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“This is not to suggest that all of the teaching 
 in L2 classrooms is conducted in the L2; the 

 data clearly show this not to be the case”.  
 

Paul Seedhouse. The interactional architecture 
 of the language classroom: a conversation  analysis perspective. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

n acontecimiento comunicativo consta de una serie de reglas, ya sean 
explícitas o implícitas, que establecen, entre otras cosas, en qué lengua se 
debe llevar a cabo la comunicación. Cuando los participantes hablan o 

comparten una sola lengua la comunicación se hará en esa única lengua. Esta 
situación de monolingüismo, sin embargo, es sólo una de las posibilidades. Es muy 
común que el repertorio lingüístico de los participantes, incluya más de una lengua y, 
por tanto, sea necesario que las reglas del acontecimiento comunicativo regulen qué 
lengua debe usarse o que los participantes deban negociar en qué lengua va a tener 
lugar la comunicación. Una clase de lengua es un acontecimiento comunicativo que, 
por definición, pone en juego repertorios lingüísticos con más de una lengua. Por lo 
menos, serán siempre dos lenguas: la que se sabe y la que se aprende. Pero pueden 
ser muchas más si los repertorios lingüísticos de los participantes incluyen más de una 
lengua. Por ejemplo, si los participantes son bilingües, o han aprendido más de una 
lengua, o son gente de diferente procedencia que aporta a la clase lenguas diversas 
que pueden ser o no compartidas por los demás miembros del grupo. Una clase de 
lengua extranjera (en adelante, LE) es un espacio plurilingüe. 

 
Sin embargo, este carácter plurilingüe ha sido olvidado, marginado o poco tenido en 
cuenta por las prácticas didácticas y por la investigación. Ese olvido va desde los 
métodos que prohíben el uso de cualquier lengua que no sea la lengua meta (en 
adelante, LM), hasta los que consideran que el uso de otras lenguas es un mal 
inevitable que hay que tratar de reducir al máximo. Todos ellos tienen en común un 
enfoque prescriptivo y consideran que el plurilingüismo abre la puerta del aula a la 
lengua materna (en adelante, L1) de los alumnos con todas las consecuencias 
negativas que esto tiene para el aprendizaje (Richards y Rogers, 2001; Castellotti, 
2001). Desde finales de los años 80 se observa un cambio de postura respecto al 
plurilingüismo en la clase de LE que coincide con propuestas didácticas e 
investigaciones descriptivas más atentas a lo que sucede en el aula y con el desarrollo 
de los estudios sobre bilingüismo en lingüística (Martin-Jones, 1995). Nuestra 

U 
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investigación se inscribe en esta segunda corriente y trata de acercarse, de forma 
naturalista y empírica, al aula con el objetivo de ver qué sucede cuando se alternan 
más de una lengua en una clase de LE. ¿Qué lenguas se usan? ¿La alternancia códica 
es aleatoria o se puede establecer algún tipo de regularidad? ¿El uso de la L1 es 
siempre un accidente que perjudica el aprendizaje de la nueva lengua? ¿Se pueden 
establecer funciones para la alternancia? ¿Cómo perciben los participantes el uso de 
la alternancia códica? ¿Cómo gestionan los participantes las lenguas de su repertorio, 
mediante la alternancia códica, para resolver problemas comunicativos derivados de 
su falta de competencia en la lengua que aprenden? Este trabajo trata de responder 
estas preguntas siendo fiel a ese acercamiento descriptivo y partiendo de lo que 
sucede en una clase real inserta en un contexto determinado. En última instancia, nos 
interesa ver cómo ver cómo ese contexto influye sobre la práctica didáctica y 
demostrar que la enseñanza de una LE es un proceso contextualizado y construido en 
la interacción entre profesor y alumnos. Para ello hemos elegido una metodología 
cualitativa y, dentro de este enfoque general, hemos usado conceptos del Análisis 
Conversacional, que nos permiten el acercamiento empírico del que hemos hablado y 
una aproximación inductiva a los datos. Uno de los elementos más importantes de 
nuestra metodología, y de este trabajo, es mantener en todo momento una 
perspectiva emic.  

 
Hasta donde sabemos, es el primer trabajo que tiene como objetivo estudiar la 
alternancia códica y el uso de la L1 en clases de español en Hungría, aunque de la 
enseñanza del español en Hungría se han ocupado otros trabajos que se han 
centrado en el análisis de errores o en el análisis y propuesta de materiales (Orenga 
Portolés, 2003; Ruppl, 2006; Ruppl, 2002). Consideramos que también puede tener 
cierto interés centrarse en el discurso de un profesor húngaro de español, dentro de 
los estudios sobre profesores no nativos en el mundo de la enseñanza del español 
(Llurda, 2005; Braine, 2005; Lakatos, 1995). Creemos que la extensión del español y 
de su enseñanza hará que el número de profesores no nativos sea cada vez mayor y, 
por tanto, este tema de investigación será cada vez más importante. En nuestra 
opinión, el interés no es tanto estudiar su nivel de español, si cometen errores que 
transmiten a sus alumnos o si su acento está más o menos cerca del acento nativo. 
Pensamos que será mucho más interesante el estudio de sus creencias y sus prácticas 
didácticas partiendo de la base de que provienen de culturas de aprendizaje variadas 
y que cuentan con una formación didáctica igualmente diferente. 

