica; informes de resultados económicos; 
informes de auditoria ; informes de marketing ; informes sobre bonos 
de alto rendimiento; circulares empresariales sobre ofertas de bonos 
convertibles en acciones; balances; memorias anuales; cuentas anuales; 
estados financieros; contratos de compra y venta de acciones y planes 
de opciones sobre acciones, etc.

2.3. Características de los textos económicos

El lenguaje económico es un lenguaje vivo. En ese sentido, su 
principal característica radica en el uso frecuente de neologismos, juegos 
de palabras y metáforas que contribuyen a personificarlo. Asimismo, el 
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lector de textos económicos se enfrenta a un léxico muy peculiar que es 
inherente al lenguaje económico.   

Además de este fenómeno de personificación recurrente, el 
lenguaje económico es un lenguaje técnico. El ámbito de la economía 
se puede considerar como un ámbito cuya accesibilidad está reservada 
a personas que gozan de un sólido bagaje de conocimientos al respecto. 
Pensemos sobre todo en los informes de empresas, bancos o instituciones 
financieras. 

También, los textos económicos están trufados de palabras 
procedentes de distintos registros que el lector debe dominar: registros 
médico, meteorológico…

Estas peculiaridades plantean problemas al traductor para lograr 
un texto aceptable en la lengua meta (LM), en la cultura meta (CM).

2.4. Problemas planteados y posibles soluciones 

La dificultad primera para el traductor es la plena comprensión del 
texto. Además de los problemas planteados por el uso de un vocabulario 
técnico, debe poseer un profundo conocimiento del campo de la 
economía, o sea, del campo temático. Los textos económicos rebosan 
de presuposiciones por parte de sus autores, que son un llamamiento 
directo a los supuestos conocimientos adquiridos por el lector. Un 
traductor lego en la materia, tendrá grandes dificultades para alcanzar 
la plena comprensión. 

Por lo demás, los textos económicos abarcan numerosos juegos de 
palabras directamente relacionados con temas de actualidad que, del 
mismo modo, son susceptibles de acarrear problemas. La captación de 
tales sutilidades supone un buen conocimiento del campo. El traductor 
no puede conformarse con una comprensión aproximativa del texto 
origen (TO). En ningún momento puede prescindir de la máxima: antes 
de empezar a traducir un texto, hay que comprenderlo. Para traducir, 
entran en juego conocimientos tanto lingüísticos como extralingüísticos. 
Los conocimientos lingüísticos se presuponen. En cuanto al bagaje 
extralingüístico, el traductor de textos económicos goza de ventajas 
respecto a sus colegas traductores que trabajan en otros campos. Se 
dedica a un campo directamente relacionado con la actualidad, lo que 
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implica que dispone de una abundante documentación a su alcance. 
En este sentido, cuenta con periódicos y revistas especializadas para 
profundizar en un tema concreto o ayudarle a comprender el sentido 
de una fraseología compleja. La televisión, la radio, Internet también 
son herramientas indispensables para el buen desarrollo de la labor 
traductora. 

Una vez que el traductor ha descodificado semánticamente el TO, 
se enfrenta a singularidades sintácticas y terminológicas propias de 
los textos económicos. Entre otros, se encuentran, la sintaxis del TO 
que convendrá reorganizar para su aceptabilidad en la LM; el carácter 
repetitivo de determinados términos que puede ser válido en la lengua 
origen (LO) e inaceptable en la LM; la presencia de concurrencias y 
colocaciones, de falsos amigos, de términos pertenecientes a la lengua 
general (cuyo uso es establecido en el ámbito de la economía) y la 
polisemia de los términos.    

Por fin, la presencia de numerosos términos anglosajones obliga 
al traductor a informarse acerca de las normas fijadas para su correcto 
tratamiento. 

Como hemos mencionado anteriormente, el conocimiento del 
campo temático implica por parte del traductor, un saber usar las 
herramientas que están a su disposición. También, debe recurrir a 
los propios instrumentos de la LM para producir un texto meta (TM) 
inteligible y fluido. Estos instrumentos comprenden la reorganización 
del TO; el uso de metonimias que permite evitar ciertas repeticiones; la 
traducción de adjetivos por sustantivos…                 
  
3. ConClusión

Como lenguaje de especialidad, el lenguaje económico se caracteriza 
en virtud de unas peculiaridades especiales. En ese sentido, se trata de 
un lenguaje que, con frecuencia, usa neologismos, juegos de palabras, 
metáforas y está trufado de vocablos procedentes de diversos registros: 
médico, meteorológico…Del mismo modo, es un lenguaje técnico. 
Estas características plantean problemas al traductor para reformular 
un texto que cumpla con los criterios de aceptabilidad en la LM. Para 
lograr esta tarea traslativa, entre otras muchas tareas, el traductor tendrá 
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que manejar las herramientas que están a su disposición para alcanzar 
un buen conocimiento del campo temático
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LA TRADUCCIÓN DE TéRMINOS DE ECONOMÍA Y LAS 
VENTAJAS DEL ANÁLISIS LINGÜÍSTICO COGNITIVO

RESUMEN
La traducción de artículos de economía presenta un alto grado de dificultad 

porque algunos términos son usados como si fueran sinónimos y ni economistas 
ni diccionarios ofrecen información adecuada para distinguirlos. A través del 
análisis lingüístico cognitivo es posible establecer diferencias entre supuestos 
sinónimos para facilitar la traducción.
Palabras clave: Traducción, términos de economía, lingüística cognitiva.

ABSTRACT
The translation of articles on economics presents a high level of difficulty 

because some terms are used as if they were synonyms. Neither economists 
nor dictionaries offer adequate information to distinguish them. Linguistic 
analysis from a cognitive perspective uncovers differences between these 
supposed synonyms that makes translating easier.
Keywords: Translation, economic terms, cognitive linguistics.
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1. introDuCCión 

Al traducir aspiramos a decir lo mismo en dos lenguas diferentes, 
sabiendo que es una tarea de gran dificultad, si no imposible. Pero la 
complejidad no radica solamente en la diferencia de significado de 
expresiones de idiomas distintos, sino también en la a veces difusa 
diferencia entre expresiones de la lengua a la que traducimos. El 
significado conceptual de una expresión lingüística puede considerarse 
una ventaja para el traductor, como se observa en los estudios de 
Delbecque (2006) y de Buyse (2006). En este trabajo, veremos, en 
primer lugar, que cuando el idioma al que traducimos ofrece dos posibles 
traducciones, ni las consultas a profesionales ni los diccionarios aportan 
suficiente información para determinar cuál de las opciones es la más 
conveniente. En segundo lugar, presentaremos un análisis desde la 
perspectiva de la lingüística cognitiva y comentaremos la utilidad de 
sus resultados para determinar la traducción más conveniente.
 
2. ProbleMAs y soluCiones DeFiCientes

Una de las dificultades a las que se enfrenta el traductor es saber 
qué término escoger cuando en la lengua a la que traduce existen dos o 
más términos cuyo significado parece cubrir el significado del término 
que deseamos traducir. Supongamos que debemos traducir un artículo 
que comienza con, por ejemplo, esta oración en neerlandés: 

Omzet(1)  AH zakt door boycot nog verder weg. (Volkskrant, 16 de 
septiembre de 2003).

Si buscamos la traducción de omzet en diccionarios muy utilizados 
como Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Spaans (Slagter 1992) 
o en Wolters Ster Woordenboek Nederlands/Spaans (Vuyk-Bosdriesz 
1986) encontramos como traducción volumen de negocio. El problema 
está en que el término volumen de negocio en español no lo distinguimos 
siempre del término cifra de negocio como se observa en el ejemplo 
(2):
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El 21% de las empresas de L’Alcoià redujo empleo el primer (2) 
trimestre y en el 42% cayó el volumen de negocio. [...] La bajada 
en el empleo que reconocen los empresarios encuestados por la 
Cámara de Comercio e Industria de Alcoi está en consonancia 
con el descenso en la cifra de negocio, que en los tres primeros 
meses de 2005 cayó en el 42% de los casos. Las cifras son aún 
más preocupantes en el apartado de previsiones para el segundo 
trimestre. (El País, 6 de junio de 2005).

El uso indiscriminado de volumen de negocio y cifra de negocio 
se ve confirmado por las respuestas de economistas consultados. Al 
preguntar por la diferencia entre volumen de negocio y cifra de negocio 
recibí, por ejemplo, esta respuesta: “Son dos conceptos que se usan 
indistintamente para definir el mismo tema: cantidad total (monetaria) 
de las ventas en un determinado periodo. Siendo puristas, “la cifra de 
negocio” debería referirse a cantidad monetaria (en dólares, euros, etc), 
mientras que el “volumen de negocio” debería referirse a “cantidades 
físicas” (en Kgs., Tn., etc). En cualquier caso esta es sólo mi opinión”. 

Los diccionarios, como recurso para distinguir entre términos 
como estos dos, presentan como principal problema no indicar en qué 
contextos los términos se podrían usar indistintamente y en cuáles no. 
Además, mi experiencia es que ni los monolingües ni los bilingües, 
ya sean de uso general o de uso especializado, ofrecen suficiente 
información para el traductor, como se observa en los siguientes casos: 
a) el diccionario Clave (Maldonado 1996) no incluye estos términos; 
b) el diccionario especializado Diccionario LID Empresa y Economía 
(Elosua 2003) solamente incluye el término cifra de negocio; c) el 
diccionario bilingüe de uso general Van Dale (Slagter 1992) tiene una 
entrada para volumen de negocio, pero no para cifra de negocio; d) el 
diccionario bilingüe especializado Diccionario de economía, finanzas 
y empresa (Cabanellas de las Cuevas 2005) traduce ambos términos 
como turnover, y e) los numerosos diccionarios en la red causan aún 
más confusión, entre otros motivos porque estos términos se definen 
a menudo refiriendo a otros términos como cifra de ventas, cifras 
de facturación y volumen de contratación. Es decir, las consultas 
realizadas en diccionarios sugieren claramente que no son una solución 
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para distinguir entre estos supuestos sinónimos.

3. soluCiones A PArtir Del Análisis lingüístiCo CognitiVo

El análisis lingüístico cognitivo que propongo se inicia con la 
clasificación de expresiones que conceptualmente estén relacionadas 
con los términos cuyo uso queramos distinguir. Para distinguir entre 
volumen de negocio y cifra de negocio hemos escogido los sintagmas 
en que la medida viene indicada por un adjetivo (3), un verbo (4), un 
nombre deverbal (5) o un sintagma numérico (6), como se observa en 
los siguientes ejemplos1:

El mercado madrileño recuperó posiciones en una sesión de (3) 
volumen de negocio escaso.
La (4) cifra de negocio ha continuado incrementándose durante el 
presente ejercicio, aunque a un ritmo más lento. 
Esto explica el fuerte (5) aumento del volumen de negocio que ha 
experimentado el mercado de futuros y opciones.
Winterthur espera lograr este año en Estados Unidos un (6) volumen 
de negocio de 222.000 millones de pesetas. 

El análisis cognitivo de estos sintagmas de medida puede realizarse a 
partir de diversas dimensiones cognitivas que determinan parcialmente su 
estructura conceptual (Langacker 1987: 132). El grado de especificidad 
es una de estas dimensiones. Si analizamos los sintagmas de medida 
numéricos con respecto al grado de especificidad, podemos distinguir 
dos tipos de sintagmas numéricos: los sintagmas numéricos específicos 
como en (7) y los sintagmas numéricos aproximados como en (8):

(7)  En los nueve primeros meses de 2003, la cifra de negocio del 
grupo se situó en 4.002 millones de euros, frente a los 5.376 
millones anunciados por la antigua dirección.

(8)  Las comunidades autónomas y otros organismos públicos, que 
generan una cifra de negocio superior a los 30.000 millones de 
pesetas anuales [...].
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La distribución de sintagmas de medida numéricos específicos 
y aproximados en el corpus consultado2 no es la misma cuando la 
expresión a la que se refieren es volumen de negocio que cuando es 
cifra de negocio, como se observa en la tabla 1:

Expresiones
Cantidad de 
ocurrencias 

de sintagmas 
numéricos 
específicos

Porcentaje

Cantidad de 
ocurrencias 

de sintagmas 
numéricos 

aproximados

Porcentaje

Volumen de negocio 58 68 27 32

Cifra de 
Negocio 43 75 14 25

Tabla 1: La distribución del sintagma numérico específico y aproximado.

En esta distribución se observa que tanto en la estructura volumen 
de negocio + sintagma numérico como en la estructura cifra de negocio 
+ sintagma numérico el sintagma numérico específico es más frecuente. 
Sin embargo, si comparamos la distribución, vemos que la frecuencia 
de la estructura cifra de negocio + sintagma numérico específico es 
relativamente mayor que la frecuencia de la estructura volumen de 
negocio + sintagma numérico específico: 75% - 25% versus 68% -32% 
respectivamente. Lo cual también implica que la estructura volumen de 
negocio + sintagma numérico aproximado es relativamente mayor que 
la frecuencia de la estructura cifra de negocio + sintagma numérico 
aproximado: 32% - 68% versus 25% - 75% respectivamente. Esta 
información es útil al momento de realizar traducciones como la del 
siguiente ejemplo: 

(9)  Staples behaalde in 2006 een omzet van 18,2 miljard dollar. 
(Volkskrant, 20 de febrero de 2008).

La elección del traductor entre cifra de negocio o volumen de 
negocio para traducir el término omzet en una estructura con un sintagma 
numérico específico como en (9), debe ser cifra de negocio de acuerdo 
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a la distribución observada en la tabla 1. Con el objetivo de profundizar 
en la relación entre volumen de negocio o cifra de negocio y el sintagma 
numérico podemos investigar si la distribución del sintagma numérico 
específico o aproximado varía en las estructuras volumen de negocio 
o cifra de negocio + sintagma numérico específico o aproximado 
cuando, además de este sintagma, hay otro sintagma de medida, ya sea 
un adjetivo como en (10), un verbo como en (11) o un nombre deverbal 
como en (12):

 
Otra vez protagonizó un (10) elevado volumen de negocio, cerca de 
medio millón de acciones, diez veces sus cifras habituales. 
En marzo de 2003, Pixmania reconocía que su (11) cifra de negocio 
ascendía a 44 millones de euros.
El origen de este resultado es el (12) crecimiento del volumen de 
negocio en un 22% hasta los 56.340 millones de pesetas. 

En la tabla 2 presentamos la distribución del sintagma numérico 
específico y aproximado en estructuras compuestas por volumen de 
negocio (vdn) o cifra de negocio (cdn); por adjetivos, verbos o nombres 
deverbales, y por sintagmas numéricos (sn):

Expresiones que 
participan en la 

estructura 

Cantidad de 
ocurrencias

de sintagmas 
numéricos 
específicos

Porcentaje
Cantidad de 
ocurrencias 

de sintagmas 
numéricos 

aproximados

Porcentaje

vdn + adjetivo + sn 6 40 9 60

cdn + adjetivo + sn 3 100 0 0

vdn + verbo + sn 13 62 8 38

cdn + verbo + sn 17 85 3 15

vdn + nombre 
deverbal + sn 9 100 0 0

cdn + nombre 
deverbal + sn 5 100 0 0

Tabla 2: La distribución del sintagma numérico específico y aproximado en estructuras con un 
segundo sintagma de medida además del sintagma numérico.
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La distribución presentada en la tabla número 2, indica que: 

la estructura compuesta por a) vdn + adjetivo + sn específico es 
relativamente menos frecuente que la estructura compuesta 
por cdn + adjetivo + sn específico: 40% - 60% versus 100% 
- 0%.
la estructura compuesta por b) vdn + adjetivo + sn aproximado 
es relativamente más frecuente que la estructura compuesta 
por cdn + adjetivo + sn aproximado: 60% - 40% versus 0% 
-100%.
la estructura compuesta por c) vdn + verbo + sn específico es 
relativamente menos frecuente que la estructura compuesta 
por cdn + verbo + sn: 62% - 38% versus 85% - 15%. 
la estructura compuesta por d) vdn + verbo + sn aproximado 
es relativamente más frecuente que la estructura compuesta 
por cdn + verbo + sn aproximado: 38% - 62% versus 15%.- 
85%

e) sobre las estructuras en que la medida está indicada por 
tanto un nombre deverbal como por un sintagma numérico, 
solamente se puede decir que la distribución de los sintagmas 
numéricos específicos y aproximados no ayuda a diferenciar 
entre volumen de negocio y cifra de negocio porque en 
ambos casos la distribución es 100% - 0%.

Esta información también muestra que la traducción de omzet debe 
ser volumen de negocio cuando el sintagma numérico es aproximado y 
cifra de negocio cuando el sintagma numérico es específico. 

Suponer que una vez visto el nivel de especificidad del cuantificador 
numérico no hay más que decir con respecto a la elección entre volumen 
de negocio o cifra de negocio sería un grave error por, al menos, dos 
razones: a) el sintagma numérico se puede someter a otros análisis 
conceptuales como por ejemplo la relación figura – fondo, y b) porque es 
muy probable que el análisis cognitivo de los otros sintagmas de medida 
que participan en estas estructuras también revelen nueva información 
con respecto al uso de volumen de negocio y cifra de negocio.
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4. ConClusión

Los resultados del análisis cognitivo de expresiones que 
acompañan a supuestos sinónimos de la lengua a la que traducimos 
ofrecen al traductor información para determinar qué término escoger 
en determinados contextos. Además, este tipo de análisis otorga 
información que no es posible adquirir en diccionarios ni a través de la 
consulta a profesionales de la materia del texto de la traducción. 

notAs

1. Los ejemplos en español que utilizados en este artículo son citas de periódicos 
españoles sacadas del banco de datos Corpus de referencia del español actual (CREA) 
de la Real Academia Española <http://www.rae.es>. [consulta realizada en febrero de 
2007]. 
2. Se trata de un corpus aún no terminado que cuenta con 256 ocurrencias. 
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Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

hACIENDO REVIVIR A ShAkESPEARE:  
IMPORTANCIA DEL RITMO Y LO NO CONSCIENTE  

EN LA TRADUCCIÓN DE POESÍA

RESUMEN
El presente trabajo constituye una breve síntesis de la investigación que 

estamos llevando a cabo en la Facultad de Traducción e Interpretación de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria así como del ejercicio realizado 
en nuestro Taller en colaboración con los alumnos de segundo ciclo1. En él 
se recogen algunas de las reflexiones más recientes sobre puntos teóricos 
y prácticos de la traducción entre lenguas --en particular de la traducción 
de textos poéticos, y se enfatiza la relevancia de dejar que la poesía suene, 
respetando los esquemas fundamentales de versificación, métrica, ritmo y 
prosodia, frente a la actual tendencia a traducir a los poetas en prosa que viene 
siendo común desde mediados del siglo xix. Con ello, se pretende rescatar del 
olvido los aspectos menos conscientes de la Lengua, al mismo tiempo que 
devolverla a su origen verdadero: Lingua ex Musica. 
Palabras clave: Traducción, poesía, logos, música, ritmo, rima, métrica, prosodia,  
subconsciente.

ABSTRACT
This article offers a brief summary of the research carried out at the 

Faculty of Translation and Interpretation at the University of Las Palmas de 
Gran Canaria, and it is part of the practical work that has been done in our 
Workshop in collaboration with final year undergraduate students. It includes 
some of the most recent reflections on theoretical and practical aspects of 
translation between different languages--and most particularly the translation 
of poetical texts. The emphasis is placed on the need for the translator to let 
poetry chant, to respect the main schemes of versification, measure, rhythm, 
and prosody, against the current tendency to translate poetry into prose, which 
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has been the most common practice since the nineteenth century. Our purpose 
would be to recover the subconscious aspects of Language, so as to bring it 
back to its true origin: Lingua ex Musica.
Keywords: Translation, poetry, logos, music, rhythm, rhyme, measure, prosody, the subconscious.

Nada mejor que comenzar esta apasionante meditación sobre 
ritmo y poesía recordando un hecho penetrante que concierne al sentido 
común: y es que la Lengua de verdad, el Logos o Razón --que en griego 
vienen a ser lo mismo--funciona por debajo de la conciencia, está fuera 
de y frente a la Realidad. En otras palabras, la lengua no se sabe, en el 
sentido del saber científico, personal o consciente, y la gente habla así 
de bien porque no sabe lo que hace cuando habla. Sus mecanismos se 
desenvuelven en el nivel de lo subconsciente  en el sentido freudiano, 
en esa región a donde van a parar las cosas que se olvidan mientras 
están actuando.

Ciertamente, en la descripción de un sistema de lengua 
reconocemos siempre dos campos superpuestos que juegan un papel de 
vital importancia para la práctica de la traducción en cualquiera de sus 
variantes tipológicas: 

1) Por un lado, el campo del lenguaje o subconsciente popular 
que es cerrado y finito, donde se colocarían los fonemas, los 
mostrativos y deícticos, los cuantificadores, o los elementos 
fundamentales de toda lengua como son la negación y los 
interrogativos. 
2) Y por otro lado, el campo del vocabulario semántico o 
consciente voluntario que es infinito y que es el conforma la 
Cultura o realidad de cualquiera de las tribus que pueblan el 
orbe. 

Cabría decir así que ambos campos están interactuando y son 
inseparables el uno del otro, sin olvidar que frecuentemente se le 
otorga una atención excesiva al nivel de la significación, a la capa más 
superficial, la más cercana a la conciencia del hablante, relegando a un 
segundo plano cuestiones gramaticales o incluso prosódicas de gran 
interés. 

Relacionando, pues, estos dos ámbitos, y basándonos en nuestra 
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experiencia, podríamos atrevernos a hacer la siguiente observación: la 
traducción es tanto más posible cuanto más culta es una lengua, cuanto 
más académico o científico es un texto, cuanto más próximo al nivel 
consciente y más dominado por las jergas particulares. Mientras que 
se hace cada vez más imposible cuanto más alejado esté un texto de 
los niveles de la conciencia y los manejos de la voluntad, cuanto más 
profundo y cercano a ese corazón subconsciente (la lengua), como 
puede ser el caso de una poesía del tipo de las más ajenas y extrañas a 
la Cultura. 