 
Este trabajo se inicia con un breve repaso del lugar que ha ocupado el uso de la L1 y 
de la alternancia códica en algunos de los métodos de enseñanza de LE que se han 
sucedido en el siglo XX y plantea algunos puntos esenciales del momento actual 
definido por los diferentes acercamientos comunicativos y por el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. En el segundo capítulo, ofrecemos una 
definición de alternancia códica y repasamos diferentes enfoques teóricos del 
concepto. Este capítulo, termina con definiciones de los conceptos teóricos que 
usaremos en el análisis de los datos. Después de plantear, en el capítulo 3, las 
preguntas de nuestra investigación, en el capítulo 4 ofrecemos algunos apuntes 
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sobre la investigación cualitativa y el Análisis Conversacional. El capítulo 5 continúa 
con la explicación sobre el diseño de la investigación, la recogida de datos y la 
descripción del corpus. El capítulo 6 se centra en el análisis de los datos y en la 
exposición e interpretación de los resultados obtenidos. El capítulo 7 se consagra a la 
discusión del proceso de investigación. Se apuntan futuros desarrollos de la 
investigación y algunas implicaciones didácticas de la misma. El trabajo se cierra 
intentando dar respuesta a las preguntas de nuestra investigación.  
 
 

2. ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN  
  

2.1. LA ALTERNANCIA CÓDICA  
  
Todos los estudios coinciden al señalar que los hablantes bilingües son más 
numerosos que los monolingües (Ritchie, 2004: 7; Grosjean, 1982: 1). A pesar de ser 
una realidad lingüística constatable, en la lingüística no se han desarrollado hasta 
muy recientemente los estudios sobre bilingüismo (Auer, 1998). Uno de los 
fenómenos más característicos de la conducta de los sujetos bilingües es la 
alternancia códica (Wei y Martin, 2009), es decir, el uso de dos o más lenguas durante 
la conversación. Hay varios fenómenos relacionados con la alternancia códica que 
conviene distinguir. Así, hay que diferenciar entre la alternancia códica (code 
switching), la mezcla códica (code mixing) y el préstamo. En la literatura especializada 
hay cierta confusión terminológica (Boztepe, 2003: 4; Álvarez-Caccamo, 1998) que 
no ayuda a clarificar las cosas. Para nuestro propósito, hemos elegido las siguientes 
definiciones. De acuerdo con Bentahila y Davis(1995: 75) Por alternancia códica 
entendemos:  

  
the process whereby speakers move from one language to another either within a single 
utterance or between one utterance and the next in the same interaction (in contrast to cases 
where speakers may use one language in some situations and another in others). 

  
La mezcla códica “requires the integration of the rules of the two languages involved 
in the discourse” (Boztepe, 2003: 4). Por tanto, mientras que en el caso de la 
alternancia la estructura fonológica, morfológica y sintáctica de ambas lenguas no se 
ve alterada, en la mezcla de código estas estructuras sufren alteraciones. Siguiendo a 
Poplack, Boztepe considera que estamos ante un préstamo cuando la palabra de otra 
lengua está fonológica, morfológica y sintácticamente integrada en la lengua base 
(Poplack, 1987, citado. en Boztepe, 2003: 6). Además un préstamo es ampliamente 
usado y reconocido por una comunidad de habla.  

  
Se pueden señalar tres grandes corrientes en los estudios sobre alternancia códica. 
Un primer grupo aglutina todos los estudios dedicados a las cuestiones formales 
relacionadas con la alternancia. Su centro de interés son las restricciones formales que 
gobiernan la alternancia códica y la identificación de patrones de uso (Poplack, 1987; 
Poplack, 1980 citado en Boztepe, 2003). Un segundo enfoque, que podríamos 
llamar, sociolingüístico, se preocupa por las funciones sociales y los factores que 
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determinan el uso de la alternancia códica. Este segundo grupo presta atención a 
elementos macrocontextuales que determinan la alternancia códica (Myers-Scotton, 
1993; Gumperz, 1982; Blom y Gumperz, 1972). El tercer grupo se caracterizaría por 
su enfoque conversacional y se interesa por las funciones conversacionales de la 
alternancia y cómo se negocia el paso de una a otra lengua en la interacción (Auer, 
1984; Auer 1988; Auer, 1995; Auer, 1998). Este enfoque conversacional presta 
atención a los elementos microcontextuales y pretende alcanzar una perspectiva emic 
que explique la alternancia códica con las categorías que usan los hablantes para 
desarrollar conversaciones en más de una lengua. No niegan los aspectos 
macrocontextuales pero inciden en la dimensión micro de la interacción. Según Auer 
(1995: 129): 

  
the important point to make here, however, is that the politically, socially, or simply personally 
motivated preferences for one language or the other are made visible in conversational 
sequences of language negotiation, and are therefore amenable to sequential analysis. 