La pregunta que inmediatamente se deriva de esta puntualización 
no está exenta de interrogantes: ¿A qué se debe el que, cuanto más arriba 
las manifestaciones lingüísticas, cuanto más culturales y dominadas 
por la semántica son más traducibles? ¿cúales son los motivos que 
hacen que aparentemente resulte menos dificultoso traducir un manual 
de instrucciones de uso que el Paradise Lost de John Milton o Ode to 
a Grecian Urn de John Keats? La razón no parece que sea otra más 
que el hecho de que la cultura es la misma por encima de las diversas 
lenguas; es decir, hay una sola cultura única, la Cultura griega, que 
ha sido aceptada como global, produciéndose un sometimiento de las 
particularidades idiomáticas al imperio del Poder. Esto ha facilitado que 
las diversas expresiones textuales --y más concretamente textos de tipo 
científico-técnico, médico, jurídico, etc…-- puedan ser  traducidas, a 
pesar de la evidencia de que las lenguas son incomunicables, de que 
cada lengua en verdad es un mundo.

En cambio ¿Qué es lo que sucede con la Poesía? ¿Qué es lo 
que ocurre con algunos de los textos poético-literarios que todavía 
chisporrotean en nuestros oídos, a pesar del paso de los siglos y de la 
aplastante domesticación de la Razón? 

Es notorio que cuando se habla de poesía se dice de todo, cualquier 
cosa, menos lo más sencillo y evidente: que es un caso de lenguaje. Un 
lenguaje que, más que decir, hace, actúa en contra del saber establecido. 
Más que poíesis (construcción) es praxis (acción): “La poesía hace: 
hiere los corazones, toca los corazones de la gente. El poeta la deja 
hablar, para que haga lo que también a él le ha hecho”(García Calvo 
2001: 14).

Traducir poesía se convierte así en una tarea casi utópica que 
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consiste en hacer hablar a esos muertos vivos, volver a decir, sacar 
de la letra, de la escritura, la palabra. O sea, hacer viva la palabra. La 
traducción entendida como recreación, como resurrección del hic et 
nunc del acto poético2, en la que cobra un papel fundamental el ritmo, 
eso bastante misterioso que anda por debajo de la lengua misma, sobre 
lo que luego se acopla la propia lengua: 

Sin ritmo no hay poesía; […]se llama poesía cada vez más a otra 
cosa que no es ella, que no tiene ritmo ni medida ni música y que 
anda metida en el cajón de la Literatura. Pero todavía de vez en 
cuando se hace poesía: y no sólo la hace de manera más o menos 
espontánea gente inculta, a la que le sale así como sin querer; 
también los cultos, gentes cultas, a veces dejan hablar a la poesía 
por su boca (García Calvo 2001: 15).

Grave error, por tanto, el confundir Poesía con Literatura o 
Escritura, esclavizar el Espíritu a la Letra. Pero aún más mortífero es 
el identificarla con el poeta, con el autor, someter la Lengua Viva a 
propiedad, porque la Lengua es común, de nadie y de cualquiera. Es por 
tanto manifiesto que entre todos los versos que uno haya podido escribir 
o traducir en su vida3, son buenos aquellos que no son de uno, es decir, 
los que han salido por la boca o la mano de uno casi por descuido, 
por olvido de sí. Esos suelen ser los acertados, los más intraducibles, 
los que están más allá del escritor, de su persona, de su mundo, de su 
cultura, de su ideología. 

Apartarse, desaparecer sería, en este sentido, un primer requisito 
esencial para dejar que la poesía hable, para hacerla sonar una y otra 
vez, pues sin música, sin ritmo --se nos antoja de una forma un tanto 
axiomática-- no hay poesía: Lingua ex Musica, Musica ex Lingua.

Tal planteamiento ha sido uno de los focos centrales, uno de 
los polos mayores de imantación de nuestra curiosidad sobre una de 
las obras más hermosas y enigmáticas de la poesía lírica de todos 
los tiempos: los Sonetos de Shakespeare. Enigmas aparte, es tal su 
belleza y recogen con tanta perfección y con tantos matices la pasión 
amorosa con sus innumerables vicisitudes, celos, enredos, deslealtades, 
pasión, sensualidad, arrebatos y vergüenzas, que espontáneamente este 
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animoso Taller experimental que hemos aludido se sintió de repente 
estrechamente vinculado con el poeta, reviviendo a través de sus versos 
sus alegrías, sus miserias y su concepción teatral del mundo. 

Nuestra presentación en estas páginas y en beneficio de la brevedad 
se limita a un único Soneto considerado por la crítica como el más oscuro 
y misterioso. Nos estamos refiriendo al soneto XCIV, incluido en la 
primera serie (I-CXXVI), en el que se dibuja encarnizadamente el dolor 
de la Contradicción, la desgracia común del amor. La unanimidad pesa 
y apunta a un supuesto destinatario masculino, un apuesto caballero4, 
pero sin embargo el poeta no identifica de forma explícita ni al narrador 
ni a la persona a la que va dirigido,  sirviéndose del impersonal They y 
evitando el uso de los pronombres de primera y segunda persona5.

Veamos el poema más de cerca: 
   

XCIV

They THAT/ have POWER/to HURT/and WILL/do NOne 
That DO/not DO/ the THING/they MOST/do SHOW
Who MO/ving O/thers ARE/themSELVES/as STONE
UnMOVED/COLD and/ TO temp/TAtion /sLOW,
They rightly do inherit heaven´s graces
And husband nature´s riches from expense;
They are the lords and owners of their faces,
Others but stewards of their excellence.
The summer´s flower is to the summer sweet,
Though to itself it only live and die,
But if that flower with base infection meet,
The basest weed outbraves his dignity:
For sweetest things turn sourest by their deed
Lilies that fester smell far worse than weeds.

 
El poeta indaga en su controvertida realidad. En su seno lleva 

la discordia a semejanza de amores humanos desechos conforme se 
describe en los sonetos anteriores (XC a XCIII) en donde se percibe 
con mayor claridad el abandono por parte del amado6. La voz lírica se 
debate agónicamente en un sin fin de dudas, mostrando ciertos signos 
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de reticencia y optimismo prudente, esperanza de fidelidad entrecruzada 
con posibles amenazas de traición. 

Hasta aquí una relampagueante lectura acerca del contenido 
semántico del soneto XCIV, que, si bien es cierto que no puede ignorarse 
y sirve de ayuda para la comprensión del mismo, no es lo más relevante 
en la traducción de poesía. Como apuntamos previamente, otros 
factores juegan un papel decisivo como es la fidelidad a las costumbres 
retóricas, y en este caso concreto, isabelinas: los moldes más o menos 
endecasilábicos, las rimas consonantes, y los tópicos  de las retóricas 
clásicas o doradas. 

En lo que concierne a su estructura métrica y prosódica, el soneto 
se compone de catorce versos agrupados en tres cuartetos y un pareado. 
Están escritos en pentámetro yámbico, con versos de diez sílabas, que 
se dividen en cinco pies denominados pies yámbico. Cada pie está 
formado por una sílaba átona seguida de una sílaba tónica (que hemos 
resaltado con letra mayúscula), presentando en algunas ocasiones lo 
que se ha dado en llamar anaclasis o inversión del acento de palabra 
respecto al ritmo7. El esquema rítmico de los cuartetos es: abab cdcd 
efef, y el del pareado: gg, siendo esta estructura típica de lo que se ha 
dado en llamar soneto inglés o soneto de Shakespeare8:

Entre las múltiples versiones disponibles del soneto que nos 
ocupa, algunas no aspiran en absoluto a hacer ofrenda de fidelidad a 
la  versificación, métrica, ritmo y prosodia del original, mientras que 
otras sí se ajustan con mayor o menor precisión. Resulta interesante 
analizar con algún detenimiento las técnicas básicas del ars poetica en 
las versiones de Astrana Marín y García Calvo9: 

Versión de Astrana Marín (1930):

Los que tienen poder para obrar mal y no quieren
hacerlo; que no realizan los actos a que se muestran
más decididos; que, agitando a los demás, permane-
cen ellos como la piedra, inconmovibles, fríos y tar-
dos a la tentación,

Heredan justamente las gracias del cielo y saben
economizar los tesoros de la Naturaleza; son los
dueños y poseedores de sus personas; los otros, no
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más que los intendentes  de sus perfecciones
La flor del verano es grata al verano,  aunque tan
sólo viva y muera para ella misma; pero si esa flor
se deja acometer por una infección vil, el más vil hier-
bajo la supera en dignidad.

Que las cosas más dulces se vuelven las más agrias
por el contagio de sus acciones; los lirios podridos
son más fétidos que las peores hierbas.

Versión de García Calvo (1974):

EL que/TIEne/poDER/de heRIR/y a NA/da TO/ca
Que NO HA/ce aQUE/llo DE/que MÁS/deMUES/tra DO/nes,
LOS que,/moVIEN/do a O/tros, SI/guen CO/mo RO/ca
InMO/bles, FRÍ/os, LEN/tos A/LAS ten/taCIO/nes […]

heredan con razón del cielo los favores,
la dote de Natura en buena ley maridan;
ellos son de sus rostros dueños y señores;
los otros camareros que sus gracias cuidan

Flor de verano es gozo del verano pleno
Aunque ella para ella sola vive y muere;
mas si infición la toca de algún vil veneno,
cualquier yerbajo en dignidad se le prefiere;

pues lo más dulce es lo que más agriarse puede:
lirio que pudre más que mala yerba hiede.

Retomando la versión de Astrana Marín, pronto nos percatamos de 
que el texto no presenta una rima ni métrica regular, y que tampoco se 
ajusta a los cánones establecidos para un soneto, rompiendo incluso las 
convenciones ortográficas con el uso de guiones entre verso y verso que 
hacen que las estrofas parezcan párrafos de un texto escrito en prosa, 
con frases demasiado largas (en las que llama la atención el empleo 
de un vocabulario relativo al ámbito comercial y jurídico) y un estilo 
poco fluido. En líneas generales, cabría argüir que al intentar respetar el 
sentido del texto original, esta versión pierde gran parte de su carácter 
lírico.
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García Calvo, por el contrario, nos ofrece una versión que mantiene 
la rima consonante abab/cdcd/efef/gg con pareado final, pese a las 
evidentes coacciones o inoportunos acoplamientos que este recurso 
puede traer consigo. No obstante, la tardanza y premiosidad de la 
búsqueda de esta rima se convierte --según ha explicado el propio 
traductor (Shakespeare 1974: 28)-- en un acicate del estudio del poema 
y del descubrimiento y preservación de sutilezas, que de no ser así, 
habrían pasado desapercibidas; al mismo tiempo la busca del consonante 
se torna fuente del más gozoso descubrimiento, permitiéndonos “a 
modo de humilde artesanía”, consolarnos de la pasión de amor que los 
versos shakespearianos rezuman. En cuanto a la métrica, los versos 
son tridecasílabos, habiéndose producido una  expansión del número 
de sílabas (13) con respecto al original (10). Esto se debe a que una 
versión fiel del inglés exige más número de sílabas, puesto que el cuento 
silábico medio de las palabras españolas es bastante más largo que el 
de las inglesas. Con relación a la distribución interna del verso, García 
Calvo substituye el pentámetro yámbico del original por un verso de 
estructura también yámbica pero de seis pies y medio, en vez de cinco, 
admitiendo también anaclasis o inversiones del acento.  

Sirviéndose de los puntos fuertes de cada una de estas versiones, y 
evitando los puntos débiles que en ellas habían detectado, los alumnos 
del Taller realizaron su propia versión rimada, de métrica regular y 
versos de quince sílabas, que incluimos como nota final. Combinaron 
la rima asonante en el primer cuarteto con la rima consonante en el 
segundo y tercer cuarteto. Sin embargo, no lograron adaptar el verso a 
una estructura de pies yámbicos10. 

No existe ninguna lectura que se pueda llamar definitiva de la obra 
de un poeta, así como tampoco puede existir una traducción definitiva 
de ningún poema. Nosotros esto lo sabemos de sobra y por ello nos 
hemos dejado seducir en esta tarea humilde y saludable. Para algunos 
una especie de anacronismo o de impertinencia en estos tiempos 
dominados por la barbarie, pero podemos asegurar que perderse en 
la poesía, aunque sea algún que otro rato, en sus deleitosos ritmos 
y sus números, memorizando versos a la antigua usanza, esconde la 
sorpresa extraordinaria de apaciguar nuestro corazón. Incluso nos 
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ayuda a recuperar algo de eso que el poeta Louis Zukofsky denominaba 
el oído del Paraíso, ese oído capaz de escuchar el rumor del viento y 
fundirse al unísono con el pálpito del mar, del fuego, de las esferas, 
reconociendo nuestro propio latido que se está hundiendo en el ahora de 
lo verdaderamente desconocido, en lo ajeno a conciencia. 

notAs

1. Grupo formado por alumnos de diversas nacionalidades: Julie House O’Gorman 
(Alemania), Jane McGrath Barker (Australia), Leire Olabarria Andrés (País Vasco), 
Laura Tur Hernández, Silvia Roldán Betancort, Aranzazu María Santana Suárez, Sara 
Suárez Rodríguez, y Ruth J. Rodríguez Brito (Islas Canarias).
2. En palabras de Yves Bonnefoy, “the difficulty of poetry is that language (langue) is 
a system, while the specific utterance (parole) is presence. But to understand this is to 
find oneself back with the author when translating […] “Translation is poetry rebegun. 
A creative act, in short!” (Schulte & Biguenet 1992: 188-89; 191). 
3. Escritura y traducción como dos tareas íntimamente hermanadas: “Cada texto es 
único y simultáneamente, es la traducción de otro texto. Ningún texto es enteramente 
original porque el lenguaje mismo, en su esencia, es ya una traducción: primero, del 
mundo no-verbal, y después, porque cada signo y cada frase es la traducción de otro 
signo y de otra frase. Pero ese razonamiento puede invertirse sin perder validez: todos 
los textos son originales porque cada traducción es distinta. Cada traducción es, hasta 
cierto punto, una invención y así constituye un texto único (Paz 1990: 13).
4. Según A. L. Rowse, el rubio amigo podría ser no otro que Henry Wrioththesley, 
Earl of Southhampton. Sin embargo, para J. Dover Wilson, el amado podría ser 
identificado con William Pembroke, Earl of Pembroke (Shakespeare 1974: 9). La 
segunda serie de sonetos (CXXVII-CLII) pudiera estar dedicada a una negra dama, la 
“dama morena” infiel y musical, cuya identidad histórica ha permanecido oculta en la 
sombra del anonimato. 
5. No obstante, como hemos señalado, existen sospechas no poco fundadas de que el 
destinatario sea un hombre, pues en una gran parte de la obra de Shakespeare lo erótico, 
Eros no tiene nombre de mujer, y los encantos proceden esencialmente del mundo 
masculino: el héroe está afeminado, erotizado (pensemos, entre otros, en Romeo) 
mientras que la mujer se nos presenta, no como la dama comprensible y adorable que 
potencia lo potenciable en el hombre, sino como el ser poderoso que domina y somete 
al hombre, transmisora impía de mal y perdición (Conejero 1980: 25).
6. En aras de una mejor comprensión del soneto XCIV, brindamos al lector la versión 
del soneto que le precede XCIII que dice así: “So shall I live, supposing thou art true,/ 
like a deceivèd husband: so love´s face/ may still seem. Love to me, though altered 
new,/thy look with me/ thy heart in other place./For there can live no hatred in thine 
eye,/therefore in that I cannot know thy change./ In many´s looks the false heart´s 
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history/ is writ in moods and frowns and wrinkles strange;/ but heaven in thy creation 
did decree/that in thy face sweet love should ever dwell;/whate´er thy thoughts or thy 
heart´s workings be,/thy looks should nothing thence but sweetness tell./ How like 
Eve´s apple doth thy beauty grow/if thy sweet virtue answer not thy show!”.
7. Este fenómeno de anaclasis suele producirse con más frecuencia en los pies 1º, 2º, 
4º y 5º.
8. El soneto inglés se distingue del soneto italiano de Petrarca en que éste último se 
divide en dos partes: una octava rítmica (abbaabba) y un sesteto (cdcdcd).
9. Junto a estas versiones, hemos contrastado otras que, por razones de espacio, no nos 
es posible añadir en esta ocasión. Entre ellas la de Vedia y Mitre (1954), Reyes (1964), 
Avad y Mañé (1975), Sordo (1982), Montezanti (1987), Pujol (1990), y Falaquera 
(1993). 
10. La traducción de los alumnos del Taller reza: Aquellos que tienen el poder de herir 
y se abstienen/que lo que en apariencia poseen no lo demuestran,/y a otros influyen 
aunque ellos, piedras, no se conmueven/fríos y firmes ante la tentación no flaquean;/
mas justamente heredan todas las gracias el cielo,/salvaguardan las riquezas de la 
naturaleza;/ellos de sus semblantes ponen infinito celo,/ y el resto son esclavos de 
su propia realeza,/ Para el verano, la flor estival es una fiesta,/aunque sólo para ella 
viviría y moriría/pero si dicha flor encontrase tan vil infesta,/hasta la más indigna 
hierba la superaría;/que lo más dulce queda por sus actos corrompido/y los hierbajos 
huelen mejor que el lirio podrido.
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ADAPTING SOCIO-CULTURAL REFERENCES IN ThEATRE 
TRANSLATION. A CASE STUDY

ABSTRACT
In theatre translation, the target text suffers a series of mutations. From the 

executive producer, the director, the sponsors, to the cast, the translated text 
undergoes geographical, temporal, linguistic, social and particularly cultural 
changes. This manipulation infringes the inalienable right of the author towards 
her work and her artistic output. Unfortunately, the interests of the producers 
of the target text are based on financial variables whereas the translator has 
a duty to the original text, the original author and the target audience. In this 
paper I develop a method based on the collaboration between translator and 
those responsible for the rights of performance in a foreign country.
Keywords: Theatre translation, executive producer, cultural aspects, adaptation.

RESUMEN
En traducción teatral, el texto traducido generalmente sufre una serie de 

mutaciones. Desde el propio productor ejecutivo, pasando por el director, los 
patrocinadores, y por último, los actores, el texto se ve sometido a cambios 
geográficos, temporales, lingüísticos, sociales y especialmente culturales. Esta 
manipulación viola el inalienable derecho del autor para con su obra y cercena 
su producción artística. Desgraciadamente los intereses de la productora 
extranjera giran en torno a variables financieras mientras que el traductor se 
debe al texto original, al autor y a la audiencia meta. Proponemos un método 
de trabajo basado en la colaboración entre traductor y responsables de los 
derechos de representación en el país extranjero. 
Palabras clave: Traducción teatral, productor ejecutivo, aspectos culturales, adaptación.
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1. introDuCtion

Any act of translation is a challenge for the translator. But adapting 
the resulting text for a foreign audience becomes a work of art in itself. 
Wechsler (1998: 260) strongly disagrees with my position but represents 
the thoughts of a huge majority of the population: “Translation is a dead 
end. It is a solution to what God did to man for building the tower of 
Babel, but is nothing more than a solution, limited in time and space 
and language”. All along the translation process of The Twilight of 
the Golds, a play in two acts by Jonathan Tomlins, written in 1993, I 
have tried to cope with the adaptation of the more than two hundred 
cultural references present in the play. First, I will attempt to typify 
the references. Second, I will study a corpus of the most outstanding 
examples of cultural references. Third, I will present my options for the 
Spanish version, and the reasons behind my choices. Espasa (2000: 51) 
has pointed out the importance of the adaptation of cultural references: 
“From a theatrical viewpoint, the need or will to appeal to audiences 
usually involves decisions related to cultural adaptation: a tension 
between foreignizing and domestication”. The paper concludes with my 
personal views on the adaptation process as the result of my experience 
as both an applied linguist and a professional theatre translator.

2. soMe triCks oF the trADe

It is generally accepted that the translator of a document is supposed 
to know it in full before she attempts its translation. I will challenge that 
assumption: the first translated version of a novel, a film scripts, or a 
play, should be carried out at the time of the reading. It can be argued 
that the translator needs a general idea of the main elements to be 
translated: theme, argument, narrator, characters, point of view, ending. 
Consequently, it is assumed, the resulting text is a coherent equivalent 
of the original. The translator, then, is able to capture and convey the 
original flavour, to give expression to the pragmatic intentions present 
in the original text. I agree with all these assumptions. Why not reading 
and rereading the original text as many times as the translator considers 
necessary? Why not going over and over the translated text in order to 
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reach an acceptable working translation? The primary purpose of my 
proposal is ironically the same: to avoid disclosing information that might 
eventually ruin the line of argumentation. Let us consider, for example, 
the Spanish translation of Marnie (1964) by Alfred Hitchcock, Marnie 
la ladrona. Those responsible for the translation ruined the suspense 
of the film by anticipating the criminal mind of the protagonist. Other 
examples are Rear Window (1954), North by Northwest (1958), Green 
Card (1990), The Whole Nine Yards (1999). 

How to adapt a text produced in a second foreign language? In 
this play, David, the set designer, a Wagner fan, uses a good number 
of German terms. In some cases the references appear in their English 
version. In others, they appear in German. What should the Spanish 
translator do? The voices originally in German should remain in German 
in the Spanish version. A turn of the screw of the translation of foreign 
voices is when a character makes a mistake in that language. Again, 
the target language translator should recreate the mistake and produce 
an equivalent one. Suzzane mispronounces The Ring of the Nibelung 
to actually say The Ring of the Nibblicks. In this particular case, the 
Spanish translator should modify the original title in Spanish, to say for 
example El Anillo de los Nibelucos.

But above all, the translator must be prepared to work hand 
in hand with both the director and the executive producer in perfect 
harmony. The link to the former seems obvious. But the importance 
of the latter in the different stages of a project has been traditionally 
denied.  You are continually forced to adapt cultural elements with both 
your artistic capabilities and the executive producer’s financial brain in 
mind. In order to cope with this, I give rather extensive explanations 
on the cultural references in double brackets so that director, cast, and 
producers receive enough feedback when making their decisions. The 
gap between a reading version and an acting version of a play, especially 
if one keeps in mind the potential problems posed by the copyright, 
must also be considered as Zatlin (2005: 67) has stressed: “Theatrical 
translators should be aware that format varies in preparing an acting 
versus a reading version of a play”. 

In the next section, I include the explanation of the different cultural 
references together with my own option of the adapted text.
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3. A tyPology oF reFerenCes

The argument rests on Wagner’s music as the play’s thematic thread. 
However, a play written by a Jewish playwright about the moral ups and 
downs of a Jewish family must necessarily have religion as a prominent 
element within a typology of cultural references. Other references 
range from brand names, public characters, films, television and radio 
programmes, institutions, corporations, geographical locations, food 
references, and proper names. For a detailed account of the translation 
of proper names see Schogt (1988).

3.1. Musical references

The Ring of the Nibelung - El Anillo de los Nibelungos
* The Ring of the Nibblicks - El Anillo de los Nibelucos. Comment: 

((Ella lo pronuncia mal en inglés. El autor pretende mostrar 
el desinterés de ella para con la música y para con lo que le 
importa al hermano. Será crucial más tarde en la obra)).

Siegfried - Sigfrido
The Ride of the Walküres - La Cabalgata de las Valkirias
Götterdamerung – Götterdamerung. Comment: ((El ocaso de los 
dioses)).
Brunnhilde - Brunilda
Das Rheingold – Das Rheingold
Die Walküre – La Valkiria
Gypsy - Gypsy
Siegmund and Sieglunde - Sigmundo y Siglinda
Tristan - Tristán

3.2. Religious references

Mazel Tov – Mazel Tov. Comment: ((Felicidades en Yiddish. Se está 
extendiendo bastante entre personas no judías)).

Rosh Hashanah – Rosh Hashanah. Comment: ((La fiesta del año nuevo 
judío)).

Shabbas – Shabbas. Comment: ((El Shabbas (sábado en hebreo) es el 
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día del señor para los judíos. Y no pueden encender la tele, usar 
la electricidad, cocinar, etc.)).

Bar Mitzvah – Bar Mitzvah. Comment: ((Fiesta de confirmación o 
mayoría de edad de los judíos varones)).

Haftorah – Haftorah. Comment: ((Texto corto que se lee en la sinagoga 
los sábados. Se puede omitir y decir: “cuando terminaste de leer 
tu texto”)).

3.3. Brand names

Godiva chocolates - Bombones Godiva
Green M&M’s – Lacasitos verdes.
Waterford Glass - Cristalería de Waterford
Wedgewood China – Porcelana de Wedgewood
Levolor Blinds - Persianas de Levolor. Comment: ((Se pueden 

sustituir por Cristalería de Bohemia y Porcelana de Limoges. 
La referencia a las persianas se puede mantener como en el 
original o simplemente Persianas de diseño)).

Vuitton – Louis Vuitton
Windex – Limpiacristales. Comment: ((Equivalente a nuestro Cristasol 

para limpiar los cristales)).  
Lego - Lego

3.4. Public characters

Arthur Miller – Arthur Miller
Appia, the Swiss designer – El diseñador suizo Appia.
Wilhem Furtwängler – el compositor Wilhem Furtwängler
George Bernard Shaw – George Bernard Shaw
Anna Frank - Ana Frank
Ivan Boesky – Iván Boesky. Comment: ((Cómico estadounidense de 

humor muy ácido)).
Dorothy Hammill- Dorothy Hammill. Comment: ((Estrella 

estadounidense del patinaje sobre hielo. Su corte de pelo se 
caracteriza por un flequillo muy cercano a los ojos, con un pelo 
muy liso)).
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Mike Wallace – Mike Wallace. Comment: ((El periodista que dirige 60 
Minutes)).

Tyne Daly – Tyne Daly. Comment: ((Actriz cinematográfica y teatral 
estadounidense nacida en 1946)).

Ed Asner – Ed Asner. Comment: ((El protagonista de Lou Grant, una 
serie estadounidense de los 70 sobre un periódico, del que él es el 
director. Es bajo, un poco gordito y calvo. Se puede simplemente 
decir que es representado por: “un tío bajito, gordo y calvo”)).

3.5. Films

Lost Horizon - Horizontes perdidos
Good bye Columbus - Complicidad sexual. Comment: ((Goodbye 

Columbus en su título original de 1969)).
Apocalypse Now – Apocalipsis Now
Moonstruck - Hechizo de Luna

3.6. Television and radio programmes

Night Line – Night Line. Comment: ((Programa de la cadena 
estadounidense ABC en el que la periodista Rosie O’Donnel 
entrevista a personajes famosos. Se puede sustituir por “lo vi en 
un programa de entrevistas”)).

WKRP in Cincinatti – Serie de televisión. Comment:  ((Serie televisiva 
cómica emitida entre 1978 y 1982)).

60 Minutes - 60 minutos. Comment: ((Programa de noticias de 
investigación en televisión. Lo ponen en la CBS todos los 
domingos. Parecido a Informe Semanal, Los Reporteros, Línea 
900, etc. Incluso en la tele catalana hay un 60 minutos)).   

The Top 40 – Los 40 Principales.

3.7. Songs

Matchmaker, matchmaker - Casamentero, casamentero. Comment: ((La 
estrofa termina así: “Matchmaker, Matchmaker, Make me a 
match, Find me a find, Catch me a catch, Night after night in the 
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dark I’m alone So find me match, Of my own.” La traducción 
literal es: “Casamentero, casamentero, búscame una pareja, 
encuéntramela, atrápamela. Noche tras noche me encuentro sola 
en la oscuridad. Estoy sola así que encuéntrame una pareja, para 
mí sola.” Se trata de una de las canciones de El violinista en el 
tejado. Mi propuesta es hacer una frase en la que se incluya una 
palabra que rime con casamentero: “Casamentero, casamentero, 
por encontrar pareja me muero”. O también: “Casamentero, 
casamentero, sola y sin pareja me desespero”)).

3.8. Institutions

The Met – El Metropolitano
The Mets – Los Mets. Comment: ((El equipo de béisbol de Nueva York, 

todo un referente, similar al Real Madrid en España)).
New York Hospital – Hospital de Nueva York
NYU – Universidad de Nueva York
AP’s – Exámenes finales. Comment: ((“Exámenes finales” del 

instituto)).
M.B.A. –Master en Administración de empresas. 
Operation Rescue - Operación Rescate. Comment: ((Organización 

estadounidense dedicada a la lucha contra el aborto. Se puede 
sustituir por “liga antiaborto”)).

3.9. Corporations

Ikea - Ikea
Oxy – Los Laboratorios Oxy
Tiffany- Tiffany
The New York Times – El New York Times
The Washington Post – El Washington Post
Bloomingdale’s – Almacenes Bloomingdale’s. Comment: ((Unos 

grandes almacenes de Nueva York, de similares características 
a El Corte Inglés)).

Fortunoff – Fortunoff. Comment: ((Exclusiva tienda de regalos de 
Nueva York)).
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3.10. Geographical locations

Why geographical locations have or have not been translated 
through history remains an enigma. When they become naturalised in 
the target language, the translator should respect that usage, even if 
contradictions can be easily found.
Broadway - Broadway
Manhattan - Manhattan
8th Ave – La Octava Avenida
New York City – Nueva York  
America – Estados Unidos
Golan Heights - Altos del Golán. Comment: ((Región del suroeste de 

Siria, ocupada por Israel desde 1967 en la Guerra de los Seis 
Días)).

Seattle - Seattle

3.11. Food references

Chicken Satai - Satai de pollo
Peanut butter - Mantequilla de cacahuete
Pretzel – Galleta salada. Comment: ((Se puede sustituir por bollos, 

pasteles, bocadillos, o incluso optar por una solución neutra 
como en otros casos y decir simplemente algo de comer)).

Frozen noodle pie - Pastel de fideos congelados. Comment: ((Se puede 
sustituir por cualquier comida que se suela congelar. Por 
ejemplo un pastel de carne))

3.12. Characters’ Proper names

Proper names do not represent a problem of adaptation. They are 
perfectly contextualised and do not need adaptation. Through context or 
explicit comments, we can see their roles: neighbours, friends, former 
girl-friends, high school teachers, etc. 
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4. ConClusion

Translating and adapting for the stage is an intellectual activity 
loaded with an endless number of challenges. But once the adapted 
text has been sent to the customer, normally the executive producer, the 
translator loses her rights over the text. Then, the text starts a pilgrimage 
of manipulators until its final destination, the stage. On its way, it must go 
through a whole array of different filters: producers, director, executive 
producers, cast, sponsors. When a novel is made into a film, the author 
tries to resist unjustified changes in argument, characters, point of view, 
justified with technical and financial constraints, apparently imposed 
by the project itself. In theatre translation the situation is similar 
to what happens in the movie industry. And the last straw is that the 
translator remains responsible for the resulting text. However, when 
one hears what Fotheringham (1984: 29) assumes to be the norm, a 
feeling of despair invades the translator’s soul: “While it is generally 
agreed that it is the production and not the text which is the art form 
of theatre, the introduction of the audience as actors in the drama and 
as active translators of ambiguous theatrical language creates major 
difficulties”.

My attitude towards this has been to register the real and true 
translation in the Spanish Copyright Office (Sociedad General de 
Autores de España) and then produce an adapted version, with all the 
comments and changes to make the text accessible to director, producers 
and cast. See Zatlin (2005: chapter 4).

I am a great believer in the fact that the answers to the predicaments 
of a text lie in the text itself. 
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TRANSLATION AS A METAPhORICAL PROCESS:  
A MEDIEVAL AUThOR’S PLEASURE IN CREATING 
CONCEPTUAL METAPhORS IN OvIde mOrALISé

ABSTRACT
The aim of this paper is to demonstrate the difference between a literal and 

a figurative, or metaphorical, translation process. After briefly introducing 
George Lakoff’s and Mark Johnson’s basic model of conceptual metaphor, I 
will show that the unknown medieval author of the Ovide Moralisé follows 
a two-pronged approach in his treatment of Ovid’s Metamorphoses: he first 
engages in a primarily literal translation of the Latin text into Old French 
and subsequently enjoys the metaphorical process of translating Ovid’s 
heathen text into a Christian one, since the translation process allows for 
highly innovative conceptual metaphors such as daphne is The virgin mary and 
cupid is god. In contrast to Lakoff’s and Mark Turner’s claim that the creative 
mind is structured by metaphors pervasive in everyday language (e.g., life is 
a journey), the anonymous author’s mind is unfettered by such metaphors and, 
instead, delights in generating unconventional ones.
Keywords: Translation, Conceptual Metaphor Theory, Ovide Moralisé.

RESUMEN
El objetivo de este articulo es demostrar la diferencia entre un proceso de 

traducción literal y uno figurativo o metafórico. Tras presentar brevemente 
el modelo básico de metáfora conceptual de George Lakoff y Mark Johnson, 
demostraré que el desconocido autor medieval del Ovide Moralisé sigue un 
acercamiento doble en su tratamiento de la Metamorfoses de Ovidio: primero 
se involucra en una traducción casi literal del texto latino al francés antiguo y, 
seguidamente, disfruta del proceso de conversión metafórica del texto pagano 
de Ovidio en uno cristiano, ya que el proceso de traducción permite metáforas 
conceptuales muy innovadoras como dafne es la virgen maria y cupido es dios. 
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Contrariamente a la proposición de Lakoff y Mark Turner de que la mente 
creativa está estructurada por las metáforas generales del lenguaje cotidiano 
(por exemplo, la vida es viaje), la mente de este autor anónimo no está afectada 
por dichas metáforas sino que, al revés, se divierte generando metáforas no 
convencionales.
Palabras clave: Traducción, teoría de la metáfora conceptual, Ovide Moralisé.

Cognitive linguists such as George Lakoff, Mark Johnson, and 
Mark Turner usually examine linguistic examples taken from common 
English language to investigate metaphor and the concept of creativity, 
but they have also turned their attention to literary examples to explore 
such topics. In More Than Cool Reason (1989), for instance, Lakoff and 
Turner analyzed several poetic and prose texts and discovered, as Lakoff 
and Johnson phrase it, that “new metaphorical ideas […] arise from the 
combination of simpler conceptual metaphors to form complex ones” 
(Lakoff and Johnson 2003: 251). Studying Shakespeare’s Sonnet 73 
(“That time of year thou mayst in me behold”), they observed that it relies 
on “three metaphors for a lifetime: a day, a year, and a fire” (Lakoff and 
Johnson 2003: 251). According to the scholars, these metaphors represent 
composite metaphors, which are made up of more basic metaphors: Life 
Is Light and Death is Darkness, Life Is Heat and Death Is Cold, and A 
Lifetime Is a Cycle of Waxing and Waning (Lakoff and Johnson 2003: 
251). In short, they noticed that the literary imagination uses “the tools of 
everyday metaphorical thought, as well as other commonplace conceptual 
mechanisms” (Lakoff and Johnson 2003: 251).

The analysis of the medieval text Ovide Moralisé, however, 
demonstrates that the unknown author does not rely on common 
metaphorical thought in creating his original conceptual metaphors. 
Following a two-pronged approach to Ovid’s Metamorphoses, he first 
translates one of Ovid’s stories from Latin into Old French and then 
allegorizes it by establishing several correspondences between the 
pagan story and the Bible. The latter process generates a whole set of 
metaphors which are not composite metaphors made up of more basic 
metaphors. In fact, the author is ‘forced’ to create new metaphors, 
because he tries to establish a set of correspondences between two 
diametrically opposed texts – Ovid’s heathen text and the Bible. Thus 
the process itself is metaphorical.
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In the following treatment, I will first present the basic model 
of Conceptual Metaphor Theory and then differentiate between two 
types of translation: a literal translation process and a figurative, or 
metaphorical, one. In a next step, I will illustrate that the anonymous 
author’s primarily literal translation of Ovid’s Latin text into Old French 
remains within one conceptual domain. That is, he does not interconnect 
two different conceptual domains with each other. Subsequently, I will 
demonstrate that the medieval scribe prefers the creative metaphorical 
process of allegorizing Ovid’s Metamorphoses to the former routine one, 
as it represents a translation process which allows him the active use of 
his imagination to generate highly innovative conceptual metaphors.

1. ConCePtuAl MetAPhor theory AnD trAnslAtion

In Metaphors We Live By, Lakoff and Johnson regard the 
phenomenon called ‘metaphor’ no longer as a mere literary device, but 
rather perceive it as a commonplace cognitive process: “The essence of 
metaphor is understanding and experiencing one kind of thing in terms 
of another” (Lakoff and Johnson 2003: 5). According to the scholars, 
the cognitive process involves the systematic interconnection between 
two distinct “conceptual domains”. They refer to the conceptual domain 
that people attempt to understand as “target domain” and call the domain 
that people employ to understand the target domain “source domain”. 
To designate the systematic interconnections between the source and 
the target domains, they use the phrase “metaphorical mappings” or 
the phrase “cross-domain mappings”. When people, for instance, 
understand their lives in terms of a journey and use expressions such as 
“He’s without direction in life”, “I’m at a crossroads in my life”, and 
“She’ll go places in life” (Kövecses 2002: 3; his italics), they realize the 
metaphor liFe is A Journey. In this example, liFe represents the target 
domain, Journey the source domain, and the linguistic expressions 
constitute what Lakoff and Johnson term “metaphorical expressions”. 
Such expressions manifest the underlying metaphorical mappings: for 
instance, purposes in life are destinations, choices in life are crossroads, 
and events in life are visiting places.
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Lakoff and Johnson’s theory of conceptual metaphor helps to 
distinguish between two types of translation. Today, the term ‘translation’ 
usually refers to the act of interpreting the meaning of a spoken or 
written text and rendering it in another language. Roman rhetoricians, 
however, employed the term ‘translation’ (Lat. translatio) to designate 
the metaphorical transference of meaning. The anonymous author of 
the Rhetorica ad Herennium (ca. 70-50 B.C.), for example, states: 
“Translatio [metaphor] est, cum verbum in quandam rem transferetur 
ex alia re” / “Translation is when a word of another matter is transferred 
into a certain matter” (Rhetorica ad Herrenium 1998: 264; translation 
mine). To distinguish between these two kinds of translation, I will use 
the oppositional pair literal vs. figurative (= metaphorical). The first 
type represents a literal translation process, in which people try to retain 
the literal meaning of a spoken or written text across the translation 
process. The cognitive process remains within one conceptual domain 
and does not involve an interconnection of two distinct domains. The 
second type, by contrast, constitutes a figurative, or metaphorical, 
process in which people create a figurative meaning by establishing a 
set of correspondences between two conceptual domains.

2. the MeDieVAl sCribe’s literAl trAnslAtion oF oViD’s MetAMorPhoses 

The differentiation between the two types of translation processes 
can be illustrated with the help of the medieval text Ovide Moralisé 
in which the unknown scribe follows a two-step approach to Ovid’s 
Metamorphoses: first, he translates one of Ovid’s stories from Latin 
into Old French and then he allegorizes the story in order to uncover its 
Christian relevance. Both methods represent translation processes, but 
whereas the former constitutes a literal translation process, the latter 
represents a thoroughly creative one in which the translator produces 
original conceptual metaphors. A brief discussion of the anonymous 
scribe’s treatment of Ovid’s tale about Apollo and Daphne will shed 
light on the distinction between the two kinds of translation processes.

The first part of the medieval author’s treatment of Ovid’s story 
about Apollo and Daphne is the result of a primarily literal translation 
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of the Latin text into an Old French version. In it, he retells the story 
of Apollo who sees Cupid with his small bow and arrows and, being 
proud of his recent victory over Python, mocks Cupid’s ability to use 
arms that are made for war. Undaunted, Cupid, the son of Venus, replies 
that he will vanquish Apollo with his bow and arrows and flies to the 
peak of Mount Parnassus, where he draws out two arrows with opposite 
powers from his quiver and shoots one arrow into Daphne’s heart and 
pierces Apollo’s heart with the second arrow. At once Apollo falls in 
love with Daphne and, as soon as he sees the nymph, chases after her. 
She in turn flees from Apollo’s love and fervent pursuit, prays to her 
father, the river-god Peneus, for help and is transformed into a laurel 
tree. A comparison of the Latin text of Daphne’s transformation with the 
author’s translation of it into octosyllabic Old French rhyming couplets 
will illustrate the mainly literal cognitive process:

lAtin MoDern english

uix prece finita torpor grauis occupat artus;
mollia cinguntur tenui praecordia libro;
in frondem crines, in ramos bracchia crescunt;
pes modo tam uelox pigris radicibus haeret;
ora cacumen habet; remanet nitor unus in illa.

(Ovid 2004: 22)

Scarce had she made her prayer when through her 
limbs
A dragging languor spread; her tender bosom
Was wrapped in thin smooth bark, her slender arms
Were changed to branches and her hair to leaves;
Her feet but now so swift were anchored fast
In numb stiff roots, her face and head became
The crown of a green tree; all that remained
Of Daphne was her shining loveliness.

(Ovid 1986: 17)

olD FrenCh MoDern english

A paine ot dit ce que je di ,
Que toul li cors li enroidi :
Ses ventres , qui pas n’iere ençains ,
Fu tous de tenvre escorce çains ;
Ses crins dorez et flamboians
Devidrent fueilles verdoians ;
Ses bras sont en lons rains muez :
Touz ses cors li est tresmuez :
Li piez isneaus de la meschine
Fu tenus a ferme racine.
S’ele fu bele avant en cors ,
Elle est arbre aussi bele encors.

(Ovide Moralisé 1915-38: 126)

Scarcely had she spoken what she had said
When her whole body went stiff:
Her belly, which was not pregnant,
Was completely covered with tender bark;
Her golden and flaming tresses
Became verdant foliage;
Her arms were changed into long branches:
All her body was transformed:
The swift feet of the maiden
Were held by strong roots.
If she was beautiful in body before,
She is still just as beautiful a tree.

(Arthur 2000: 6; modifications mine)

Table 1: Literal translations of Ovid’s story about Apollo and Daphne
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A brief glance at the Old French translation shows that the medieval 
translator stays close to the literal meaning of the original Latin text: 
for instance, he renders “uix prece finita torpor grauis occupat artus” 
(“Scarce had she made her prayer when through her limbs / A dragging 
languor spread”) as “A paine ot dit ce que je di , / Que toul li cors li enroidi 
:” (“Scarcely had she spoken what she had said / When her whole body 
went stiff:”). Since he translates the Latin text into octosyllabic rhyming 
couplets, he sometimes has to adapt his translation to the poetic form: 
for instance, he uses the phrase “ce que je di” to produce the rhyme with 
“enroidi” and changes the image of a tender bosom wrapped in thin 
bark into the image of a non-pregnant belly covered with tender bark. 
But despite such minor deviations, the Ovide Moralisé documents the 
scribe’s effort of retaining the literal meaning of the Latin text across 
the translation process. In short, he does make a metaphorical leap and 
interconnects Ovid’s story with a completely different realm, but rather 
remains within the literal conceptual domain.