  
La alternancia códica está determinada por unos factores, tanto macro como micro, 
que tienen que ver con el hablante (competencia lingüística, etnia, etc.), la situación 
(contexto, grado de formalidad, etc.), el contenido del discurso (tema, tipo de 
vocabulario, etc.) o la función de la comunicación (mantener el estatus, dar una 
petición, etc.) (Grosjean, 1982: 136). Por otro lado, la alternancia códica puede estar 
determinada, entre otras cosas, por el deseo de hacer relevante una identidad étnica, 
por respetar la lengua del otro o para excluir a alguien de una conversación (Grosjean, 
1982: 152; Gumperz, 1982: 193). 

  
Vemos que la alternancia códica es un fenómeno enormemente complejo porque 
pone en juego elementos lingüísticos, sociolingüísticos, sociales y culturales. Además, 
no es un fenómeno residual, sino que forma parte de la competencia comunicativa 
de un número importantísimo de personas en el mundo que se verá, sin duda, 
incrementado por fenómenos como la globalización. 
 
 
2.2. DE LA CLASE MONOLINGÜE A LA CLASE PLURILINGÜE 

  
Si hay un principio bien asentado en la didáctica de LE es el de que hay que enseñar 
un idioma usando ese mismo idioma. Encontramos este principio en la casi totalidad 
de métodos y enfoques didácticos del siglo XX y está tan extendido que cualquier 
persona lo da por bueno. Sin embargo, no siempre fue así, de hecho la enseñanza 
tradicional basada en la gramática y en la traducción se hacía partiendo de la L1 y 
contando, en todo momento, con ella. A inicios del siglo XX, se desarrollan una serie 
de métodos que primaban la lengua oral y rechazaban el método de traducción de 
forma explícita, con lo que la L1 desapareció del aula. El enfoque oral proponía que 
“the target language is the language of the classroom” (Richards y Rodgers, 2001: 
39). El método audiolingual compartía este principio, pero era mucho más explícito 
respecto a la la L1 afirmando que “translation or use of the native language is 
disocuraged” (Richards y Rodgers, 2001: 64). Todos estos métodos tienen en común 
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su fuerte orientación prescriptiva (Coste, 1997). El surgimiento de los enfoques 
comunicativos, mucho menos prescriptivos, trajo consigo cierto relajamiento en este 
principio. El enfoque comunicativo recomendaba usar todo lo posible la LE 
admitiendo un “judicious use of native language” (Finocchiaro y Brumfit, 1983 citado 
en Richards y Rodgers, 2001: 156).  

  
La justificación del uso exclusivo de la LM tiene su respaldo teórico en el concepto de 
transferencia nacido del análisis de errores (Py, 1997) y, sobre todo, en la obra de 
Krashen y su teoría del input. Para Krashen el aprendizaje debía parecerse todo lo 
posible a la adquisición y la clase debía imitar un contexto natural donde la inmersión 
fuera total. El aprendizaje se produce por el contacto del alumno con la suficiente 
cantidad del input y con el proceso que pone en marcha el alumno para hacerlo 
comprensible (Coste, 1997: 3393; Richards y Rodgers, 2001: 182). De todo ello se 
concluye que “as much comprehensible input as possible must be presented” 
(Richards y Rodgers, 2001: 183).   

  
Desde finales de los años 80 y, sobre todo, recientemente, esta situación está 
cambiando. El uso exclusivo de la LE ha sido reconsiderado desde diversos frentes y el 
papel que desempeña o puede desempeñar la L1 en la clase está siendo sometido a 
revisión. A esta nueva situación se ha llegado por diversos caminos. En primer lugar, 
el declive de los métodos fuertemente prescriptivos basados en recetas inflexibles 
para el aula y el establecimiento de una era postmétodo (Richards y Rodgers, 2001), 
donde la práctica del aula supone un proceso reflexivo sobre los conocimientos de la 
didáctica, han traído una nueva etapa. En segundo lugar, el desarrollo de la 
investigación en el aula siguiendo métodos cualitativos como la etnografía o el 
análisis de la conversación (Martin-Jones, 1995), nos ha mostrado procesos 
discursivos tal y como tenían lugar en las clases reales. Este nuevo conocimiento ha 
ofrecido nuevos datos sobre la alternancia códica en la clase que han servido para 
reconsiderar el uso exclusivo de la LM. En tercer lugar, esta nueva situación ha 
coincidido con el surgimiento de estudios sobre bilingüismo, plurilingüismo y 
alternancia códica que han ido cobrando una importancia creciente en la teoría 
lingüística. Ese conocimiento ha hecho visible, desde un punto de vista teórico, 
muchos fenómenos de la clase derivados del contacto entre lenguas que antes no se 
tenían en cuenta. Este nuevo clima lo vemos reflejado en el enfoque, decididamente, 
plurilingüe del Marco de Referencia Europeo para las Lenguas (2000: 4) donde se 
recoge que:  