3. the MeDieVAl sCribe’s FigurAtiVe trAnslAtion oF oViD’s 
MetAMorPhoses

 
The Old French author shifts from a literal translation process to 

a figurative one when he begins the allegorical readings of the pagan 
story. Having provided his audience Ovid’s story about Apollo and 
Daphne, he wants to explain the Christian meaning of the story and 
enjoys creating a set of correspondences, or metaphorical mappings, 
between the heathen text and Christian religion: 
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olD FrenCh MoDern english

1. ─ Autre sentence i puis poser.
Par Dané puis prendre et gloser
Cele glorieuse Pucele ,
Vierge pure avenant et bele ,
Que Dieus eslut premierement
Sor toutes autres plainement ,
Que Jesus, ou tous biens habonde,
[…]
           , pot tant amer
Qu’a lui se volt charnelment joindre ,
Si se lessa navrer et poindre
Au cuer d’amoureuse pointure ,
Pour l’amour d’umaine nature.
Cele beneöite Marie ,
Vierge mere en cui se marie
Plentureuse virginitez
Et vierge plentureusetez ,
[…]
Cele pucele vierge et pure
C’est li loriers , plains de verdure ,
Dont li filz Dieu se coronna ,
[…]

(Ovide Moralisé 1915-38: 130)

─ I can set forth another meaning for it.
By Daphne I can understand and gloss
That glorious Maiden,
Virgin pure, attractive, and beautiful,
Whom God chose above
All others.
Jesus, in whom all good things abound,
[…]
           , loved her so much
The He wished to join Himself to her physically,
And allowed Himself to be wounded and pierced
In the heart with the point of love,
For the love of human nature.
This blessed Mary,
Virgin Mother in whom are married
Virgin plenitude
And virgin plenteous,
[…]
This maiden virgin and pure
Is the laurel, full of greenness,
With which the Son of God crowned himself.
[…]

(Arthur 2002: 8-9; modifications mine)

2.

a)

b)

─ Or vous dirai que senefie
La tence et la contreversie
De Phebus et dou dieu d’amours ,
[…]
Cupido , cil qui nous avoie
Et nous monstre la droite voie
De bone amour , a mon avis ,
C’est Dieu , li rois de paradis ,
Qui en amours nous endouctrine ,
Se nous tenons bien sa doctrine.
[…]
Li dart sont li comandement
De la loy , qui diversement
Sont fet et de divers ouvraigne :
L’une partie nous enseigne
A amer , et l’autre a haïr ,
L’un a suivre et l’autre a fuïr ;
La pointe est la compunction
Dou cuer , et droite entention
Doit estre la hanste apelee ;
[…]

 (Ovide Moralisé 1915-38: 131-32)

─ Now I will tell you the signification of 
The quarrel and the controversy
Between Phoebus and the god of love,
[…]
Cupid, who guides us
And shows us the right way
Of good love, in my opinion,
Is God, the King of paradise,
Who indoctrinates us in love
If we hold well to His doctrine.
[…]
The arrow is the commandments
Of the law, which are made differently
And of diverse workmanship:
One part teaches us
To love, and the other to hate,
One part to follow and the other to flee;
The point is the compunction
Of the heart, and the right intentions
Must be called the shaft.
[…]

(Arthur, “Apollo and Daphne” 9-10; modifications 
mine)

Table 2: A figurative translation of Ovid’s story about Apollo and Daphne
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In the first allegorical reading of the story, the medieval scribe of 
the Ovide Moralisé maps the Virgin Mary onto Daphne (both are virgins 
and pure) and hence creates the metaphor DAPhne is the Virgin MAry 
which he elaborates in a bizarre way: Jesus wants to join himself to her 
physically and allows himself to be wounded and pierced in the heart 
with the point of love (note the correspondence with Apollo whose heart 
is pierced with the arrow of love and the reference to the crucifixion of 
Jesus); he crowns himself with green laurel which is Virgin Mary. In 
the second allegorical reading of the story, he generates the metaphors 
(a) CuPiD is goD who guides us to good love and indoctrinates us with 
love, and (b) CuPiD’s Arrows Are the CoMMAnDMents oF the lAw: for 
example, one arrow signifies love, the other hate.

The metaphors mentioned above demonstrate that the Old French 
poet engages in a creative metaphorical process when he translates the 
pagan text into Christian meaning. Perceiving Ovid’s heathen texts in 
terms of Christian religion, he engages in the overall metaphor oViD’s 
MetAMorPhoses is A ChristiAn religion and creates subsets of conceptual 
metaphors such as DAPhne is the Virgin MAry, CuPiD is goD, and CuPiD’s 
Arrows Are the CoMMAnDMents oF the lAw. He thereby does not rely 
on basic metaphors as they appear in everyday metaphorical thought. 
Rather, the process itself is metaphorical and sparks his imagination 
to create highly original metaphors – manifested by his idiosyncratic 
Christian interpretations of Ovid’s stories about transformations.

4. ConClusion

The analysis of the two types of translation processes in Ovide 
Moralisé has demonstrated the difference between literal and the 
figurative, or metaphorical, translation processes. Most likely the 
medieval poet regarded the literal translation of Ovid’s stories as a 
routine ‘job’ to familiarize his audience with the content of the tales and 
then gained pleasure from creating conceptual metaphors during the 
process of allegorizing Ovid’s Metamorphoses. Instead of combining 
ordinary conceptual metaphors such as liFe is A Journey, loVe is 
MADness, and An ArguMent is wAr with each other to create innovative 
composite metaphors, the process of establishing a set of cross-domain 
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mappings between Ovid’s pagan text and Christian religion represents 
in itself a metaphorical process which allowed him to generate original 
metaphors such as DAPhne is the Virgin MAry and CuPiD is goD. Thus, 
the medieval text manifests an imaginative mind which did not rely 
on everyday metaphorical thought but rather took pleasure in creating 
highly unconventional and, at times, even bizarre metaphorical readings 
of Ovid’s work.
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DIGITALIZACIÓN Y ALINEAMIENTO  
DEL COrPUS 1 TrACenI (1962-1969)

RESUMEN
En este trabajo descriptivo tomamos como referente teórico los Estudios 

Descriptivos de Traducción (EDT), que refuerzan la rama teórica y nos 
basamos en la metodología de Gutiérrez Lanza (2005) para la transición 
entre el Corpus 0 y Corpus 1. Una vez concluidas las fases de construcción 
y análisis del Corpus 0 TRACEni (1962-1969), acrónimo de TRAducciones 
CEnsuradas de narrativa inglés, se incluirán los criterios de selección de los 
registros válidos que configuran el Corpus 1, que en la actualidad supera el 
millón de palabras. En segundo lugar, y puesto que trabajamos con corpus 
muy extensos, abogamos por la digitalización y alineamiento electrónico de 
los mismos mediante el Translation Corpus Aligner (TCA). Se mostrarán los 
distintos pasos que se han ejecutado para el alineamiento del Corpus 1, y 
se expondrá la unidad de alineación empleada. Recurriendo a la alineación 
automática que reivindicamos en este trabajo, se pueden extraer conclusiones 
válidas y aportar datos fiables en el interdisciplinar campo de la Traducción.
Palabras clave: EDT, Corpus 1, alineamiento electrónico, Translation Corpus Aligner (TCA).

ABSTRACT
This descriptive study departs from Descriptive Translation Studies as the 

theoretical framework as well as it is inspired in the methodology employed by 
Gutiérrez Lanza (2005) in the transition from Corpus 0 to 1. Once the building 
and analysis of Corpus 0 has been carried out, the selective criteria of valid 
entries which constitute Corpus 1 will be enumerated. It currently exceeds a 
million words. Secondly, and since we work with large corpora, we defend 
the process of digitalisation and electronic alignment using the Translation 
Corpus Aligner (TCA). The different steps followed in the alignment of Corpus 
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1 will be illustrated together with the unit of alignment. Thanks to electronic 
alignment vindicated here, relevant conclusions in the interdisciplinary field of 
Translation could be pointed out.
Keywords: EDT, Corpus 1, electronic alignment, Translation Corpus Aligner (TCA).

1. introDuCCión

Nuestro objetivo ulterior a gran escala consiste en realizar un estudio 
meramente descriptivo del fenómeno (auto)censorio y su incidencia en 
las traducciones al castellano de algunos textos narrativos importados 
en España durante el periodo 1962-1969. Sin embargo, nuestra 
ambición para este trabajo se ve limitada por cuestiones espaciales 
fundamentalmente a 1) describir la construcción de un Corpus 1 paralelo 
representativo, derivado del Catálogo/Corpus 0 inicial compuesto por 
9.118 entradas de novelas en lengua inglesa traducidas al castellano 
e importadas en España, y 2) relatar los diferentes requisitos para 
la digitalización y alineamiento de dicho Corpus, abogando por el 
Translation Corpus Aligner, como programa de alineamiento.

En nuestra investigación hemos apostado como eje de nuestras 
pesquisas concretamente por los Estudios Descriptivos de Traducción 
(EDT) apoyados en la ayuda de corpus textuales. Los EDT constituyen 
el puente entre la teoría y la práctica y son el punto de partida de las 
aplicaciones a la traducción, puesto que toman como base los datos 
empíricos (Toury 1995). Además, para la consecución de este estudio, 
tomamos como referente la transición metodológica a seguir desde la 
construcción del Catálogo/Corpus 0 hasta la elaboración de un Corpus 
1, tal y como la describe Gutiérrez Lanza (2004): 1) Catálogo inicial o 
Corpus 0 TRACEni (1962-1969), siglas que corresponden al acrónimo 
de TRAducciones CEnsuradas en narrativa inglesa durante el periodo 
indicado. Se debe realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de los 
registros incluidos en el Corpus 0. 2) Corpus paralelo 1 TRACEni, 
constituido por los textos en inglés completos y las correspondientes 
traducciones completas de los originales.
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2. APliCAbiliDAD De los CorPus PArAlelos en los eDt

La rama aplicada de los EDT se ha visto enormemente favorecida 
por los valiosos resultados obtenidos tras la utilización de corpus 
paralelos para el análisis comparativo, ya que con la ayuda de programas 
adicionales, como el MULTICONC o WordSmith Tools, se pueden 
obtener concordancias, listas de frecuencia de palabras, palabras clave 
o colocaciones (cf. Johansson 2002: 48, Laviosa 2002: 101-112). El 
uso de corpus en muchos casos orienta sus fines hacia la enseñanza y 
aprendizaje de lenguas, así como para la formación de traductores, para 
mejorar la actividad traductora, gracias, entre otros medios, a la creación 
de diccionarios bilingües, memorias de traducción, listas terminológicas 
bilingües y sofisticados bancos de palabras que son de gran utilidad para 
el traductor. También sirven para realizar estudios contrastivos, para 
la elaboración de críticas sobre traducciones ya existentes, además de 
proporcionar herramientas necesarias para solventar zonas que presentan 
cierta dificultad a la hora de proceder a la traducción, para el estudio de 
la lexicografía, para el desarrollo de las herramientas para procesar el 
lenguaje natural (NLP)(Natural Language Processing). No olvidemos 
el enorme aprovechamiento para la investigación de diferentes aspectos 
gracias a todos aquellos corpus online. (Kenny 2001: 29), etc.

El Corpus 1 TRACEni que presentamos es paralelo y se formará a 
partir de dos subcorpus, uno en inglés con textos narrativos completos, 
originalmente escritos en esta lengua, y otro en castellano, formado por 
las correspondientes traducciones de dichos textos, con fecha de entrada 
en la censura en España durante el periodo 1962-1969. 

3. ConstruCCión Del corpus 1 Traceni (1962-1969)

Las características principales para incluir registros válidos en el 
Corpus 1 TRACEni han sido las siguientes: 

a) Siguiendo un criterio de tipo cronológico, el periodo meta 
seleccionado es de 1962 a  1969, etapa durante la cual Fraga Iribarne 
estuvo al frente del Ministerio de Información y Turismo (MIT).

b) Aplicando el filtro de la tipología textual, sólo estamos interesados 
en novelas y relatos cortos, quedando excluidas otras tipologías textuales 
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como obras de teatro, comics, libros religiosos, políticos, etc. 
c) Otro criterio es lingüístico. Nos centraremos en novelas escritas 

originalmente en inglés y traducidas al castellano, independientemente 
de la diversa nacionalidad de los autores. 

d) Después de llevar a cabo un análisis cualitativo y cuantitativo 
de los datos del Corpus 0 y siguiendo criterios de homogeneidad que 
nos han permitido aislar novelas con características similares, hemos 
incluido el criterio de la calificación censoria de obras autorizadas 
con tachaduras, descartando las obras autorizadas para su publicación 
sin ulteriores correcciones, debido a que no contenían fragmentos 
perniciosos para el lector meta (siempre desde la perspectiva subjetiva 
de los censores que calificaban las obras). En las obras autorizadas sin 
más no estaba presente el lápiz rojo de la censura externa. En principio, 
nuestro interés se limita a aquellas obras que han sido modificadas con 
correcciones por parte de la Comisión de Censura. El número de éstas 
asciende a 159.

e) En vista de esta elevada cifra y para que este número sea 
abarcable, seguimos limitando nuestro alcance a aquellas obras que 
fueron marcadas por la Comisión de Censura en un mínimo de 15 
ocasiones. 

f) En última instancia, añadimos un criterio complementario al 
de la calificación censoria de textos calificados como tachados, y se 
escogieron textos cuya fecha de entrada en censura se extienda a lo 
largo de varios de los años de nuestra época de interés. De este modo, 
se podrá observar más ampliamente la actuación de la (auto)censura 
en los ocho años escogidos para realizar este estudio, con el objetivo 
de demostrar si dentro del mismo periodo hubo alguna diferencia en la 
aplicación de este condicionante. En último término, nuestra elección 
depende también de la disponibilidad del material y no de otro tipo de 
preferencias o criterios más personales o arbitrarios. 

Cuando se hizo la búsqueda de los expedientes de censura y de 
los textos que potencialmente podían ser de interés para pertenecer al 
Corpus 1, en sucesivas visitas al AGA1 hemos constatado que ciertos 
expedientes habían sido expurgados, hecho que ya había comprobado 
Manuel L. Abellán, gran historiador de los fondos de censura, cuando 
consultó el archivo en 1977, una vez que la documentación de censura 
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del MIT fue trasladada a Alcalá de Henares: “Menuda sorpresa me 
llevé: un montón de cajas con 61.401 expedientes de censura estaban 
completamente vacías (…). Se trataba de documentación sobre todos 
los tipos de censura y correspondencia interna entre los funcionarios 
desde 1963 a 1976” (Abellán 1982: 78). 

Más adelante, el mismo autor nos ofrece varias hipótesis: “la 
mayoría de los expedientes fueron a parar a la fábrica de papel y una 
mínima parte se repartió entre los trabajadores de la censura y algunos 
expertos en la materia” (Abellán 1982: 78). 

Aplicando los anteriores criterios de selección a las 159 obras 
tachadas y descartando aquéllas que habían sido expurgadas, nuestra 
búsqueda se ha reducido a las siguientes novelas, que se presentan en 
esta tabla y que se han ordenado por su fecha de entrada en la Comisión 
de Censura:

Nº 
Registro Título Meta Título 

Original Autor Año 
Expte. Nº Expte. Caja 

AGA
Nº  

marcas

1 Dangerfield Dangerfield Barnaby Conrad 1962 2197-62 21/13903 16

2
La risa de 
los viejos 
dioses

The old Gods 
laugh Frank Yerby 1965 198-65 21/15798 33

3 La madame The lady of 
the house Sally Standford 1967 3128-67 21/18076 15

4 Misión 
Palermo

Assingment 
Palermo Edward S. Aarons 1967 9932-67 21/18606 58

5 Petulia Petulia John Haase 1968 8664-68 21/19304 46

6 Dr. No Dr. No Ian Fleming 1965 976-65 21/15896 18

7
No desearás 
la mujer de 
tu prójimo

Strangers 
when we 
meet

Evan Hunter 1969 1564-69 66/02582 48

Tabla 1. Novelas que integran el Corpus 1 TRACEni 1962-1969.

Los corpus informatizados permiten poner a nuestra disposición una 
ingente cantidad de hechos lingüísticos. El tamaño ideal de un corpus 
depende de los usos que vaya a tener y de las posibilidades de obtener 
el material, muchas veces protegido por las leyes del copyright. Eso sí, 
debe tener una extensión que permita ser manejable por el investigador; 
“the sample should be large enough to be credible given the purpose of 
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the evaluation, but small enough to permit adequate depth and detail for 
each case or unit in the sample” (Patton 1987: 58-9, citado en Doordslaer 
1995: 247). En resumen, “el tamaño de los corpus es importante, ya que 
su propósito es el de ser lo más representativo posible de la lengua 
que reflejan” (Labrador 1998: 254-5), sin embargo, como continúa la 
autora, “la composición del corpus depende totalmente de los fines para 
los cuales se haya creado”.

En este caso concreto, la extensión del Corpus 1 se ilustra en esta 
tabla en la que se individualiza el número de palabras por obra y por 
idioma:

Títulos Inglés Español
Dr. No 78.600 77.310
Petulia 46.928 44.176
La Madame 74.938 81.584
Dangerfield 49.869 49.444
Fue dicho: no desearás la mujer 
De tu prójimo 127.511 124.879

Misión Palermo 53.177 54.053
La risa de los viejos dioses 110.836 112.848
Nº palabras 541.859 544.294

Tabla 2. Extensión del Corpus 1 TRACEni 1962-1969.

Superando el millón de palabras y antes de entrar en la fase de 
digitalización de los textos, en primer lugar, puntualizamos que las 
novelas que configuran el Corpus 1 no son simplemente una agrupación 
de textos inconexos sino que constituyen un corpus paralelo bilingüe 
construido para extraer generalizaciones y conclusiones acerca del 
estudio particular de la (auto)censura en una época determinada. 
Kennedy (1998: 4) recalca que no es lo mismo un conjunto de textos 
que un corpus lingüístico: 

A distinction is sometimes made between a corpus and a text archive 
or text database. Whereas a corpus is designed for linguistic analysis 
and is normally a systematic, planned and structured compilation of 
text, an archive is a text repository, often huge and opportunistically 
collected, and normally not structured. 
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Sobre este aspecto Leech (1991: 11) afirma que “the difference 
between an archive and a corpus must be that the latter is designed or 
required for a particular ‘representative’ function”. Y Zanettin (2000: 
107) insiste en que “What distinguishes a corpus from a collection of 
electronic texts (or a text archive) is that a corpus is put together in a 
principle way so as to be representative of a larger textual population, 
in order to make it possible to generalize findings concerting that 
population”.

4. lA DigitAlizACión y CoDiFiCACión De los teXtos

Para realizar la digitalización de los mismos hubo que seguir una 
serie de pasos que desglosamos a continuación. La fase inicial consistió 
en la conversión de los textos en papel a formato electrónico (documento 
MS Word, .doc), por medio de un escáner óptico. Seguidamente se 
realizó la ardua fase de preparación de los textos, que incluye revisión 
ortográfica y de puntuación. Por tratarse de materiales de los años 
sesenta, con más de cuatro décadas en su haber, y cuyo estado de 
conservación no siempre era el más óptimo, la tipografía en algunos 
casos no era clara y el programa no reconocía el texto y no quedó más 
remedio que transcribir buena parte de los textos manualmente, eso sí, 
preservando en todo momento el formato de cada texto publicado. Se 
han mantenido las unidades de segmentación macrotextual del texto, 
como, por ejemplo, los capítulos y los párrafos. 

Para la digitalización de nuestro Corpus 1 se ha prescindido del 
proceso de anotación. La anotación de cualquier corpus, de la que 
también ha hablado McEnery et al (2000: 178), implica normalmente 
la adición de alguna clase de códigos al material informatizado, o como 
expresa Leech2  (1997: 2): 

Corpus annotation can be defined as the practice of adding 
interpretative, linguistic information to an electronic corpus of spoken 
and/or written language data. Annotation can also refer to the end-
product of this process: the linguistic symbols which are attached to, 
linked with, or interspersed with the electronic representation of the 
language material itself. 
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La anotación gramatical facilita que no haya ambigüedad con cada 
palabra, sino que se exprese la función gramatical que adquiere dicha 
palabra en cada caso en el texto. En este sentido, nuestro corpus ha sido 
objeto de anotaciones estructurales y no gramaticales, ya que nuestro 
objetivo final no es aplicar un uso lingüístico al corpus, o hacer listados 
de palabras, ni estadísticas lingüísticas, sino simplemente identificar las 
unidades macrotextuales tales como capítulos y párrafos para saber en 
todo momento a qué parte del texto pertenece cada unidad bitextual que 
se está analizando. 

4.1. El programa de alineamiento: Translation Corpus Aligner (TCA)

La siguiente fase en la informatización del corpus es el alineamiento 
de los pares de textos que conforman el Corpus 1, (cf. Hickey (2000) 
y Frenkenberg-García (2001). Este proceso consiste en lo siguiente: 
“By ‘alignment’ is meant the identification of pairs of units (typically 
sentences or paragraphs) and their translations from the corpora, while 
‘vocabulary extraction’ works at the level of individual words, and is 
sometimes therefore referred to as ‘word alignment’” (Somers 1998: 
116).

Una ventaja del proceso de alineamiento es que compara ambos 
pares de textos en función de una unidad de alineación. Hay que indicar 
que cuando el alineamiento es 1-1 (una oración en el TO con una en 
el TMpub), el programa lo reconoce automáticamente. El problema 
se presenta cuando el alineamiento es múltiple, como indica Gale & 
Church (1993): 1-0, 0-1, 1-2, 2-1, etc. En caso de duda, el programa 
pregunta cuál creemos que, de entre todas las opciones posibles, es 
la más conveniente y somos nosotros siempre los que tomamos las 
decisiones y aceptamos o rectificamos en caso de que el programa haya 
cometido errores.

Cuando los textos están en documento Word, es necesario 
convertirlos al formato HTML (HyperText Markup Language), que 
tiene la posibilidad de dividir el texto en partes como títulos, subtítulos, 
párrafos, oraciones, etc., además de marcar caracteres especiales en 
cursiva y negrita o introducir enlaces con otros documentos (Izquierdo 
2006: 119-120). Para la conversión de textos .doc a HTML se aplicó 
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el programa Tidy (http://tidy.sourceforge.net/) y la hoja de estilo XSLT 
(eXtensible Markup Language), que preserva caracteres que nos interesa 
mantener, tales como fragmentos en negrita, cursiva o subrayado 
(Izquierdo et al., En prensa).

Una fase posterior es convertir de nuevo los textos HTML en 
XML, lenguaje extensible y descriptivo que reconoce la información 
textual distribuida en capítulos, párrafos, oraciones, etc., mediante unas 
etiquetas o tags3. 

En los documentos .xml hay dos partes diferenciadas, el header 
que proporciona información contextual acerca del autor, año de 
publicación, editorial, etc., de cada texto, y el text, es decir, el material 
textual propiamente dicho para ser analizable. Para la conversión de 
textos a este formato se ha utilizado el programa Oxygen. No obstante, 
los documentos .xml de nuestro corpus siguen las recomendaciones de 
la TEI4 (Text Encoding Initiative) (Sperberg & Burnard 1995, Izquierdo 
2006). Dado que el programa de alineamiento que hemos utilizado trabaja 
con la oración ortográfica como unidad mínima textual de alineación, 
creemos innecesario subdividir los textos en unidades inferiores a ésta. 

Tanto las partes estructurales del header y del text, como los 
elementos del text, se marcan con una serie de etiquetas que delimitan 
el comienzo <…> y el final </…> de cada unidad. Las etiquetas son:

<header> = header (encabezamiento): <head id=”DA1-3E.h1”>ONE</head>
<p>  = paragraph (párrafo): <p id=”DA1-3E.p4”><s id=”DA1-3E.s10”>What an 
interesting drawing he would make.</s> <s id=”DA1-3E.s11”>He wished he had 
his sketch pad.</s></p>
<pb> = page break (cambio de página).
<s> = s-unit (sentence) (oración): <s id=”DA1-3E.s39”>Then came:</s>

En el caso de que en el texto aparezcan caracteres en cursiva, 
negrita o subrayado, se señalan con los atributos:

<hi> = highlighted text (texto resaltado)
<hi rend=”italic”> = cursiva: <s id=”DA1-3E.s61”><hi rend=”italic”>God less 
you,</hi></s>
<hi rend=”bold”> = texto resaltado en negrita

http://tidy.sourceforge.net/
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El sistema utilizado para alinear nuestros textos se ha basado en 
la versión 2 del TCA, escrito en Java y creado por Stig Johansson, 
Øystein Reigem y Knut Hofland de las universidades de Oslo y Bergen 
(Noruega) respectivamente. Este programa, no obstante, se ha adaptado 
a nuestros intereses con la apreciada ayuda de Knut Hofland. La versión 
1 se diseñó en la primavera de 1993 con el objetivo de alinear el Corpus 
Paralelo Inglés-Noruego5. 

Este sistema funciona con tres parámetros simultáneos diferentes a 
la hora de sugerir alineamientos: 

a) La innovación de este programa con respecto a otros es el 
punto de partida, es decir, las anchor words, que forman una anchor 
list (Hofland & Johansson 1996: 89), lista de palabras en inglés y sus 
posibles equivalentes en castellano. Esta lista bilingüe se va formando 
por palabras con contenido que aparecen en los textos con un porcentaje 
de frecuencia razonable (entre 25-30%). Las palabras se pueden ir 
añadiendo a la lista y su escritura no tiene por qué ser completa, sino que 
da opciones a los lemas posibles de cada palabra, para lo que se añade un 
asterisco (*). En el caso particular de sex*/sex*o, las opciones pueden 
ser múltiples como sexual, sexuales, sexualidad, sexo, sexista, etc. Se 
utiliza una barra diagonal (/) para separar las palabras pertenecientes a 
cada una de las lenguas, y una coma (,) para separar cada palabra dentro 
de la misma lengua. La lista es esencial para que el programa reconozca 
equivalentes de palabras y alinee así cada unidad oracional. El programa 
es capaz de alinear interactivamente varias oraciones a la vez.

b) El programa reconoce también simultáneamente otros parámetros 
como nombres propios escritos en mayúscula. 

c) Dice score o palabras similares como los cognates6 y bigramas 
o palabras que comparten sílabas como en este ejemplo: cosmological- 
kosmologist (co-os-sm-mo… ~ ko-os-sm-mo…) (Hofland & Johansson 
1996). 

d) Además de estos parámetros, el programa también reconoce 
las s-units length contabilizadas en caracteres (cuanto más similares 
en número de caracteres sean las oraciones que se comparan, mayor 
probabilidad tiene el programa de alinearlas), fragmentos en cursiva y/o 
negrita y caracteres de puntuación.

El requisito fundamental que exige este programa es que los 
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documentos estén en .xml y estén bien etiquetados, es decir, que no 
falten etiquetas ni que éstas se superpongan. Por otra parte, la unidad 
de alineación viene impuesta por el programa, quien proporciona a 
cada oración un ID o número identificativo que indica qué número 
de oración es de cada alineamiento y a qué texto pertenece, “…and 
sentences are given a unique id attribute based on the identifier of the 
division where it is included” (Hofland & Johansson 1996: 97). E.g. <s 
id=”DA1-3E.s1”>Jesus, David thought, how’d I ever get into this?</
s>, correspondería con la oración 1 (s1) del alineamiento de los capítulo 
1 a 3 del texto (1-3) Dangerfield (DA) en inglés (E). Lo mismo ocurre 
con las otras unidades macrotextuales (títulos, subtítulos, capítulos o 
párrafos).

En este sentido, la delimitación de oración ortográfica que sigue 
el programa de alineamiento (TCA) se produce en estos términos 
(Izquierdo et al., En prensa):

-Cada comienzo de párrafo encabezado por sangría lo reconoce 
como un nuevo párrafo y, por tanto, el comienzo de una nueva 
oración. 

-Cada entrada de un personaje, cuando hay diálogo, lo reconoce 
como párrafo y oración nueva.

-Dentro de cada entrada del personaje, el programa divide las 
oraciones (sentences en su terminología) de acuerdo con la ortografía 
adecuada, es decir después de un punto y seguido o un punto y aparte 
reconoce una nueva oración. 

-En el caso de otros signos de interrogación aparte del punto 
ortográfico, reconoce como nueva oración todo lo que va detrás de 
signo de interrogación, exclamación, o puntos suspensivos, seguido de 
un espacio y de una palabra que comienza por mayúscula.
-Cuando hay punto y coma, coma o puntos suspensivos seguidos de 
minúscula, reconoce todo lo siguiente como perteneciente a esa misma 
oración.

En los casos en que a veces el programa da errores de alineamiento 
debido a una prolongada falta de correspondencia, se puede solucionar 
con el uso de skip7. El resultado de un par de textos alineados sería el 
siguiente:
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<head id=”DA1-3E.h1”>ONE</head> <head id=”DA1-3S.h1”>(9) CAPITULO 
PRIMERO</head> 

<s id=”DA1-3E.s1” >Jesus, David 
thought, how’d I ever get into this?</s> 

<s id=”DA1-3S.s1” > «SANTO DIOS 
-PENSÓ DAVID-, ¿cómo se me ocurriría 
meterme en esto?».</s> 

<s id=”DA1-3E.s2” >He looked out the 
train window morosely at the Pacific 
Ocean and at the on derricks pumping 
away in the California sun.</s> 

<s id=”DA1-3S.s2” >A través de la 
ventanilla del tren dirigió una desdeñosa 
mirada hacia el Océano Pacífico y los 
pozos de petróleo en funcionamiento bajo 
el sol de California.</s> 

<s id=”DA1-3E.s3” >What are you 
afraid of?</s> <s id=”DA1-3E.s4” >He 
asked himself angrily.</s> 

<s id=”DA1-3S.s3” >«De qué tienes 
miedo? -se preguntó, irritado consigo 
mismo-.</s> 

<s id=”DA1-3E.s5” >You’d think it was 
the end of the world.</s> <s id=”DA1-
3E.s6” >There’ll be nothing to it.</s> 

<s id=”DA1-3S.s4” >Cualquiera diría que 
ha llegado para ti el fin del mundo.</s> 

<s id=”DA1-3E.s7” >Think of the poor 
guy siTMTing next to you- this poor old 
bastard- now he’s got problems.</s> 

<s id=”DA1-3S.s5” >No es para tanto.</s> 
<s id=”DA1-3S.s6” >Piensa en ese pobre 
tipo que está sentado a tu lado...¡ Ese pobre 
hombre sí tiene problemas!»</s> 

Tabla 3. Ejemplo de pares alineados

5. ConClusiones 

No hay duda que para abordar una perspectiva empírica con 
respecto a los fenómenos de la traducción a través de la observación 
de productos traductológicos y obtener resultados descriptivos, nunca 
prescriptivos “the generalizations derived from empirical evidence can 
only be valid if based on the study of large collections of texts, not just 
individual instances” (Laviosa 2003: 45). Dicho lo cual, la selección de 
los textos que configuran el Corpus 1 pretende ser lo suficientemente 
representativa como para analizar la incidencia de la (auto)censura en 
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las traducciones al castellano durante la década de los años sesenta en 
España.

Consideramos el proceso de alineamiento como un paso previo 
para realizar un estudio descriptivo sobre un corpus paralelo escrito 
en varias lenguas y compuesto por tal masiva cantidad de palabras. 
La tarea de alineamiento no tiene por qué ser automática sino que se 
puede realizar manualmente, sin embargo, si es automática es mucho 
más eficiente y rápida, aunque indiscutiblemente, en última instancia, 
es siempre el investigador el que decide qué pares de unidades están 
correctamente alineadas y cuáles no. En cualquier caso, aparte de 
utilizar esta herramienta computerizada, también se hará uso del análisis 
manual, ya que los corpus digitalizados pueden resultar insuficientes en 
el campo interdisciplinar de la Traducción, sobre todo a nivel semántico 
y pragmático, como apunta Gutiérrez Lanza (2005: 60). 

Una vez puestos de manifiesto los procedimientos necesarios para 
llevar a cabo el complejo alineamiento automático de los textos del 
Corpus 1 reconocemos la efectividad del programa TCA hasta el 97% 
(Izquierdo, En prensa), cuyos resultados son avalados por los numerosos 
años de aplicación. Recalcamos que, dentro de las múltiples ventajas8 
que proporciona este programa, una es la distribución de la información 
en una única pantalla mediante dos ventanas, en las que el TO y el 
TM se pueden observar a la par. Otra es la posibilidad de alineamiento 
múltiple de varias unidades a la vez y de interacción entre el programa 
y el investigador. Una tercera incluye la diversidad de pares de lenguas 
que el programa reconoce, lo que amplía enormemente las perspectivas 
de trabajo de los investigadores, sobre todo en la comparación de pares 
de lenguas originariamente dispares.

notAs

1. AGA (Archivo General de la Administración) ubicado en Alcalá de Henares, 
Madrid. Recoge los fondos de censura clasificados desde 1939-1983.
2. Sobre la anotación de corpus en general, Leech (1997: 6-7) indica las características 
que debieran ser aplicables al llevar a cabo este proceso en cualquier corpus.
3. Sperberg-McQueen & Burnard (1995: 22) señalan que “A markup document is one 
in which specific textual features are identified by tags or other mechanisms”.
4. La TEI sigue las propuestas de tres asociaciones académicas: The Association 
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for Computational Linguistics (ACL), the Association for Literary and Linguistic 
Computing (ALLC) y the Association for Computers and the Humanities (ACH). Ver 
McEnery et al (1996) para las definiciones de tags, entities and attributes.
5. Para obtener información acerca del English-Norwegian Parallel Corpus se puede 
visitar la web del Hit Centre (Universidad de Bergen): http://www.hit.uib.no/english/
enpc-e.htm. En la página web http://www.hf.uio.no/iba/projekt/ENPCmanual.html se 
puede encontrar el manual de funcionamiento de este corpus y sus aplicaciones tanto 
en Estudios Contrastivos como en Estudios de Traducción.
6. Simard et al (1992: 71) definieron los “cognates” como “pairs of tokens of 
different languages which share ‘obvious’ phonological or orthographic and semantic 
properties, with the result that they are likely to be used as mutual translation”. E.g. 
religions / religioner.
7. Hofland y Johansson (1996:98) explican el skip de esta manera: “The program will 
run even if a sequence of 5-7 sentences is missing in one of the texts. However, in a 
few texts too many sentences are not translated, and the rest of the output will be out 
of phase. It is then possible manually to add a skip to a sequence of sentences”. 
8. Sobre las ventajas de utilizar corpus paralelos alineados ver McEnery (1997), 
Véronis (2000: 2-3, 9-14), Johansson & Hofland (2000: 134), Oakes & McEnery 
(2000:2-3) entre otros. 
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ITERACIÓN Y CITACIÓN.  
CONSIDERACIONES EN TORNO AL PRObLEMA DE LA 

TRADUCCIÓN/INTERPRETACIÓN DESDE EL EXAMEN DE 
ALGUNOS TEXTOS DE JACQUES DERRIDA.

RESUMEN
Mi trabajo quisiera incidir en el problema lingüístico y filosófico de la 

interpretación/traducción desde el estudio de una de las problemáticas más 
íntimas de la escritura: la cuestión de la iterabilidad constitutiva de todo 
signo. Para ello partiré fundamentalmente de las tesis, de una relevancia 
fundamental en el campo de la lingüística contemporánea, que el filósofo 
y crítico literario J. Derrida ha desarrollado a lo largo de su extensa obra. 
El carácter grafemático del lenguaje, es decir, en palabras de Derrida, la 
posibilidad esencial que tiene cada marca inscrita de funcionar al margen 
de su contexto de emisión original, ese “rumor citacional” que inevitable y 
necesariamente lo constituye, sin duda hacen que la labor del hermeneuta y, 
tal y como diría W. Benjamin en su célebre texto, la tarea del traductor, hayan 
de ser detenidamente reconsideradas.
Palabras clave: Traducción, interpretación, citación, iterabilidad.

RéSUMé
Mon texte voudrait insister sur le problème linguistique et philosophique 

de l’interprétation/traduction à partir de l’étude de l’une des problématiques 
les plus importantes de l’écriture: la question de la itérabilité constitutive de 
tout signe. C’est la raison pour laquelle j’étudierai principalement les thèses 
d’une importance fondamentale dans la linguistique contemporaine, que le 
philosophe et critique littéraire Jacques Derrida a développé dans son œuvre. Le 
caractère graphématique du langage, c’est-à-dire, dans les termes de Derrida, 
la possibilité essentielle que possède chaque marque écrite de fonctionner en 
marge de son contexte original d’émission, cette “rumeur citationnelle” qui 
le constitue inévitablement et nécessairement, font en sorte, sans aucun doute, 
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que le travail de l’herméneute et, comme le disait W. Benjamín dans son célèbre 
texte, le travail du traducteur, doivent être attentivement reconsidérés. 
Mots-clés : Traduction, interprétation, citation, itérabilité.

Un texto no vive más que si sobre-vive, y no sobre-vive más que 
si es a la vez traducible e intraducible. Totalmente traducible, desaparece 
como texto, como escritura, como cuerpo de lengua. Totalmente 
intraducible, incluso en el interior de lo que se cree que es una lengua, 
muere de inmediato1.

 
El relato o mito de la torre de Babel no constituye una figura entre 

otras. Al expresar al menos la inadecuación entre una lengua y otra, 
entre un lugar de la enciclopedia y otro, entre el lenguaje consigo mismo 
y con el sentido etc., expresa también la necesidad de la representación, 
del mito, de los tropos, de los giros, de la traducción inadecuada para 
suplir lo que la multiplicidad nos niega. En este sentido sería el mito 
del origen del mito, la metáfora de la metáfora, el relato del relato, la 
traducción de la traducción, etc. […] Esta historia relata, […], el origen 
de la confusión de las lenguas, la multiplicidad irreductible de los 
idiomas, la tarea necesaria e imposible de la traducción, su necesidad 
como imposibilidad2.

Para situar la problemática que queremos tratar habría uno 
de comenzar por preguntarse más o menos esto: ¿hasta qué punto 
es posible traducir?3, ¿cómo y por qué traducir?, ¿qué es una buena 
traducción, en base a qué considerarla como tal?, ¿qué se pierde, 
qué resiste a la traducción?, ¿qué disemina, qué desplaza?, ¿es toda 
traducción una interpretación?, ¿es posible disolver la distancia entre 
autor y traductor?4, ¿cuál es el estatuto de la deuda, el marco contractual, 
matrimonial, que toda traducción mantiene con respecto al original, 
que todo original conserva con la traducción como posibilidad límite 
de su supervivencia?5, ¿hay algo más allá del texto?, ¿es saturable, 
exhaustivamente determinable, un contexto?, ¿qué relación guarda la 
conciencia y la intencionalidad con la posibilidad de la significación en 
general?, ¿cómo y en qué medida hablar de fuentes de enunciación, de 
puntos de partida, de texto original?
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Podría decirse, al modo en el que Jacques Derrida lo ha dicho 
en los inicios de De la grammatologie respecto al problema del 
lenguaje o, más reciente e inquietantemente, refiriéndose a la cuestión 
de la animalidad, que la cuestión de la traducción/interpretación no 
es, tampoco, una cuestión entre otras. De hecho, Derrida dice más o 
menos lo mismo en una de las citas que hemos recogido al comienzo. 
Repetimos: “Babel no constituye una figura entre otras”. Su evidencia 
aporética se observa hoy con recelo e impaciencia en los más diversos 
ámbitos: la cuestión de la traducción/interpretación sigue estando 
inflamada y obstruida. Nosotros deberíamos aclarar esto: no tanto 
dilucidar la propia oclusión, sino más bien indicar su génesis, hacernos 
cargo de todo lo relativo a esta hinchazón a la que nos referimos. 
Pero no va a ser fácil. Y ello porque, precisamente, lo que se nos da a 
pensar en la encrucijada de la traducción/interpretación no es otra cosa 
que la obstrucción misma, el enmarañamiento de lo uno con lo otro, 
la imbricación, el encabestramiento, etc., lo que E. Husserl rotulaba 
-refiriéndose, en general, a partir de su análisis del signo, al problema 
de la expresión y, en particular, a la delicada cuestión de la constitución 
de las objetividades ideales-, como el problema de la Verflechtung6.

A lo largo de este breve trabajo, intentaremos precisar algunas 
de las implicaciones que nacen de las causas y consecuencias de esta 
particular inflamación del problema de la traducción/interpretación, 
haciendo ver como éste tiene una importancia capital a la hora de pensar 
lo que nos ha legado la obra de Derrida. No obstante, decir sin más, de 
pasada y a la ligera, como se dice muchas veces, que el pensamiento 
de Jacques Derrida ha otorgado una relevancia esencial al problema 
de la traducción/interpretación, no dejaría de ser una frase vacía, 
muerta, una sentencia de manual, demasiado clara, casi ya sin excesivo 
sentido cuando es justamente la cuestión del sentido, de su posibilidad, 
la posibilidad de su transmisión o reactivación, de su cristalización, 
transfusión o inyección, lo que está paradójicamente en juego cada 
vez que hacemos referencia, como lo hacemos aquí, al unísono y casi 
conjuntamente, al problema de la “traducción/interpretación”. Dirá 
Derrida de forma taimada, poco antes de referirse en “Des tours de 
Babel” a la metafórica vegetal que ejemplifica el discurso sobre la tarea 
del traductor de W. Benjamin: “¿No pierde su base la traducción desde 
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el momento en que la restitución del sentido (Wiedergabe des Sinnes) 
deja de dar la pauta?” (Derrida, 1979: 46). Dicho de otro modo, y es en 
esto en lo que habremos de incidir: ¿qué sobrevive?, ¿acaso la herencia 
se comunica?, ¿hay hijos?

Nosotros vamos a intentar abrir de nuevo esta problemática, 
tradicional y eminentemente lingüística (Cfr., Jakobson, R., 1974: 67-
77), tratada aquí, en esta mesa, en un congreso de lingüistas, desde 
algunas de las múltiples dificultades filosóficas que genera; es decir: 
no vamos a hablar tanto de estudios descriptivos (Cfr., Toury, G., 
1995) o de lo que se entiende en general como teoría y práctica de la 
traducción (Cfr., García Yebra, V., 1984), aunque esto será en cierto 
modo inevitable, como insistir pertinazmente en lo que se refiere a sus 
condiciones de posibilidad7.

Vamos a tener que recoger ahora una extraña y larga cita de Derrida. 
Dadas las circunstancias, debíamos recuperarla y examinarla con cierto 
detenimiento para enmarcar nuestro problema. La cita está incluida en 
una ya célebre introducción que escribió a su traducción de Vom Ursprung 
der Geometrie de E. Husserl, publicada, y no deja de ser sintomático 
que una traducción sea precisamente la primera publicación relevante de 
Derrida, en 1962. En dicha cita -que aparece en un momento clave del 
libro, aquél en el que Husserl tiene que auxiliarse con ciertos reparos, 
aunque sin elección, en la escritura como condición de posibilidad del 
conocimiento científico en su salir afuera de la conciencia-, aparecen dos 
nombres: E. Husserl y J. Joyce8. Uno puede preguntarse legítimamente 
qué tienen que ver Husserl y Joyce, o más exactamente, lo que Derrida 
pueda decir de Husserl y Joyce, de sus lenguas, con el problema de 
la traducción/interpretación. Aquí queremos hacer ver que mucho: y 
no sólo con respecto a esta particular problemática en la que vamos a 
insistir aquí, sino con respecto a la cuestión de la arqui-tectónica de la 
obra de Derrida9, con respecto a la disposición, a la estrategia general de 
su pensamiento. Dice pues Derrida, en primera instancia, y sacando a la 
luz el problema, tan temido y denostado por Husserl, de la equivocidad 
insertado en la historia por la escritura, por el acto de escribir, que: 
“cuando se quiere asumir e interiorizar la memoria de una cultura, en 
una suerte de Erinnerung (en sentido hegeliano), ante la equivocidad, 
que siempre es testimonio de una cierta profundidad del acontecer y 
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del ocultamiento del pasado, uno puede elegir entre dos tentativas” 
(Derrida, 2000: 102-103). Y a continuación, embadurnándose por un 
momento en el retículo membranoso más profundamente hegeliano, 
nos propone que, ejemplarmente: 

Una se asemejaría a la de J. Joyce: repetir y volver a hacerse 
cargo de la totalidad del equívoco, en un lenguaje que hiciera aflorar, 
en la mayor sincronía posible, la mayor potencia de las intenciones 
escondidas, acumuladas y entremezcladas en el alma de cada átomo 
lingüístico, de cada vocablo, de cada palabra, de cada proposición 
simple, por la totalidad de las culturas mundanas, en la más grande 
genialidad de sus formas (mitología, religión, ciencias, arte, literatura, 
política, filosofía, etc.); hacer aparecer la unidad estructural de la cultura 
empírica total en el equívoco generalizado de una escritura que ya no 
traduce una lengua a otra a partir de nudos de sentido comunes, sino 
que circula a través de todas las lenguas a la vez, acumula sus energías, 
actualiza sus consonancias más secretas, revela sus más lejanos 
horizontes comunes, cultiva las síntesis asociativas en lugar de huir de 
ellas, y reencuentra el valor poético de la pasividad; en pocas palabras, 
una escritura que, en lugar de “reducirla”, se instala decididamente en 
el campo laberíntico de la cultura “encadenada” por sus equívocos, 
con el fin de recorrer y reconocer lo más actualmente posible la más 
profunda distancia histórica posible.

Si bien:

El otro polo es el de Husserl: reducir o empobrecer metódicamente 
la lengua empírica hasta la transparencia total de sus elementos unívocos 
y traducibles, con el fin de retomar en su fuente pura una historicidad o 
una tradicionalidad que ninguna totalidad histórica de hecho me ofrecerá 
por sí misma y que está siempre ya presupuesta por toda repetición 
odiseica de estilo joyceano, así como por toda filosofía de la historia 
–en sentido corriente- y por toda fenomenología del espíritu10.