  
el enfoque plurilingüe enfatiza el hecho de que conforme se expande la experiencia lingüística 
de un individuo (...), el individuo no guarda estas lenguas y culturas en compartimentos 
mentales estrictamente separados, sino que desarrolla una competencia comunicativa a la que 
contribuyen todos los conocimientos y las experiencias lingüísticas y en la que las lenguas se 
relacionan entre sí e interactúan. En situaciones distintas, una persona puede recurrir con 
flexibilidad a partes diferentes de esa competencia para conseguir la comunicación con un 
interlocutor concreto. Por ejemplo, los interlocutores pueden cambiar de una lengua o un 
dialecto a otro, explotando así la habilidad que tiene cada uno para expresarse en una lengua y 
para comprender otra.     
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El planteamiento que hemos esbozado aquí no debe verse como un juicio sobre la 
validez teórica de uno y otro enfoque, ni como un proceso evolutivo en el que hemos 
ido dando pasos hacia el plurilingüismo como objetivo ideal de las clases de idiomas. 
Tampoco afirmamos que haya una relación entre plurilingüismo y el aprendizaje de 
una lengua. Más bien, hemos trazado muy brevemente el campo teórico que ha 
hecho visible la alternancia códica en la clase de LE como objeto de investigación.  

  
 

2.3. LA ALTERNANCIA CÓDICA EN LA CLASE DE LE  
  

Sobre la alternancia códica en las clases de LE se puede encontrar un considerable 
número de estudios, escritos en su mayoría a partir de la década de los 90. Hay 
algunos estudios teóricos, aunque la mayoría son investigaciones de aula que usan la 
etnografía, el análisis conversacional o la sociolingüística (Martin-Jones, 1995). 
 
Un primer grupo de estudios, apoyándose en la teoría Krashen, creen que el tiempo 
de exposición al input es el elemento clave. Las apariciones de la L1 no hacen más que 
reducir el tiempo de contacto con el input. Ninguno prohíbe de forma expresa el uso 
de la L1 y, en algunos casos, reconocen su utilidad (Duff y Polio, 1990; Atkinson, 
1993). Algunos ofrecen técnicas a los profesores para reducir al máximo el uso de la 
L1 (Willis, 1981). Siempre con la teoría del input como trasfondo, señalan de qué 
forma la L1 puede ayudar al alumno en el intake (Turnbull, 2001), aunque coinciden 
en señalar el peligro del uso de la L1 y recomiendan sistematizar y controlar la 
alternancia códica (Kharma et al., 1989). 

 
Un conjunto importante de estudios se ha acercado a la alternancia códica desde la 
teoría sociocultural. Sostienen que la L1 desempeña un papel primordial en el 
proceso de aprendizaje ya que es una herramienta cognitiva para el alumno, tiene un 
papel decisivo en la mediación y sirve para el andamiaje entre iguales y para planificar 
y gestionar la tarea (Brooks et al., 1997; Antón, 1998). Parecidas conclusiones se 
obtienen de los trabajos de Birello, donde se remarca que la L1 no es una señal de 
que los alumnos están off-task y poniendo de relieve la importancia de la alternancia 
como estrategia de aprendizaje (Birello, 2005; Birrello, 2003). Encontramos, también 
en esta línea de investigación, estudios que advierten del peligro de un uso 
desmesurado de la L1, ya que puede acabar sustituyendo el aprendizaje de la LE, en 
lugar de servir como ayuda (Swain y Lapkin, 2000). Varios estudios señalan que los 
alumnos pueden usar su L1 como señal de protesta o desacuerdo con el profesor 
(Kramsch, 1991; Seedhouse y Ústünel, 2005). Esta actitud contraria de los alumnos 
puede venir motivada por la imposición rígida de la lengua debido a decisiones 
políticas o institucionales, de forma que los alumnos usan la alternancia códica para 
protestar y resistir (Wei y Martin, 2009). Contamos con estudios que muestran cómo 
los alumnos usan diferentes lenguas según la comunicación esté relacionada con el 
aprendizaje o con aspectos personales (Simon, 1997) valiéndose de la alternancia 
códica para pasar de un contexto didáctico a otro personal (Hancock, 1997). 
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Existen varios trabajos que relacionan la imposición del uso exclusivo de la LM con 
razones ideológicas y relaciones de poder. Algunos han denunciado que esa rígida 
imposición es una faceta del imperialismo lingüístic. También han señalado que 
obedece al deseo de los profesores nativos de mantener su hegemonía en un 
momento donde los profesores no nativos son mayoría (Rajagopalan, 2005).  