Derrida ha dedicado varios escritos mayores, la mayoría de ellos en 
sus obras tempranas, al pensamiento de E. Husserl. Desde su memoria de 
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grado titulada Le problème de la genèse dans la philosophie de Husserl, 
escrita en 1954 aunque no publicada hasta 1990, hasta la Voix et le 
phénomène de 1967, pasando, claro está, por la importante introducción 
a la que acabamos de hacer referencia. Los rastros de Joyce no son 
aún, en estas primeras obras –y para ello hay importantes motivos en 
los que no vamos a entrar-, tan visibles. Si bien podemos encontrar 
ya en la Introduction la referencia explícita que acabamos de leer, no 
será hasta un artículo introductorio al libro de William Warbuton sobre 
los jeroglíficos egipcios, “Scribble”, y más evidentemente, -aparte 
de su endemoniada presencia espectral en Glas y en Envois- hasta su 
libro Ulysse gramophone. Deux mots pour Joyce, cuando realice un 
comentario más explícito, incluso una lectura de las marcas que el propio 
Joyce ha dejado en su obra11, de ciertos interrogantes humorísticos del 
acontecimiento “Joyce”. No nos vamos a detener en estas cuestiones 
que no vienen directamente al caso. Lo que nos interesa es simplemente 
comentar la cita recogida, porque en ella se juega, de una cierta manera, 
el problema de la traducción en la obra de Derrida. 

Derrida indica en la cita que para asumir el equívoco propio de 
toda cultura hay dos posibilidades ejemplares: Husserl y Joyce. Ellos 
son, de algún modo, dice Derrida, paralelos trascendentales. Si bien uno 
simbolizaría la aspiración a la máxima univocidad, a la transparencia 
absoluta del sentido y al proceso infinito de su cristalización, es decir, 
a una traducibilidad ilimitada que está asegurada por la inmutabilidad 
de la objetividad ideal, el otro sería el canon, el maestro por excelencia 
del “equívoco generalizado”, de la guerra continua, de la increíble 
velocidad de lo babélico (Cfr., Derrida, 1987: 23). No obstante, y he 
aquí lo interesante, uno no puede entenderse sin el otro. Husserl no 
podría avanzar en su tarea fenomenológica si no fuera porque encuentra 
escollos que hacen que la reflexión siempre se eleve, se supere; y Joyce 
no podría simplemente ser inteligible –en la medida en que Joyce es 
inteligible, es decir, en el límite de lo visible y lo invisible- si no fuera 
porque participa de cierta univocidad mínima, si no fuese porque tiene 
cierta, aunque apenas reconocible, voz. Hasta aquí, todo claro. Nosotros 
nos preguntamos ahora: ¿cómo traducir de Husserl a Joyce?, ¿cómo 
traducir de Joyce a Husserl?, ¿cómo traducir de Joyce –su particular, 
irreductible y monstruoso babelismo- a Joyce? ¿Qué hacer con Joyce?12, 
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¿se puede hablar sin más de “Joyce”?, “¿cómo traducir un texto escrito 
en varias lenguas a la vez?” (Derrida, 1979: 45). Ciertamente, lo que 
está en juego no es sólo la posibilidad del paso –el “Absoluto es el Paso 
[…] Absoluto de un Peligro” (Cfr., Husserl, 2000: 157, 158)-, el paso 
de lo uno a lo otro, o, tal y como se dice en la cita, el paso adelante de 
cada uno hacia la historia y la vida; lo que se juega en la traducción es la 
estabilidad misma del nombre, su propiedad –recordemos que Derrida 
dice, refiriéndose a la confusión general de Babel, que “uno no puede ya 
entenderse cuando no hay nombre propio-” (Derrida, 1979: 36). De ello, 
de su nombre propio, de la impropiedad del mismo y de su ser póstumo, 
como la traducción que siempre lo es, ya había hablado largo y tendido 
Nietzsche desestabilizando todo lo referente a la propiedad, a sus límites 
y a su legitimación, a través de la cuestión, de la puesta en marcha, de 
lo femenino, es decir: del maquillaje, de los velos, del disfraz, del baile 
y del ansia de conquista (Cfr., Derrida, 1978: 43). Nietzsche pica. Antes 
que él, ya se habría producido la picadura, ya había emergido la roncha, 
ya había brotado el bubón, pero él la materializa, la mima, la cuida, la 
abona y la consolida, siguiendo las pautas de Benjamin en lo referente 
a la traducción, la hace crecer, y comienza a llevarla, hasta sus últimas 
consecuencias13.

Habría pues, en principio, que retroceder demasiado en el tiempo 
para ocuparse del problema de la picadura: habría uno de activar la 
Rückfrage, recuperar la pregunta por el sentido del ser y avanzar hacia 
el momento de la Ertsmaligkeit, de la significación original siempre 
reproducible, o, más románticamente, hacia el momento de la secreta 
intimidad entre la Bildung y la Übersetzung (Cfr., Derrida, 1995: 112); 
es decir: destaponar más de dos milenios de sedimentaciones, llegar al 
origen y, suponiendo su abstinencia sexual, su virginidad, qué paradoja, 
violentarlo, aspirar a comprender qué es lo que se estaba poniendo allí 
en juego, cuestión ésta inevitablemente relacionada con la traducción. 
Ir, decimos, como va Derrida, hasta Babel, y dar cuenta del castigo de 
Dios, y del posterior “HE WAR” de Finnegans Wake de Joyce (Cfr., 
Ulysse gramophone. Deux mots pour Joyce, 1987: 16). Y si no, al menos, 
como siempre, llegar hasta Platón, y ver qué sucede, por ejemplo, en 
Fedro. Es bien conocida la lectura minuciosa que Derrida realiza de este 
libro en su texto “La pharmacie de Platon”, en La dissémination, del 
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cual dice Derrida, en una divertida nota al pie, que este texto no habría 
sido más que una cierta lectura indirecta y distraída de Finnegans Wake. 
Pues bien, dejando ello al margen, en Fedro, Platón hablaba del peligro 
que la escritura tenía para la autoridad del habla. Y, probablemente, 
por primera vez en occidente, se vio cómo la escritura no sólo era 
una solución al problema de la no-presencia, de la no asistencia a la 
palabra viva y emitida en un determinado momento, sino igualmente, 
en la medida en que cobra constitutivamente autonomía respecto de su 
emisor, un peligro mortal de cara a la autoridad del autor, a la verdad 
de su emisión, a la estabilidad de su querer-decir y de su forma, a su 
consolidación presente14.

Este problema es recogido por Derrida en su escrito: “Signature, 
événement, contexte”, en Marges de la philosophie. En él, comentando 
How to do things with words de J. L. Austin, Derrida hace ver que el 
hecho de que una marca funcione al margen del momento, del contexto, 
de su emisión o inscripción, no es algo tangencial, sino que, como hemos 
dicho antes, forma parte esencial y necesaria de la escritura, siendo el 
patrón de medida por el que un código es, propiamente, un código: 
“un signo escrito comporta una fuerza de ruptura con su contexto, es 
decir, el conjunto de las presencias que organizan el momento desde 
su inscripción. Esta fuerza de ruptura no es un predicado accidental, 
sino la estructura misma de lo escrito15”. A esto se le llama: carácter 
grafemático del lenguaje, y es lo que había obligado a Derrida 
años atrás a dar el paso de la semiología –en la relectura crítica del 
fonocentrismo de F. de Saussure (Cfr., De la Grammatologie, 1967: 
42-108)- a la gramatología. Como puede verse rápidamente, ello tiene 
unas implicaciones fundamentales en el problema que nos concierne. 
El carácter grafemático del lenguaje, su iterabilidad intrínseca16, ese 
“rumor citacional” que inevitable y necesariamente lo constituye, sin 
duda hacen que la labor del hermeneuta y, tal y como diría igualmente 
W. Benjamin en su célebre texto, la tarea del traductor, hayan de ser 
detenidamente reconsideradas dado que la comunicación, como 
comunicación de un sentido, como unidad de un sentido ideal que se 
mantiene a través de la historia por preceder al lenguaje, deja de ser lo 
principal, deja de tener sentido17.

En nuestra cita se recoge pues, como ha quedado patente, el 
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problema de la traducción, se lo cita explícitamente tanto en las palabras 
dedicadas a Joyce como en las dedicadas a Husserl, pero no menos 
referencia se hace, de hecho se alude a la primera a partir de la segunda, 
al problema de la historia, o más bien al de la historicidad, ese problema 
que está continuamente latiendo a lo largo de la inagotable fuente 
husserliana. La posibilidad de la historia, de la tradición, su nacimiento 
u obertura, es la posibilidad misma del lenguaje como inscripción, 
marca, escritura, y por tanto, ello implica, la necesidad misma, la no 
elección de la traducción. Es decir: hemos de aumentar la dupla con 
la que comenzábamos el texto, y decir ahora: tradición/traducción/
interpretación, siendo así que Husserl y Joyce, esos dos polos que 
hemos colocado siguiendo a Derrida, no son más que dos modelos, dos 
estrategias de traducción, dos traductores por excelencia, sólo siendo 
posible una elección múltiple respecto a ellos, una traducción que 
abandone la impotencia, la afasia, la locura del equívoco total: el origen 
mismo de toda traducción, su sacralidad.

Ahora bien: podría verse cierto grado de apadrinamiento onto-
teológico, al menos ambigua complicidad, en las palabras de Derrida 
que componen nuestra cita. Antes lo hemos dicho: huele a Hegel por 
momentos, y huele a él hasta el punto en que uno no sabe bien si se ha 
salido o no del círculo de la historia, de la clausura de la metafísica. 
Por el tono general del escrito y por su fecha, podría decirse que 
no18, que se permanece aún dentro, que aún no se ha dado el paso a la 
retorsiva gramatológica, que se observa ya la dirección del problema 
en la elección de ciertos motivos, en la disposición y engranaje del 
texto, pero que aún no se ha formulado con claridad. No es hasta que 
se examina y deconstruye el problema de la intención al que hemos 
ya hecho referencia, si bien indirectamente, dirigiéndonos así a lo 
impropio del nombre, a lo innombrable, cuando puede verse la novedad 
en el problema de la traducción, aquello que toda traducción, ahora 
sí, promete, y, por tanto, aquello que abre el horizonte ético de una 
responsabilidad que no se mantiene respecto al autor, sino respecto a la 
lengua, al movimiento incesante de su différance. El endeudamiento, 
del que hablábamos en nuestras interrogaciones iniciales, no es respecto 
al original, no es respecto a la univocidad de un sentido que ha de ser 
reactivado, sino respecto a la “lengua misma”: huella y ceniza. En razón 
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a ello, nos dice Derrida que:

“a lo que apuntan intencionalmente, cada una por su parte y todas 
juntas en la traducción, es a la lengua misma como acontecimiento 
babélico […]; es el ser-lengua de la lengua, la lengua o el lenguaje 
como tales, esta unidad sin ninguna identidad consigo misma que hace 
que haya unas lenguas, y que sean lenguas”19. 
 

Por tanto, la única manera de salir hasta cierto punto de la metafísica, 
del fonocentrismo como permanencia del sentido por la autoridad 
jurídica de la voz –aunque Derrida ha dicho en repetidas ocasiones que 
no cree que se pueda escapar simplemente, hemos intentado hacerlo 
notar, de ella (Cfr., Derrida, 1972: 27)-, sería: no saliendo propiamente, 
sino, como piensa Derrida, provocándola desde el interior, solicitándola, 
conmoviéndola en su totalidad. Pero: ¿nos hemos quedado acaso 
sin historia y sin sentido? Quizá habría que decir, tal y como recoge 
Derrida asumiendo una sobre-carga indudablemente joyciana, y en la 
articulación de esa lógica del double-bind, lo que Benjamin dice en La 
tarea del traductor, de la forma más bella, respecto a la traducción: 

Lo mismo que la tangente no toca el círculo sino de manera 
fugitiva y en un sólo punto y es este contacto, no el punto, quien le 
asigna la ley según la cual ella continúa su marcha en línea recta hacia 
el infinito, así la traducción toca el original de manera fugitiva y sólo en 
un punto infinitamente pequeño de sentido, para seguir luego su marcha 
más propia, según la ley de la fidelidad en la libertad del movimiento 
lingüístico20.

Dicho sentido o enfoque intencional mínimo, en la traducción no 
es sino el parentesco, la afinidad originaria, lo acabamos de decir, “la 
lengua como tal”, su incesante movimiento y proliferación, su espectral 
re-citación (Cfr., Vidarte, 2001, 130), siendo pues importante no ya el 
enfoque mismo hacia ese afinidad, sino, más bien, el modo en el que 
es enfocado, la tarea, ahora sí y siempre, del traductor (Cfr., Derrida, 
1987., 65). Dicha lengua como tal es heredada en una imaginación21 que 
la modela, que le da nuevas formas, que la transforma y la recrea, que 
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le concede una siempre excesiva aura artística. Por todo esto es por lo 
que, y concluimos ya, no hacia falta quizá ir hasta, en sentido estricto, 
el origen: simplemente no hay tal origen; el problema del origen propio 
no es el original: lo que hay es huella: archi-huella, diseminación 
incesante de los sentidos múltiples, de las nacionalidades, de los soplos 
de la divinidad donante: “como si el presunto creador del original no 
estuviera, él también, endeudado, sujeto a tasas, obligado por otro texto, 
a priori traductor” (Derrida, 1979: 63). 

Sólo hay huella: todo es vida, supervivencia, pérdida, herencia, 
promesa, alianza, a fin de cuentas, traducción: el duelo y el culto por 
los muertos, la veneración y el respeto hacia los fantasmas, la pródiga 
bienaventuranza por la que son sellados todos los nacidos.

La traducción ha sido siempre una respuesta parcial a esta 
“experiencia de lo extranjero”22.

Cada lengua está atrofiada en su soledad, flaca, estancada en su 
crecimiento, impedida. Gracias a la traducción, […], a esta estructura de 
suplementariedad lingüística, en virtud de la cual una lengua da a otra 
lo que le falta, y se lo da armoniosamente, este cruce de lenguas asegura 
el crecimiento de las lenguas, en incluso este “santo crecimiento de las 
lenguas”, “hasta el fin mesiánico de los tiempos”23.

notAs
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escritura, Barcelona, Paidós, 1987, p. 69.
5. Nos dice Goethe sugerentemente en su “Rede zum Andenken des edelh Dichters, 
Bruders und Freundes Wieland” que: “Hay dos máximas de la traducción: una pide 
que el autor de la lengua extranjera sea traído hasta nosotros de tal modo que podamos 
considerarlo como nuestro; la otra, por el contrario, exige que seamos nosotros quienes 
nos dirijamos al [autor] extranjero y nos adaptemos a su situación, a su manera de 
hablar, a sus peculiaridades.” Recogido por V. García Yebra en “Importancia histórica 
de la traducción”, Traducción y enriquecimiento de la lengua del traductor, Madrid, 
Gredos, 2004, p. 15.
6. Cfr., La voix et le phénomène, Paris, Puf, 1967, p. 28. (Trad. esp. Patricio Peñalver, 
La voz y el fenómeno, Valencia, Pre-textos, 1985, p. 69).
7. De algún modo, nosotros vamos a hacer decididamente todo lo contrario a la 
recomendación de E. V. Llácer Llorca cuando dice, con excesiva ligereza y refiriéndose 
a la “posible imposibilidad” de la traducción de la que habla Derrida, que “no debemos 
estancarnos por motivos filosóficos o metafísicos”. Cfr., Llácer Llorca, E. V., Sobre 
la traducción. Ideas tradicionales y teorías contemporáneas, Valencia, Universitat de 
València, 2004, p. 28.
8. Patricio Peñalver indica igualmente la situación ejemplar de estos nombres en el 
pensamiento de Derrida. Cfr., Desconstrucción. Escritura y filosofía, p. 22; “Jacques 
Derrida: la clausura del saber”, en La voz y el fenómeno. Introducción al problema del 
signo en la fenomenología de Husserl, Pretextos, Valencia, 1985, pp. 26-27.
9. Recordemos que con respecto a este problema, señala Derrida en “Torres de Babel” 
que: “La “torre de Babel” no representa solamente la multiplicidad irreductible de las 
lenguas, muestra a todas luces un inacabamiento, la imposibilidad de completar, de 
totalizar, de saturar, de terminar algo que perteneciera al dominio de la edificación, de 
la construcción arquitectural, del sistema y de la arquitectónica”.  Derrida, J., “Torres 
de Babel”, ibíd., p. 35.
10. Derrida, J., “Introduction”, E. Husserl, L’origine de la géométrie, Paris, Puf, 1962. 
(Trad. esp. Diana Cohen, Introducción a “El origen de la geometría” de Husserl, 
Argentina, Manantial 2000, pp. 102-103.
11. “Oui, chaque fois que j’écris, et même dans les choses de l’académie, un fantôme 
de Joyce est à l’abordage”. Derrida, J., Ulysse gramophone. Deux mots pour Joyce, 
Paris, Galilée, 1987, p. 27. 
12. “Que se passe-t-il quand on essaie de traduire he war? Rien, tout”. Ibíd., p. 43.
13. Recordemos que el propio Nietzsche nos dijo respecto a la traducción que: “Se 
puede estimar el grado de sentido histórico que posee una época viendo cómo esa 
época hace traducciones y trata de asimilar épocas y libros pretéritos.” Nietzsche, F., 
La gaya ciencia, Edaf, Madrid, 2002, p. 154.
14. Decía Platón que: “Los más poderosos y respetables en las ciudades, se avergüenzan 
en poner letra a las palabras, y en dejar escritos propios, temiendo por la opinión que 
de ellos se puedan formar en el tiempo futuro y porque se les llegue a llamar sofistas” 
(Platón, Fedro, Madrid, Gredos, 1997, p. 368).
15. Derrida, J., “Signature, événement, contexte”, Marges de la philosophie, Paris, 



1869

ITERACIÓN Y CITACIÓN

Minuit, 1972, (Trad. Esp. Carmen González Marín, Márgenes de la filosofía, Madrid, 
Cátedra, 1989, p. 358).
16. En referencia a esto dice K. Davis que: “Every sign is repeatable, or iterable, but 
since it can only be repeated in a different context the possibilities for its meaning 
remain open.” Davis K., Deconstruction and translation, Manchester, St. Jerome 
Publishing, 2001.
17. Lo que se está poniendo pues precisamente en duda es una sentencia como la 
siguiente: “La definición de la unidad de la traducción ha sido y sigue siendo una de las 
piedras angulares de la reflexión sobre la traducción […] Todos los estudiosos están 
de acuerdo en que es necesario conocer y definir las reglas por las que se produce una 
segmentación textual mínima con capacidad traductora autónoma, a partir de la cual 
el traductor decide trasladar esa unidad de sentido…” Lozano, W. C., “La traducción 
literaria desde algunos postulados teóricos de la lingüística textual”, en Literatura y 
traducción, Granada, Universidad de Granada, 2006, p. 248. Subrayado nuestro.
18. Tal y como sugiere Patricio Peñalver. Cfr., Peñalver, Desconstrucción. Escritura 
y filosofía, ibíd, p. 55.
19. Derrida, J., “Torres de Babel”, ibíd., p. 65.
20. Benjamin, W., La tarea del traductor, citado por Derrida en “Torres de Babel”, 
ibíd., p. 55.
21. Múltiples fueron los problemas de Kant y, con las contra-spinocianas variaciones 
fundamentales pertinentes para nuestro problema, del Idealismo y el romanticismo 
alemán -Goethe, Humboldt, Herder, Schleiermacher…-, respecto a la oscura 
ambigüedad de la imaginación -Einbildung- y del esquematismo trascendental, todo 
eso que aquí se hereda. Cfr., Derrida, J., “Théologie de la traduction”, Du droit à la 
philosophie, Paris, Galilée, 1990 (traducción del Grupo Decontra, “Teología de la 
traducción”, El lenguaje y las instituciones filosóficas,  Barcelona, Paidós, 1985, p. 
115.
22. Ricoeur, P., Sobre la traducción, Barcelona, Paidós, 2005, p. 64.
23. Derrida, J., “Torres de Babel”, ibíd., p. 65. Valentín García Yebra nos propone 
lo mismo con otras palabras: “una lengua, como todo ser vivo, degenera si se ve 
sometida a un prolongado aislamiento, mientras que se enriquece y se torna fecunda 
por el contacto con otras lenguas.” García Yebra, V., “El neologismo”, en Traducción 
y enriquecimiento de la lengua del traductor, Madrid, Gredos, 2004, p. 117.
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LA PERICIA: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

RESUMEN
Hasta que la Psicología comienza a investigar la conducta experta en 

dominios específicos, los estudios sobre las habilidades necesarias para 
ser traductor se concentran en modelos de competencia que, sobre todo al 
principio, manifiestan un enfoque exclusivamente lingüístico. Con el tiempo, 
el concepto va adquiriendo rasgos y caracterizaciones de matriz cognitiva que 
permiten su evolución paulatina hacia la definición del concepto de pericia. 
De hecho, Shreve (2002: 154) afirma que el interés en la pericia en traducción 
es una extensión de la investigación en competencia lingüística –en un primer 
momento– y sucesivamente en competencia traductora. El objetivo del presente 
artículo es esbozar las principales diferencias entre los dos planteamientos 
conceptuales relativos a “competencia” y “pericia” en traducción: se hará 
especial hincapié en el tratamiento de los componentes lingüístico y cognitivo, 
marcando los pasos que han llevado al abandono de un modelo de adquisición 
de habilidades traductoras de matriz meramente lingüística en favor de la 
consideración de los mecanismos cognitivos del individuo como elemento 
decisivo en el aprendizaje de lenguas.
Palabras clave: Pericia, traducción, traductología cognitiva, aprendizaje de lenguas.

ABSTRACT
Before Psychology started to investigate expert performance in specific 

domains, research on how to become a professional translator focused merely 
on linguistic competence models. Gradually,  the concept of expert performance 
started to rely on cognitive methodological and theoretical bases; this allowed 
a gradual evolution towards the definition of Expertise as a unitary concept. 
Indeed, Shreve (2002: 154) argues that interest in translation expertise is an 
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extension of research in translation competence.
This article summarizes the main differences between the conceptual 

backgrounds on which Translation competence and expertise rely on, focusing 
on the linguistic and cognitive differences between these approaches. The aim 
is to clarify the steps which led to the Expertise Paradigm, overcoming the 
previous linguistic-based competence acquisition models. Considering the 
cognitive mechanisms which underlie language learning is necessary for the 
scientific elucidation of the appropriate didactic method that could help in 
creating useful translation training programmes.     
Keywords: Expertise, translation studies, cognitive translatology, language learning.

1. lA CoMPetenCiA CoMuniCAtiVA

El originario concepto de competencia, acuñado por Chomsky 
(1965: 4) y retomado por varios autores (Hymes, 1967; Fishman, 1970; 
Taylor, 1988; etc), fue expandién dose y redefiniéndose con el tiempo, 
implicando muchos ámbitos de investigación afines a la lingüística; 
trajo consigo distintas tipologías de competencias, que se irían 
identificando como subcomponentes del «hiperónimo» competencia 
comunicativa (Hymes, 1967). Así fue desarrollándose una noción 
polifacética de la competencia comunicativa y se propusieron modelos 
complejos compartimentados, fragmenta dos o modulares; por ejemplo, 
Canale (1983: 2-28) fragmenta la competencia comunica tiva en los 
componentes gramatical, sociolingüístico, discursivo y estratégico.

Quizás el modelo más completo del funcionamiento de la 
competencia comunicativa sea el de Bachman (1990). El autor prefiere 
hablar de habilidad comunicativa (communicative ability), que se 
compondría de conocimientos (competencia) y de la capacidad para 
ejecutar esa competencia en un uso adecuado de la lengua (cf. Hurtado 
2000: 377). Esta habilidad comunicativa tendría, para Bachman, tres 
componentes (cf. Bachman, 1990): 1) la competencia lingüística 
(conocimiento de la lengua); 2) la competencia estratégica, y 3) los 
mecanismos psicofisiológicos (los procesos neurológicos y psico lógicos 
implicados en el uso real del lenguaje).

A pesar de la proliferación de diversos modelos de competencia, 
Waddington (2000) señala que todos los intentos de formular un modelo 
de competencia en la enseñanza de lenguas extranjeras van claramente 
de la teoría a la práctica, y no viceversa. Se trata, en otras palabras, de 



1875

LA PERICIA: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

una aproximación deductiva y, por tanto, sin una exploración empírica 
del entorno. Como apunta Fernández (2004: 102), los argumentos 
deductivos poseen la pecu liaridad de que, si son ciertas las premisas, 
las conclusiones lo son también. Esta propiedad de las inferencias 
deductivas se debe a que estos argumentos son explicativos, esto es, no 
ampliadores: no contienen en la conclusión nada que no esté presente 
en las premisas. Esta característica es inherente a los procedimientos 
deductivos y conlleva dificultades aún mayores para comprobar de 
manera empírica la validez de los componentes propuestos. Waddington 
(2000: 121) afirma que:

 Hay serias dificultades para llegar a un acuerdo sobre la identidad de 1. 
los componentes del modelo de competencia, su número y la relación 
entre ellos. 

 A pesar de todos estos problemas, se considera que el debate ha sido 2. 
enormemente fructífero y que ha tenido un efecto considerable en el 
diseño de cursos y pruebas de lengua.

Waddington ya intuye la tendencia de ciertos teóricos a relacionar 
las ideas de competencia comunicativa y competencia traductora, 
concepto que analizaré a continuación.

2. lA CoMPetenCiA trADuCtorA

El término competencia traductora se usa sobre todo a partir de 
la década de 1980. Como señala Bell (1991: 40), hay varios modos 
posibles de caracterizar la competencia traductora: el más habitual 
consiste en fragmentarla en subcomponentes. Esta fue la línea que 
siguieron muchos investigadores, quienes, por lo general, se inspiraron 
en los modelos de competencia comunicativa, poniéndolos en relación 
con la traducción escrita. En este contexto, por razones de espacio, me 
limitaré exclusivamente a analizar el macro–concepto de competencia 
traductora, dejando al lector la posibilidad de consultar un análisis 
exhaustivo de los subcomponentes en Togato (2007).  

Son numerosos los problemas para definir la competencia traductora: 
en primer lugar, no existe una tradición investigadora empírica que 
valide los contenidos de los distintos modelos de funcionamiento de la 
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competencia. Como ocurría con la competencia comunicativa, se trata 
de especulaciones teóricas que abstraen lo que supuestamente sucede 
en la realidad, sin detenerse, sin embargo, en la observación empírica 
de la misma.

En segundo lugar, la variedad de «etiquetas» para hacer referencia 
al concepto corrobora la falta de homogeneidad definitoria: destreza 
traductora (Lowe 1987); habilidad traductora (Lowe 1987; Stansfield, 
Scott y Keyon 1992; Pym 1993); competencia de transferencia 
(Nord 1988, 1991); actuación traductora (Wilss 1989); competencia 
translatoria (Toury 1995); competencia del traductor (Kiraly 1995); y, 
por último, competencia traductora (PACte, acuñado en 1997). 

Además, dado que los distintos modelos obedecen a perspectivas 
muy diferentes sobre qué es traducir, las definiciones de competencia 
traductora no coin ciden:

1) Hatim y Mason (1997: 205-206) definen la competencia de 
transferencia como un puente caracterizado por la aplicación de 
estrategias entre el estadio de procesamiento del texto origen (TO) 
y de procesamiento del texto meta (TM). Adoptan una perspectiva 
funcionalista, al indicar que la finalidad de la traducción, el encargo 
de traducción y el destinatario final son partes fundamentales de la 
aplicación de la competencia de transferencia.

2) Según Beeby (1996: 93), la competencia de transferencia incluye 
el domi nio de las estrategias de comunicación que permiten transmitir 
el sentido de la lengua original a la lengua de llegada, y que sirven 
para mejorar la co municación o para superar fallos de comunicación. 
Este enfoque permite considerar el significado una entidad invariable, 
estática y objetiva. El signifi cado se identifica con el producto, con las 
señales producidas, y no con los procesos mentales de quienes participan 
en la comunicación. 

3) Hurtado (1996: 48) supone una competencia «translatoria» o de 
«trans ferencia» que consiste en saber recorrer correctamente el proceso 
traductor: saber comprender el texto original y reexpresarlo en la lengua 
de llegada según la finalidad de la traducción y las características del 
destinatario, saber separar las dos lenguas y culturas, saber enfrentarse 
a diferentes tipos de textos, etc. La definición de competencia 
translatoria de Hurtado se concreta, en línea con la Escuela del Sentido, 
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en una competencia de desverbalización basa da en la separación de 
las dos lenguas. De acuerdo con ella, el traductor, al enfrentarse a la 
tarea, tiene que poner en marcha una serie de operaciones de forma 
ordenada y preestablecida: primero, descodificar el mensaje en la com-
prensión del TO; después, desverbalizarlo («sacar» los significados 
del conte nedor de los significantes) y, finalmente, volver a codificar 
el todo (es decir, a «empaquetar» el mensaje en los significantes de la 
lengua de llegada); sigue, en esta propuesta, la elaboración del TM, que 
tendrá que desarrollarse se parando bien las dos operaciones mentales 
de descodificación y codificación. Esta definición presenta varios 
problemas: a) se centra en los textos, en el producto, y no en lo que 
acontece para llegar al producto; b) postula que el significado está en los 
textos y no en la mente del traductor; c) ignora la base neurobiológica 
de la actividad cognitiva humana, que no se desarrolla por procesos 
discretos y sucesivos de codificación y descodificación, como en el 
caso de las máquinas, sino en paralelo y por circuitos reverberantes 
distribuidos; d) ignora que el proceso cognitivo humano se da en seno 
del entorno social; e) incluye matices prescriptivos.

4) En el modelo del grupo PACte, Presas (2000: 28)  puntualiza 
que la competen cia de transferencia o translatoria requiere no sólo una 
serie de destrezas lingüísticas especializadas, según la direccionalidad 
de la traducción (directa o inversa) o la modalidad de la misma (oral o 
escrita), sino también una me moria coordinada bilingüe, para asegurarse 
del control de las interferencias y de los mecanismos interlingüísticos 
en el proceso de recepción y producción de textos. Desde el punto de 
vista cognitivo el problema que este modelo plantea es que no sólo 
mantiene la descodificación y la codificación como fases discretas 
relativas respectivamente a recepción y producción textual sino que, 
además, apoya la idea de separación cerebral de las len guas relativas a 
cada una de las dos fases mencionadas, como si las lenguas de trabajo 
del traductor  —oportunamente «descodificadas» y «codificadas» a 
través de algoritmos mentales distintos— fueran dos pesas apoyadas en 
los platillos de una balanza. La «competencia traductora» se alcanzaría, 
según este planteamiento, gracias a la creación, por parte del traductor, 
de un perfecto equilibrio entre los dos platillos, condición que carece de 
validez ecológica en ámbito neuropsicológico. Esta definición, una vez 
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más, ignora la base neurobiológica humana, ya que los seres humanos 
no almace nan los conocimientos al peso, ni de manera simétrica en los 
dos idiomas (en el caso específico de los traductores). Lo que es más, 
ningún traductor equilibra los platillos de manera consciente, como le 
parezca más oportuno, para «asegurarse del control de las interferencias 
y de los mecanismos interlingüísticos en el proceso de recepción y 
producción de textos» (Presas 2000:28), por la sencilla razón de que 
no toda la activación neuronal del ser humano obedece a un control  
cognitivo consciente del entorno.

Tras ejecutar algunas fases de su proyecto de estudio empírico, 
el grupo PACte (2003) revisó su modelo inicial. Las modificaciones 
consisten, fundamen talmente, en introducir acciones detectadas 
experimentalmente en los sujetos mientras traducían. Por fin plantea la 
adquisición de la competencia como un proceso de reestructuración y 
desarrollo cognitivo que, sin embargo, sigue identificándose con varias 
subcompetencias. La segunda pro puesta de modelo avanzada por el 
grupo PACte se aproxima más a las perspectivas cognitivas, concibiendo 
la práctica traductora como proceso adquirido y acumulativo, aña-
diendo la noción de conocimiento experto en traducción como producto 
de este proceso adquirido y desarrollando una propuesta experimental. 
No obs tante, el modelo sigue en su intento de encasillar las habilidades 
implicadas en el proceso traductor en subcompetencias, compartimentos 
más o menos estancos de la mente del traductor, intentando, además, 
acuñar nuevas subcompetencias conforme vayan surgiendo nuevos 
datos que supongan ulteriores «tipologías de conocimiento» imbricadas 
en el proceso traductor.

Por otra parte, las definiciones de Nord (1991), Beeby (1996), 
Hurtado (1996) y PACte (2001) sobre competencia traductora guardan 
estrecha correlación con la «metáfora del conducto» (Reddy 1979). 
Frawley (1987: 136) señala que la metáfora del conducto «crea ilusión 
de objetividad» en el sentido más literal, puesto que «cosifica» el 
significado y le concede cierta independencia. Ello propicia una supuesta 
reducción del papel cognitivo de los participantes en el intercambio, 
pues éste ya no depen de tanto de su actuación, dado que los significados 
serían objetivos y universales.

Sin duda, lo más llamativo del conjunto de propuestas sobre 
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competen cia traductora es la disparidad de conceptos básicos y 
denominaciones: se desarrolla por encaje, es decir, el modelo se 
amplía según vayan surgiendo nuevos datos que aconsejen proponer la 
existencia de otro tipo de «competencia» característico de la actividad 
traductora. Como aduce Waddington (2000: 135):

Los problemas para elaborar un modelo de competencia traductora 
son considerables: 1) es difícil saber en número de componentes, 
su identidad exacta y la relación entre ellos. 2) Se tiende a elaborar 
modelos de competencia ideal, pero, según la investigación 
de Milanovic (1988), parece que el modelo elaborado para un 
determinado nivel de compe tencia no es necesariamente válido 
para otro. En el contexto universi tario es muy posible que un 
modelo de competencia ideal no sea apropiado y que haga falta 
elaborar un modelo más acorde con las posibilidades del aprendiz, 
sobre todo en las fases iniciales del apren dizaje. 3) Esto significa 
que el modelo de competencia es incompleto sin un modelo de 
aprendizaje, de desarrollo de la competencia.

La mayoría de los modelos de competencia carecen de sustento 
empírico y también de realidad psicológica (cf. Togato 2007). Todos ellos 
se basan en especulaciones que no encajan con lo que se sabe de la base 
bio lógica de la cognición: el cerebro del traductor no funciona como un 
armario de cajones en el que, según las necesidades, es decir, según el 
input exterior, se abre uno u otro cajón a voluntad, activando una (sub-)
competencia traductora más que otra. En general, todos ellos descansan, 
en el mejor de lo casos, en el paradigma clásico de la cognición como 
procesamiento de la información: proponen un conjunto de módulos 
aislados que se activan en distinta medida según las características de la 
tarea, en perfecta analogía con la metáfora de la mente como ordenador. 
Esta metáfora concibe la mente humana como un procesador en el que 
la información entra y sale en segmentos de tamaño predeterminado 
y activando una determinada opción del «disco duro». Según esta 
analogía, el segmento de traducción del TO entraría en la mente del 
traductor y, según sus características, activaría una subcompetencia u 
otra, un conocimiento u otro, abriendo uno u otro cajón del armario de 
la competencia traductora en fases discretas y sucesivas.
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Para superar estas metáforas es necesario desechar el concepto de 
competencia en favor de otro, el de pericia o conocimiento experto 
en traducción, como reflejo de un proceso de aprendizaje acumulativo, 
una destreza compleja global adquirida gracias a una prolongada 
práctica deli berada y continua, en la que se pueden apreciar vertientes 
según tareas, pero no subcomponentes, en la actividad interpersonal 
de la traducción. El siguiente epígrafe esboza las aproximaciones de 
naturaleza cognitiva que han permitido la evolución hacia la metáfora de 
la mente como cerebro y ha cia los enfoques traductológicos cognitivos, 
que hoy se interesan más por la pericia que por la competencia (cf. 
Shreve 2002, Muñoz 2006). 

3. lA PeriCiA

El modelo cognitivo clásico de procesamiento de la información 
suponía que la mente realiza una serie de actividades mentales de 
adquisición, almacena miento y recuperación de la información y la 
comunicación en una serie de eventos mentales aislados y discretos, 
como lo hacen los ordenadores. Sin embargo, Spivey et al. (2004, 2005 
apud Muñoz 2006a: 4), recientes estudios de corte conexionista y toda 
la experimentación reciente en Neuropsicología prueban lo contrario: el 
procesamiento mental es conti nuo, paralelo y se organiza en circuitos 
reverberantes distribuidos (López-Ibor et al., 1999). Por otro lado, 
como señala Muñoz (2006a: 4), los factores corporales (Johnson 1987), 
afectivos (Damasio 1994), culturales (Hutchins 1995) y situacionales 
(Thagard 1996) no se pueden desligar del razonamiento lógico más 
aséptico (Sutton 1998).

Por un lado, la perspectiva conexionista (Clark, 1997; Rumelhart et 
al.,1986) reivindica la base biológica de la cognición: el conoci miento 
no se almacena en secciones predeterminadas del cerebro organiza das 
de manera jerárquica y que funcionan separadamente según un orden 
serial, sino que «se conforma de manera dinámica por la activación en 
paralelo de múltiples conexiones neuronales. No existe, por lo tanto, 
una relación unívoca entre la información y su soporte físico, lo que 
impide mantener la existencia de contenidos invariables» (Martín 2006: 
2). De hecho, «el conocimiento no se almacena de forma explícita en la 
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memoria sino que, más bien, emerge de forma no totalmente predecible, 
de la activa ción conjunta de múltiples conexiones neuronales» (Martín 
2006: 2).

Al explicar los procesos de aprendizaje como modificación de las co-
nexiones neuronales y al describir las actividades mentales como proceso 
de compleción y reconocimiento de patrones, el enfoque conexionista 
avanza una propuesta particularmente útil para la investigación de la 
pericia en traducción porque «la historia personal de interacción con el 
entorno es la que da lugar a la formación de categorías» (St. Julien 1997: 
270-271). Este presupuesto conexionista concuerda perfectamente 
con la noción de «transla tor’s acquisition history» de Shreve (2002). 
En el proceso de traducción, enton ces, el reconocimiento de patrones 
recurrentes en el entorno de las tareas se automatiza gracias a una 
práctica y a una experiencia continuas y delibera das en el dominio de la 
traducción, y prolongarlas permite a los sujetos conformar una pericia 
particular al reconocer patrones específicos.

Por otro lado, la perspectiva de la cognición situada considera el 
significado también como emergente, pero aquí lo que hace posible 
la emergencia del significado es la interacción social y el uso de 
regularidades y apoyos externos (como el lenguaje y los símbolos 
matemáticos). Si el conexionismo subraya la indivi dualidad y la 
unicidad de los procesos mentales y de la construcción del significado 
como emergente en la mente del ser humano, la cognición situada 
permite ver cuáles son los límites de toda interpretación personal:

[…] el principio organizador de la memoria humana es la 
experiencia; los hablantes creamos conceptos individualmente 
a través de la experiencia, pero los modificamos y adaptamos 
constantemente a la interacción social. Por este motivo, aunque 
vagos, hay límites a la interpretación. […] a pesar de que las 
idioculturas de los hablantes difieran por la constante adaptación 
a medios particulares, se asemejan porque los seres humanos 
experimentamos una socialización parecida y porque partimos 
de una base corporal común.

(Muñoz 2006a: 5-6)
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Así, se entiende que el lenguaje es un apoyo para la construcción 
social de significados (Clark 1997) y no un vehículo para su transmisión. 
Para la cog nición situada, el elemento central ya no es sólo el cerebro, 
sino la actividad corpórea en un entorno social y material, actividad 
que modela nuestra acción mental. Como en el conexionismo, aquí 
se asume que los sistemas cognitivos aprovechan las regularidades y 
apoyos externos para guiar la acción inteligente y adaptarla de forma 
dinámica a nuevas situaciones del entorno.

En el estudio del proceso de traducción, todo lo anterior permite 
propo ner que la adquisición de la pericia del traductor se basa:

1. En la percepción de patrones y regularidades traductoras 
que se transforma en activación neuronal en paralelo no controlable 
ni manejable por el sujeto en términos de activación de distintas 
competencias. Dicho reconocimiento de recu rrencias se automatiza 
gracias al continuo choque con los mismos patrones, consecuencia 
de la práctica deliberada en un dominio particular de la traduc ción 
(aportación conexionista).

2. En señales externas (apoyo externo) que, en caso de falta de 
reconocimiento de patrones, guía la acción inteligente y autocontrolada 
(es decir, la metacogni tiva), adaptándola a nuevas situaciones y buscando 
soluciones alternativas para resolver problemas de traducción. Esta 
es aportación de la cognición situada, y permite reducir un problema 
complejo a uno sencillo por el apoyo de la mente humana en herramientas 
externas (el lenguaje y las matemáticas), situadas en el entorno social.

La perspectiva de la cognición situada permite concretar otro 
postulado acerca del proceso de adquisición de pericia en traducción: si 
lo que permite construir el significado es la interacción corporal con el 
entorno y la cons trucción social del significado, el proceso de traducción 
habrá de consi derarse parte integrante del medio en que se planifica y 
ejecuta. Para la didáctica, la consecuencia es que la formación «debe 
orientarse desde el principio a la realización de tareas profesionales 
con toda su complejidad» (Martín 2006: 6), como afirma Kiraly (2000: 
43):

Rather than dissecting skills, knowledge, or instructional content 
for easy digestion, for learning to be authentic and productive, 
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learning tasks need to remain embedded in their larger, natural 
complex of human activity.

La ejecución de proyectos profesionales, basados en encargos 
reales o simi lares a los profesionales, favorece el reconocimiento de 
regularidades relevantes y «la identificación de patrones que se repiten 
pone en marcha pro cesos de automatización y creación de subrutinas, 
que proporcionan fluidez al proceso translativo» (Martín 2006: 6). Esa 
es la práctica pertinente y deli berada que podría motivar el inicio del 
desarrollo de la pericia en el ámbito académico. El conexionismo, la 
cognición situada y los estudios neuropsicológicos actuales ofrecen un 
marco integrador para la didáctica y para el estudio de los procesos 
cognitivos del traductor y satisfacen así un requisito importante para la 
construcción de una traductología útil y verosímil. 
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LAS  hERRAMIENTAS wIkI Y SU UTILIDAD EN LA 
CREACIÓN DE MATERIALES bILINGÜES/ MULTILINGÜES 

PARA TRADUCTORES DE LOS SERVICIOS PúbLICOS

RESUMEN
El objetivo de este trabajo es la evaluación de la utilidad de las herramientas 

wiki como parte de la nueva tecnología, aplicadas a la elaboración de materiales 
bilingües/multilingües para el traductor o intérprete en los Servicios Públicos 
(ámbito sanitario y jurídico-administrativo) de manera colaborativa. La 
evaluación se basa en el proyecto que se está llevando a cabo en el Programa 
de Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios 
públicos de la Universidad de Alcalá y se considerarán especialmente las 
combinaciones de lenguas que cuentan con pocos recursos especializados en 
los ámbitos referidos: rumano-español, polaco-español, árabe-español, aunque 
también se incluirán los resultados obtenidos en las demás combinaciones 
de lenguas: inglés-español, francés-español. Se describirán las actividades 
diseñadas y comentarán diferentes aspectos remarcados durante y después del 
proceso de investigación.
Palabras clave: Herramientas wiki, trabajo colaborativo, traductores e intérpretes, Servicios 
Públicos, glosarios bilingües/multilingües.  