 
Otros estudios se han ocupado del pensamiento y las percepciones de los profesores 
y alumnos acerca de la alternancia códica y del uso de la L1 en la clase. Partiendo del 
hecho de que el profesor no sólo debe hablar en la LM, sino también lograr que los 
alumnos también lo hagan (Garabedian, 1997), hay estudios que señalan la 
frustración de los profesores al no conseguir que sus alumnos hablen en la lengua 
que aprenden (Carless, 2008). La mayoría de los estudios coinciden en señalar que la 
cantidad de uso de la L1 responde a muchos factores diferentes y presenta una gran 
variabilidad (Duff y Polio, 1990). Otros ponen de manifiesto que los profesores saben 
poco del uso de la L1 y de sus posibles razones (Polio y Duff, 1994; Levine, 2003) o se 
ocupan de la influencia de la formación como profesores en el uso que hacen de la 
alternancia códica en clase (Macaro, 2001; Levine, 2003; Causa, 1997). Algunos 
estudios presentan diferentes perfiles de profesores en función del uso que hacen de 
la L1 y de su pensamiento al respecto (Cambra, 1992; Garabedian, 1997; Levine, 
2003). La diferencia entre lo que los profesores dicen y lo que hacen, en lo referente a 
la alternancia códica, ha sido también puesta de manifiesto (Castellotti y Moore, 
1997b).  

 
La casi totalidad de los estudios coinciden en que hay una gran variedad de factores 
que afectan a la alternancia códica y que eso dificulta su estudio. Algunos autores 
han señalado factores externos al aula relativos al macrocontexto y al entorno 
sociolingüístico dentro de los cuales se sitúa la clase. Se ha señalado la continuidad 
entre una sociedad bilingüe y la clase, de forma que, en el aula tienen lugar prácticas 
bilingües, como la alternancia códica, que son completamente normales fuera de la 
clase (Martin, 1996). En entornos multilingües, la clase reproduce esa situación de 
contacto entre lenguas, y las competencias plurilingües que los alumnos tienen son 
usadas en el aula para aprender nuevas lenguas (Unamuno, 2008 ).  

 
Varios estudios han relacionado el uso de una o varias lenguas en la clase con el 
contexto institucional. Algunos hablan de un contrato (Gearon, 1997; Cambra, 2003) 
que regula el uso de las lenguas en la clase y establece ciertas obligaciones lingüísticas 
para los participantes. Otros han señalado como los profesores usan diversas lenguas 
en función de la labor que realicen dentro del aula. Así, desempeñan la labor de 
enseñanza en la LM, mientras que usan más la L1 para las labores administrativas o 
afectivas (Cambra y Nussbaum, 1997; Lin, 1988).  