ABSTRACT
The objective of this paper is to evaluate the wiki tools as part of the 

new technologies, applied to the creation of bilingual/multilingual materials 
to be used by the Public Service translator or interpreter (in the medical as 
well as the legal and administrative fields) in a collaborative manner. This 
evaluation is based on a project carried out in the Programme of Intercultural 
Communication, Public Service Interpreting and Translation held at the 
University of Alcalá and will focus on the language combinations that rely on 
very few specialized resources from the fields mentioned above: Romanian-
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Spanish, Polish-Spanish, Arabic-Spanish, although the results obtained from 
other language combinations will also be included: English-Spanish, French-
Spanish. The designed activities will be described and different aspects 
observed during and after the research process will be commented. 
Keywords: Wiki tools, collaborative work, translators and interpreters, Public Service, bilingual/
multilingual glossaries.

1. introDuCCión

En las últimas décadas, con la llegada a España de personas de 
diferentes orígenes, especialmente del  centro y este de Europa y África, 
se ha planteado el tema de las dificultades de comunicación a nivel 
lingüístico y cultural, haciéndose notar, por un lado, la gran demanda de 
medios de intermediación entre los proveedores de servicios públicos 
y los usuarios de diferentes culturas y, por otro lado, el interés para 
encontrar medidas adecuadas para evitar este tipo de problemas que 
pueden tener consecuencias graves a nivel administrativo, sanitario o 
jurídico, ha ido creciendo. Entre las medidas adoptadas en este sentido 
cabe destacar dos líneas fundamentales: la formación de especialistas/
profesionales en traducción o interpretación en los servicios públicos 
que actúen de enlace (Programa de postgrado en Comunicación 
Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos en 
diferentes pares de lenguas en la Universidad de Alcalá desde el año 
2002) y la elaboración de materiales específicos para la formación de 
esos profesionales, que son muy escasos en algunas combinaciones de 
lenguas, como español-rumano/polaco/árabe y bastante productivos en 
otras como español-inglés/francés. (Grupo FITISPos)

En este sentido he considerado de interés investigar la utilidad 
de las nuevas tecnologías, concretamente las herramientas wiki y el 
trabajo colaborativo en la creación de materiales bilingües/multilingües 
para personas en formación o profesionales del campo de la T&ISP 
como medida para evitar problemas lingüísticos específicos que 
pueden dificultar la comunicación o provocar malentendidos a veces 
irreversibles.
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2. ¿Por qué wikis? DesCriPCión y FunCiones 

Antes de entrar en el tema de la aplicación de  las herramientas 
wiki en el campo de la traducción y elaboración de materiales bilingües/ 
multilingües considero necesario definir y concretar algunos aspectos 
fundamentales en cuanto a su definición y funciones.  

Término que proviene del Hawaiano Wiki Wiki y significa rápido 
(Wikipedia), la palabra “wiki” fue utilizada por primera vez por Ward 
Kunighan en 1995 y el concepto en sí surgió como “solución a un 
problema común en muchos escenarios: la necesidad de compartir online 
un documento abierto a las modificaciones y sugerencias de un grupo 
de colaboradores” (Ludo 2007: 1). Todo basándose en el “principio de 
diseño […] KISSSS: Keep it Short, Simple, Small and Self-contained/
Mantenlo corto, simple, pequeño y auto contenido”, que, en definitiva, 
resultó en la creación de un lenguaje específico para wikis-“el lenguaje 
de marcas wiki” y en un programa que lo convierte en páginas Web. 
(Ludo 2007: 1, 2).

Existen varias definiciones de las wikis, pero incluiré una definición 
incorporando las características que, desde mi punto de vista, las convierte 
en una realidad palpable  en los últimos años. Desde el punto de vista 
funcional, las wikis son instrumentos de edición fácil, abierta y rápida, 
utilizados para la creación de diferentes tipos de contenido en Internet, 
normalmente como resultado de la colaboración y comunicación de los 
individuos, mientras que desde el punto de vista informático son páginas 
Web de acceso abierto (o privado) que se crean y editan sin la necesidad 
de conocimientos HTML y que permiten enlazar diferentes páginas 
existentes o crear infinidades de páginas nuevas. En definitiva y, según he 
podido comprobar, son espacios de comunicación, trabajo colaborativo, 
así como de aportación y producción de materiales, justificando por 
lo tanto su inclusión por Paul Anderson en el mundo de la Web 2.0 
(2007: 1)- la segunda versión de la Web creada por los usuarios (‘user-
generated’)-, es decir una tecnología de nueva generación orientada al 
usuario, creada por y para los usuarios. 

Además de las funciones destacadas en la definición, hay otros 
elementos que cabe mencionar como definitorios por su relación con 
aspectos fundamentales que caracterizan las wikis como instrumentos 
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de trabajo: versatilidad para el trabajo en grupo, percepción como 
software social e interacción continua con el grupo. Estos elementos 
son, de hecho, valores que dan al espacio informático una dimensión 
más humana, más real: el sentido de conexión (sense of connectedness), 
la pasión compartida (shared passion), el profundizar de conocimientos 
(deepening of knowledge) y el sentido del  objetivo común (common 
sense of purpose).  Valores mencionados por Pat Gannon y Elsa 
Fontainha (2007: 1) como beneficios de la interacción continua de 
las comunidades de práctica, considero que se aplican a nuestro caso 
también, ya que en las actividades en grupo los alumnos también forman 
pequeñas ‘comunidades de práctica’. 

Todas las características y funciones descritas anteriormente 
y consideradas como fundamentales para el proceso de diseño y 
creación de actividades de aprendizaje, así como de elaboración de 
materiales de consulta, justifican la elección de las herramientas wiki 
como instrumento de trabajo complementario dentro del Programa de 
Comunicación Intercultural, I&TSP de la Universidad de Alcalá.  

3. wikis en el ProgrAMA De CoMuniCACión interCulturAl, i&tsP  De lA 
uniVersiDAD De AlCAlá 

Dentro del Programa de Comunicación Intercultural, I&TSP en 
diferentes pares de lenguas de la Universidad de Alcalá he diseñado para 
el curso 2007-2008 tres páginas con actividades específicas basadas en 
la implantación de las herramientas wiki para complementar el trabajo 
formativo de los alumnos en ámbitos específicos de la T&I: sanitario y 
jurídico-administrativo. El diseño de las actividades se basa en el deseo 
tanto de impulsar el trabajo colaborativo de los alumnos, como de evaluar 
la utilidad de estas herramientas en la docencia, especialmente desde el 
punto de vista de la creación de materiales válidos para los alumnos y 
los profesionales del campo de la T&ISP que cuentan con recursos muy 
escasos en la combinación lenguas: español-árabe/rumano/polaco. Las 
unidades didácticas diseñadas son: 

1. Hablemos de T&I 
 http://traduccionjuntos.wikispaces.com 

http://traduccionjuntos.wikispaces.com
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 2. Actividad mini glosarios sanitarios bilingües 
             http://traduccionsanitaria.wikispaces.com 

3. Actividad mini glosarios jurídicos bilingües
             http://traduccionjuridicoadministrativa.wikispaces.com

Los objetivos fundamentales de las actividades en sí son:
la participación activa de los alumnos en las actividades • 
propuestas 
la comunicación y la unidad de los grupos formados • 
la creación de: • 

  - una página sobre T&I por y para los alumnos 
  - mini-glosarios sanitarios bilingües 
  - mini-glosarios jurídico-administrativos bilingües 

la evaluación de la utilidad de las herramientas wiki•  en:
  - el trabajo en grupo 
  - la elaboración de materiales útiles.

  
4. wikis CoMo esPACio De ConstruCCión ColeCtiVA – DesCriPCión y 
resultADos

Entre las múltiples funciones de las herramientas wiki cabe 
destacar la que constituye su característica primordial: la construcción 
de contenido útil por y para sus usuarios. La primera unidad didáctica 
diseñada se centra en la creación de una página sobre T&I en general 
con información esencial y relevante seleccionada por los alumnos, 
siguiendo una pautas concretas: elegir un tema de la lista de trece temas 
propuestas y en grupos de 5-6 personas aportar información (tanto de 
los artículos propuestos en clase dentro de las diferentes asignaturas 
cursadas como de otros estimados oportunos), considerando su utilidad 
en función del tema elegido. Mencionamos algunos temas: 

T&I. Definiciones y perspectiva1. s 
Clasificación de los tipos de T&I. Diferentes autores, 2. 
diferentes puntos de vista.  
Competencias del traductor y del intérprete. Requisitos y 3. 
códigos de conducta. 

http://traduccionsanitaria.wikispaces.com
http://traduccionjuridicoadministrativa.wikispaces.com
http://traduccionjuntos.wikispaces.com/T%26amp%3BI.+Definiciones+y+perspectivas
http://traduccionjuntos.wikispaces.com/Clasificaci%C3%B3n+de+los+tipos+de+traducci%C3%B3n+e+interpretaci%C3%B3n.+Diferentes+autores%2C++diferentes+puntos+de+vista.
http://traduccionjuntos.wikispaces.com/Clasificaci%C3%B3n+de+los+tipos+de+traducci%C3%B3n+e+interpretaci%C3%B3n.+Diferentes+autores%2C++diferentes+puntos+de+vista.
http://traduccionjuntos.wikispaces.com/Competencias+del+traductor+y+del+int%C3%A9rprete.+Requisitos+y+c%C3%B3digos+de+conducta
http://traduccionjuntos.wikispaces.com/Competencias+del+traductor+y+del+int%C3%A9rprete.+Requisitos+y+c%C3%B3digos+de+conducta
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Traductor jurado-Traductor jurídico-Traductor en los SP. 4. 
Diferencias y estado de la cuestión en diferentes países. 
Glosario monolingüe de términos sobre T&5. I (en español) 
Bibliografía general sobre T&ISP6. .  

Considero que los resultados obtenidos de esta actividad pueden 
ser clasificados en tres categorías: resultados materiales, resultados 
estadísticos y resultados intrínsecos. A continuación describiré los 
aspectos esenciales de cada categoría.

 Los resultados materiales de la actividad son páginas Web con 
contenido informativo útil tanto en cuanto a conceptos esenciales 
dentro del mundo de la T&I profesional, como desde el punto de vista 
de la propuesta de recursos filtrados por los alumnos en función de su 
utilidad para el trabajo a desempeñar: traducción de documentos de 
diferentes ámbitos -educativo, administrativo, sanitario, jurídico, etc. 
– o diferentes tipos de interpretación basada en terminología de este 
tipo. 

Los resultados estadísticos se refieren a la cuantificación de la 
participación de los alumnos y grupos en esta actividad extra propuesta, 
que normalmente se traduciría en éxito o fracaso. De los cinco pares 
de lenguas en las que se imparte el programa (español-inglés/francés/
rumano/polaco/árabe), han participado alumnos de los primeros cuatro 
grupos. En el caso del inglés y del francés ha habido por lo menos 
dos grupos para la actividad “Hablemos sobre T&I”, (es decir 50% y 
60%  de la totalidad de alumnos de cada grupo) un grupo de rumano y 
uno de polaco. Esto significa que participaron el 50% de los alumnos 
de rumano y el 80% de los de polaco, considerando también que el 
número total de alumnos para estas dos combinaciones de lenguas es 
considerablemente menor.

Más allá de los resultados materiales y estadísticos destacan los 
resultados intrínsecos, como la calidad del trabajo desempeñado, 
el entusiasmo con el que han trabajado los grupos o la asunción de 
responsabilidad por cada miembro del grupo. De hecho, los aspectos 
más importantes a subrayar en este sentido son:  el hecho de que 
la información haya sido seleccionada, filtrada y proporcionada 
exclusivamente por los grupos formados, de que los grupos hayan 

http://traduccionjuntos.wikispaces.com/Traductor+jurado-Traductor+jur%C3%ADdico.+Diferencias+y+estado+de+la+cuesti%C3%B3n+en++diferentes+pa%C3%ADses
http://traduccionjuntos.wikispaces.com/Traductor+jurado-Traductor+jur%C3%ADdico.+Diferencias+y+estado+de+la+cuesti%C3%B3n+en++diferentes+pa%C3%ADses
http://traduccionjuntos.wikispaces.com/Glosario+monoling%C3%BCe+de+t%C3%A9rminos+sobre+T%26amp%3BI
http://traduccionjuntos.wikispaces.com/Bibliograf%C3%ADa+general+sobre+T%26amp%3BI+en+los+Servicios+P%C3%BAblicos
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seguido un proceso que incluía comentarios previos y decisiones 
concretas y definitorias tomadas por los componentes individuales de 
dichos grupos, de que cada miembro se haya responsabilizado por su 
parte y en definitiva, de que hayan conectado como grupo tanto como 
para producir, mediante aportaciones individuales dentro del grupo, 
una unidad de contenido específico dentro de un tema general. En otras 
palabras, cada grupo ha aportado su granito de arena en la elaboración 
del tema y cada individuo ha hecho su aportación  responsable para el 
beneficio del grupo, que es una lección fundamental a aprender antes 
de lanzarse a la realidad del mundo laboral. Después de considerar todo 
esto me pregunto qué habría pasado si hubieran participado menos 
grupos. ¿éxito o fracaso?

5. wikis CoMo instruMento De trAbAJo ColAborAtiVo y ProDuCCión De 
MAteriAles –DesCriPCión y resultADos 

Tal vez la función específica más nombrada por todas las personas 
que han investigado con herramientas wikis es su versatilidad para el 
trabajo colaborativo, debido a su fácil manejo y edición. El trabajo 
colaborativo en sí puede tener diferentes finalidades en función del tema 
que nos interesa y de los objetivos propuestos a corto o a largo plazo. 

En nuestro caso, la finalidad perseguida en dos de las actividades 
propuestas a los alumnos ha sido la elaboración de glosarios 
especializados bilingües de utilidad para los alumnos en formación 
y para los profesionales del campo de la T&ISP mediante el trabajo 
colaborativo. La segunda y tercera unidades didácticas se centran en 
la elaboración de mini glosarios sanitarios y jurídicos, en equipos 
formados por dos grupos: terminólogos (3-4 personas) y  traductores 
(3-4 personas) de la misma combinación de lenguas. A diferencia de 
la primera actividad, en la que la asignación de las diferentes tareas 
en la organización interna del grupo era competencia de los propios 
miembros del grupo, en estas dos actividades cada parte elemental del 
equipo (terminólogos, traductores) -y seguidamente cada  miembro del 
grupo- tiene asignadas tareas concretas: 

A. Tareas de los terminólogos: 
1) Elección de un tema de la lista propuesta
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2) Búsqueda y selección de textos representativos en español y 
colgar en la base de datos correspondiente 
3) Análisis de documentos y selección de términos/ expresiones 
para incluir en el glosario
4) Rellenar ficha terminológica y subir en la página 
correspondiente 
5) Creación del glosario monolingüe
6) Revisión del trabajo de los traductores

B. Tareas de los traductores:
1) Estar al tanto del trabajo de los terminólogos
2) Búsqueda y selección de textos representativos en la otra 
lengua  e inclusión en la base de datos correspondiente 
3) Búsqueda de los términos del glosario monolingüe en 
contextos específicos
4) Búsqueda en diccionarios monolingües y bilingües
5) Rellenar la otra mitad de la ficha terminológica y colgar en 
la página correspondiente
6) Traducción de los términos del glosario monolingüe 
7) Inclusión de los términos en un glosario bilingüe

Como se puede observar, los dos grupos que forman un equipo 
juegan papeles fundamentales dentro del mismo y, considerando que lo 
que se valora es el producto final, se puede decir que la colaboración 
constante de los grupos es primordial para asegurar el éxito del equipo. 
Se propone una lista de temas dentro de cada ámbito, aunque los 
alumnos también pueden proponer temas a tratar. Mencionamos los 
temas de cada ámbito:

- Sanitario:
      1. Enfermedades más comunes

2. Enfermedades mentales
3. Fobias
4. Pediatría

  5. SIDA-VIH
  6. Violencia doméstica
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- Jurídico-administrativo: TERMINOLOGíA
1. Conceptos jurídicos fundamentales
2. Derecho penal 
3. Derecho laboral
4. Extranjería
5. Derecho civil

Como en el caso anterior, evaluaremos los resultados obtenidos 
desde tres puntos de vista: material, estadístico e intrínseco, subrayando 
aspectos considerados de importancia en cuanto a la utilización de las 
wikis para el objetivo propuesto, es decir la elaboración de recursos 
lexicográficos partiendo del trabajo colaborativo. 

Los resultados materiales de las dos actividades son diferentes 
glosarios especializados bilingües (partiendo del español) de diferentes 
temas del ámbito sanitario: fobias (rumano), sida (francés y rumano), 
pediatría (francés); así como del ámbito jurídico-administrativo: 
conceptos jurídicos fundamentales (inglés), terminología derecho civil 
(inglés y francés), terminología derecho laboral (árabe y francés), 
terminología extranjería (árabe y rumano).

Desde el punto de vista estadístico se puede remarcar la participación 
de casi todas las combinaciones de lenguas: 50% de los alumnos de 
inglés para el glosario sanitario y 100% para el jurídico, 75% de los de 
francés para los dos glosarios, 90% de los de rumano para el glosario 
sanitario y 15% para el jurídico, 0% de los de árabe para el glosario 
sanitario y 100% para el jurídico y % de los alumnos de polaco para 
los dos glosarios (aunque hay que remarcar que en la primera unidad 
didáctica han elaborado un glosario jurídico monolingüe). Lo que se 
puede concluir viendo los porcentajes así como los gráficos de visitas 
y edición (Fig. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) en los meses de realización de las 
actividades (noviembre/diciembre; enero/febrero) es que el interés para 
el trabajo ha ido creciendo de una actividad a otra, lo que sugiere, por un 
lado, que los alumnos que han hecho alguna actividad han concienciado 
la utilidad del aprendizaje y del trabajo en grupo y han decidido seguir, 
impulsando a otros grupos también y, por otro lado, que su participación 
depende también del interés o habilidades por algún ámbito u otro 
(algunos grupos participaron sólo en una actividad).
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Actividad mini glosarios sanitarios bilingües. Gráficos 

Noviembre

 

 

Fig. 1.1 Gráfico: visitas, ediciones noviembre

Diciembre
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Fig. 1.2 Gráfico: visitas, ediciones diciembres

Actividad mini glosarios jurídicos bilingües. Gráficos 

Enero

   
 

Fig. 1.3 Gráfico: visitas, ediciones enero
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Febrero

 
 

 

Fig. 1.4 Gráfico: visitas, ediciones febrero

Por último, quisiera destacar los resultados intrínsecos de la 
participación de los alumnos en estas dos actividades. Aparte de la 
calidad del trabajo, la responsabilidad del trabajo en grupo, el esfuerzo 
y la colaboración durante todo el proceso, la toma de decisiones 
importantes que afectan la imagen global y el desarrollo del trabajo en 
sí- aspectos conseguidos también mediante la primera unidad didáctica- 
hay otros elementos que considero que han complementado la formación 
específica de los alumnos desde el punto de vista profesional. 

En este sentido cabe destacar no sólo el aprendizaje de terminología 
especializada a lo largo de las diferentes fases del proceso recopilatorio 
(búsquedas  contextuales, definiciones, fichas terminológicas, 
traducciones), sino también la concienciación de que los traductores 

http://traduccionjuridicoadministrativa.wikispaces.com/space/graph/edits?year=2008&month=2&csv
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tienen que ser en primer lugar buenos terminólogos – saber encontrar, 
gestionar y utilizar terminología especializada. Todo esto considerando 
el hecho de que la “densidad cognitiva de los textos especializados está 
en relación directamente proporcional con la cantidad de terminología 
que contienen y el grado de comprensión estructural y textual de esta 
terminología”  (Cabré 2000: 4). De hecho, los profesionales de la 
traducción que  llegan a “asumir las competencias de un productor de 
texto especializado” deben “conocer la materia específica, controlar su 
contenido y manejar la terminología que lo expresa” (Cabré 2000: 5). 

Por otro lado, también podría subrayar la concienciación del valor 
del trabajo en conjunto, que no sólo aporta mayor cantidad, sino que 
incluso puede ser de mejor calidad que las producciones individuales, 
teniendo en cuenta que las conversaciones y el debate con los demás 
miembros del grupo/equipo pueden ser mucho más productivos. Además, 
el orgullo de la autoría del material (Educause 2007: 1) producido por 
los alumnos también tiene su valor intrínseco, a la vez que la calidad 
de editores, ya que han dejado de ser usuarios para ser productores de 
contenido especializado con derechos igualitarios de edición. 

6. ConClusiones

Todos los temas de las actividades con wikis han sido desarrollados 
de manera muy eficaz e interesante, demostrando el interés y el esfuerzo 
de los alumnos. Se ha valorado y calificado tanto la colaboración, 
la seriedad, el esfuerzo y la participación, como el contenido y la 
estructuración del trabajo, la claridad, la coherencia y la relevancia de 
las ideas incluidas. La experiencia con wikis ha sido “muy interesante 
y útil” -para citar a algunos de los alumnos- y al mismo tiempo muy 
productiva, demostrando así la utilidad de estas herramientas como 
instrumento viable para la elaboración de recursos lexicográficos 
bilingües/multilingües en particular y de materiales de trabajo, estudio 
y aprendizaje en general.  Por otro lado, aunque hayamos llegado a un 
nivel bastante importante en el campo de la elaboración de recursos 
lexicográficos utilizando la plataforma  wiki como espacio de trabajo, 
todavía quedan otras actividades para diseñar y aplicar con el mismo 
propósito.
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  For several decades Applied Linguistics has been in continuous 
growth. Now it has become a solid field that explains the real-
world problems in which language is a central issue. This 
cutting-edge field is displayed in this publication showing its 
implications in the real world through studies in areas so diverse 
as: language acquisition; language teaching and curricular design; 
language for specific purposes; psychology of language, child 
language and psycholinguistics; sociolinguistics; pragmatics; 
discourse analysis; corpus linguistics, computational linguistics 
and linguistics engineering; lexicology and lexicography; and 
translation and interpretation. These areas give name to the ten 
chapters that constitute this volume. They include a total of 146 
different contributions written by enterprising and acknowledged 
international scholars, some of them as well known as Christopher 
Sinha (University of Portsmouth), Marco Casonato (University of 
Milano-Bicocca), José Luis Otal Campo (Universidad Jaume I), 
Pedro J. Chamizo Domínguez (Universidad de Málaga), Raúl Ávila 
(Colegio de México) or Claire Kramsch (University of California 
in Berkeley, in interview), among others. Its comprehensive 
range and tutorial-style chapters make this publication a 
valuable handbook for students, teachers and researchers.