 
En diferente grado y con matizaciones, todos los estudios coinciden en señalar que la 
L1 en la clase cumple una función directamente relacionada con el aprendizaje 
(Castellotti y Moore, 1997a). Para algunos, procurar la máxima cantidad del input no 
está reñido con el aprovechamiento de la L1 (Cook, 2001). La L1 puede ser una 
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estrategia de enseñanza al servicio del profesor para conseguir que sus alumnos 
aprendan (Causa, 2002); una forma de aprovechar el conocimiento previo del 
alumno y las habilidades comunicativas que ya tiene en su L1 (Blyth, 1995). Otros 
señalan que, contra lo que se puede pensar, la mayoría de los usos de la L1 se 
relacionan directamente con el aprendizaje de la LE (Eldridge, 1996). Algunos autores 
relacionan la alternancia códica con el plurilingüismo y ven su uso en la clase como 
una forma de favorecer al último y como una manera de aprovechar la competencia 
plurilingüe en el aprendizaje de nuevas lenguas (Py, 1997; Coste, 1997). Se habla de 
la posibilidad de un método bilingüe de enseñanza (Butzkamm, 2003) que aproveche 
todo el potencial didáctico de la L1. Algunos autores proponen que la clase de LE es 
un espacio bilingüe donde la alternancia tiene un papel esencial al igual que sucede 
fuera del aula y que se debe hacer un uso didáctico de ese contacto entre lenguas 
(Liebscher, 2005). Se aportan diversas razones para usar la L1 en la clase. Entre ellas: 
la eficacia y el ahorro de tiempo, aprovechar la ayuda que presta la L1 en el 
aprendizaje de la LE, ofrecer un ambiente de clase lo más natural posible huyendo de 
las prohibiciones estrictas, ofrecer una continuidad entre la alternancia códica, 
fenómeno habitual fuera del aula, dentro y fuera de la clase (Cook, 2001). Macaro 
señala las siguientes razones: es una estrategia comunicativa más a disposición de los 
hablantes; es una habilidad de los bilingües que puede ser enseñada a los alumnos 
para que la usen en sus conversaciones bilingües; no hay evidencias de que la 
alternancia códica perjudique el aprendizaje del alumno; obligar al profesor a 
prescindir de la alternancia supone aumentar su tiempo de habla en la clase (Macaro, 
2003). Cook sostiene que la competencia del hablante de una LE es diferente de la de 
un nativo y que tiene sus propias características. El hablante de una LE posee una 
multicompetencia que es cualitativamente diferente a la del hablante monolingüe. En 
la clase se debe aprovechar esa multicompetencia, incluyendo la habilidad para la 
alternancia códica (Cook, 2005). Macaro señala, incluso, efectos negativos que 
puede tener prohibir la alternancia códica. Entre ellos: una interacción poco 
significativa, un input empobrecido (sintaxis, vocabulario, etc.) por la necesidad de 
simplificar el discurso, un aumento del tiempo de habla del profesor debido a las 
repeticiones o amplificaciones a las que se ve obligado, etc. (Macaro, 2005). En el 
mismo estudio, encontramos reseñadas diferentes investigaciones que demuestran 
los beneficios cognitivos del uso de la alternancia códica en el aprendizaje. Se citan 
estudios que demuestran estos efectos positivos en la adquisición de vocabulario, en 
la expresión escrita, en la comprensión lectora, etc. Un ejemplo de este tipo de 
investigación lo encontramos en (Mcneil, 2005). 

 
La mayoría de los estudios señalan usos y funciones bastante parecidas. Entre los usos 
que hacen los profesores podemos nombrar la comprobación de la comprensión, la 
explicación de la gramática, la gestión de la participación, mantener la disciplina, 
mantener un contacto personal y afectivo con los alumnos, evaluar, etc. Los alumnos 
suelen usar la alternancia para relacionar la lengua que aprenden con la suya, para el 
andamiaje entre pares, para gestionar el trabajo en grupo, para preguntar y resolver 
dudas de comprensión, etc. (Cook, 2001). 
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Otra cosa en la que coinciden la mayoría de los autores es en señalar que aunque la 
alternancia tiene beneficios para el aprendizaje, es difícil establecer cuál podría ser 
una medida justa. En este sentido, algunos autores previenen contra el abuso de la L1 
(Cambra, 1992: 423-424). También es bastante generalizada la opinión de que faltan 
todavía investigaciones más concluyentes al respecto y un posterior trabajo de 
reflexión didáctica que se concrete en prácticas de aula (Eldridge, 1996; Macaro, 
2005: 180). Asimismo se ha llamado la atención sobre la necesidad de incorporar este 
conocimiento a la formación de los profesores dentro de una formación reflexiva 
(Cambra, 1992: 436; Levine, 2003: 343).  
 
 

3. OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 
  

Más allá de las consideraciones generales de la teoría y los métodos, los profesores 
tienen que enseñar en contextos particulares y, antes que una aplicación mecánica y 
directa de la teoría y el método, tienen que construir su propia forma de enseñar en la 
interacción que se genera clase a clase, día a día, con alumnos concretos y en 
contextos específicos. Todo esto hace de la clase un acontecimiento único. Nuestro 
objetivo es entender cómo el profesor enseña en interacción con los alumnos, situado 
en un contexto social, cultural, institucional; cómo aplica su conocimiento acerca de 
cómo enseñar en las circunstancias concretas de la clase. Hemos elegido un 
fenómeno como la alternancia códica a través del cual podremos ver cómo 
interactúan las cuestiones teóricas, contextuales y personales en una situación de 
enseñanza concreta. Para ello, hemos formulado las siguientes preguntas de 
investigación.  

 
1. ¿Usa la profesora más de una lengua en la clase? 
2. ¿La aparición de más de una lengua responde a un fenómeno de alternancia 
códica?  
3. ¿La alternancia códica tiene un papel en el proceso de enseñanza? 
4. ¿Existe la obligación de usar exclusivamente la LM?  
5. ¿Cómo se combina la obligación de emplear la LM y el uso de la L1? 
 

 

4. METODOLOGÍA Y CONCEPTOS TEÓRICOS DEL ANÁLISIS 

 
4.1. EL ANÁLISIS CONVERSACIONAL  

 
En la didáctica de LE las investigaciones cualitativas recogen un conjunto diverso de 
trabajos que incluyen disciplinas como la etnografía, la investigación sobre creencias 
de profesores y alumnos, el análisis conversacional aplicado a la interacción del aula, 
la investigación acción, etc. Aunque es innegable que todavía la mayoría de estudios 
siguen siendo cuantitativos, cada día son más las investigaciones cualitativas en el 
ámbito de la didáctica de LE. (Davis, 1995; Lazaraton, 1995; Richards, 2009). En la 
actualidad, la gran variedad de técnicas, de terminología y de acercamientos desde 
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diferentes disciplinas hacen difícil ofrecer una definición que abarque todo el 
espectro de la investigación cualitativa (Vasilachis de Gialdino, 2009: 37; Dörney, 
2007: 459 ; Lazaraton, 1995: 24). Lo que sí se puede señalar es un conjunto de 
características comunes que, pese a ciertos matices y variada terminología, 
comparten la casi totalidad de las investigaciones cualitativas. Entre ellas podemos 
destacar el carácter holístico y situado; la perspectiva emic, el tratamiento inductivo 
de la los datos y su acercamiento interpretativo a ellos; el carácter reflexivo; además 
de contar con sus propios mecanismos de validación y evaluación, diferentes a los 
criterios que usa la investigación cuantitativa.  

 
Para la investigación en la didáctica de LE todo esto supone realizar trabajos 
centrados en los procesos que tienen lugar en el aula, sin intervenir sobre los 
fenómenos ni sobre el contexto; tener en cuenta el punto de vista de los 
participantes, para tratar de entender por qué los sujetos actúan cómo lo hacen y qué 
valor otorgan a sus acciones; usar técnicas de recogida de datos no experimentales y 
trabajar con los datos de forma inductiva, buscando un interpretación que pueda 
explicar los fenómenos y procesos que tienen lugar en el aula; prestar especial 
atención al contexto sociocultural; no hacer generalizaciones que pasen por encima 
de la especificidad de cada situación y no aplicar categorías apriorísticas ajenas a los 
participantes.  

 
Nosotros hemos elegido para nuestro estudio el Análisis Conversacional (en adelante, 
AC) que, como método cualitativo, presenta las características que hemos señalado 
antes. A continuación vamos a exponer algunos puntos que nos sirven como 
acercamiento a su metodología.  

 
Antes de empezar debemos tener presente que el AC no es un tipo de estudio 
lingüístico. Aunque estudia la conversación, su objeto de estudio no son los 
fenómenos lingüísticos allí presentes. Se ocupa de la acción social y, por tanto, 
estudia la conversación en tanto forma de acción (Seedhouse, 2005: 165; Drew y 
Heritage, 2006b: 9), es decir, cómo se realizan las acciones humanas a través del 
lenguaje (Seedhouse, 2004: 13). Su objeto de estudio es el habla en la interacción 
sistemáticamente organizada y ordenada (Seedhouse, 2005: 166) y la “sequential 
organization of interaction” (Heritage, 1995: 397). Todo ello constituye el diseño 
racional de la interacción que el AC trata de descubrir. El AC empieza detectando 
prácticas sociales recurrentes y sistemáticas fruto del diseño sistemático de la 
interacción. Esas prácticas siempre están insertas en secuencias de acciones, de forma 
que cada acción sirve de contexto a la siguiente y, a su vez, es dependiente del 
contexto anterior. Finalmente, esas secuencias constituyen la organización 
sistemática a la que el AC trata de llegar (Drew y Heritage, 2006b: 4).  

 
El AC trabaja con “naturally ocurring data” (Heritage, 1995: 395). Es, por tanto, una 
metodología empírica y naturalista (Goodwin y Heritage, 1990: 289). Rechaza la 
recogida de datos mediante métodos de elicitación y la manipulación del contexto. 
Los datos son grabados y transcritos para hacer posible el análisis. A partir de ahí, se 



suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 14, 2012 

DANIEL JIMÉNEZ: DILO EN ESPAÑOL. ALTERNANCIA CÓDICA EN EL DISCURSO DEL PROFESOR EN UNA CLASE DE ELE 

 

17 

hace un tratamiento inductivo de los datos a los que se acerca sin hipótesis o 
supuestos previos y sin suponer ningún dato contextual, previo a la interacción 
misma, como relevante (Seedhouse, 2005: 167).  

 
Un aspecto fundamental del AC es el tratamiento que hace de los elementos 
contextuales. En principio, se trata de un estudio microcontextual que atiende sólo a 
fenómenos que están presentes en la interacción y son relevantes en el aquí y ahora 
de esa interacción. Podemos señalar tres aspectos diferentes. Primero, cualquier 
fenómeno conversacional es sensible al contexto. Esto se deriva del carácter 
secuencial del orden en la interacción y pone de manifiesto que los fenómenos sólo 
se pueden entender dentro de la secuencia de la que forman parte. Segundo, 
cualquier fenómeno es generador de nuevo contexto para la acción que lo continúa, 
influyendo así en la acción de los participantes. El contexto cambia y se renueva con 
cada acción y los participantes construyen la interacción teniendo presente este 
hecho (Seedhouse, 2004: 14). En tercer lugar, el orden de la interacción va más allá 
del contexto particular porque lo vemos repetido en otras interacciones, esto es, el 
orden que se describe es aplicable a diferentes contextos (Seedhouse, 2005: 253). 
Esto no quiere decir que no tenga en cuenta elementos macrocontextuales, sino que 
no puede dar por sentado ningún elemento previo a la interacción porque no todos 
los elementos macro son relevantes en todo momento. Hay que descubrir sólo los 
que están siendo usados por los participantes para construir la interacción (Goodwin 
y Heritage, 1990: 295). El analista debe encontrar los rastros de esa relevancia en las 
marcas concretas de la interacción, ya que los participantes documentan de esa 
forma las categorías y elementos macrocontextuales que están usando (Seedhouse, 
2004: 7-8). De esta lógica se deriva en enfoque emic del AC. El objetivo es conocer el 
punto de vista desde dentro del sistema, la perspectiva de los participantes 
(Seedhouse, 2005: 166). Se intenta descubrir los mismos conceptos que están 
usando los participantes para construir la interacción y dar sentido a sus acciones 
sociales. Estos conceptos constituyen el sentido común, el razonamiento práctico y la 
base del conocimiento compartido y del entendimiento intersubjetivo (Goodwin y 
Heritage, 1990: 285) que forman, que son, el diseño racional de la interacción y del 
orden social. Consecuentemente con todo esto, el AC nunca toma en consideración 
ninguna categoría a priori referida a la identidad, rol o función social de ninguno de 
los participantes porque piensa que esas categorías son construidas, transformadas, 
actualizadas o implementadas en la interacción misma. No son construcciones previas 
a la interacción y ninguna persona tiene una sola identidad fija y estable en todas sus 
acciones (Goodwin y Heritage, 1990: 294).  

 
El AC ha desarrollado sus propios mecanismos de validación. En primer lugar, los 
datos de un estudio han de ser fiables. Para ello, el investigador debe realizar 
grabaciones de calidad y transcripciones adecuadas. Además, se tiene que 
documentar la recogida de datos y hacerlos accesibles para que otros puedan 
revisarlos (Seedhouse, 2005: 254; Peräkylä, 1997). En segundo lugar, un estudio 
tiene que ser válido de tres formas diferentes. La validez interna se refiere a que las 
conclusiones tienen que basarse en datos de la interacción para no vulnerar la 



suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 14, 2012 

DANIEL JIMÉNEZ: DILO EN ESPAÑOL. ALTERNANCIA CÓDICA EN EL DISCURSO DEL PROFESOR EN UNA CLASE DE ELE 

 

18 

perspectiva emic. La validez externa se refiere al hecho de que las conclusiones tienen 
que ser generalizables a otros contextos. El estudio tiene que tener validez ecológica, 
esto es, que los datos sean empíricos y no se haya realizado ningún tipo de 
manipulación ni del contexto ni de los datos mismos. En tercer lugar, un estudio será 
válido si además logra acceder a las categorías con las que los participantes 
construyen la interacción y sólo las que son relevantes para esos participantes 
(Seedhouse, 2005: 255 y ss.). 

 
La metodología del AC y muchos de sus conceptos se llevan aplicando desde hace 
años al estudio de la interacción en las clases de LE (Markee, 1994; Markee, 2004; 
Seedhouse, 2004; Seedhouse, 2005; Van Lier, 1988). Estos estudios han hecho 
comprender mejor cómo tiene lugar la interacción en la clase y cómo se organiza con 
vistas al aprendizaje. Igualmente, ha proporcionado herramientas de gran poder 
analítico para analizar la conversación del aula. 

 
Nosotros, de acuerdo a nuestro objetivo, hemos elegido al AC como método de esta 
memoria por varias razones. En primer, el AC ha desarrollado una importante línea de 
investigación de la conversación bilingüe natural con lo que podemos aprovechar ese 
conocimiento para analizar los mismos fenómenos en el aula, aun cuando pueda 
haber diferencias entre un contexto y otro. En segundo lugar, como hemos dicho, el 
AC nos proporciona un rico arsenal analítico que ha demostrado su eficacia tanto en 
la conversación natural, como en la conversación que tiene lugar en la clase de LE. En 
tercer lugar, su rigor en mantener un punto de vista emic y sus ideas sobre el 
contexto, nos ponen en guardia ante generalizaciones a priori que pueden llevar a 
una interpretación errónea de los datos. Hemos encontrado en el AC formas 
concretas de tratar los aspectos contextuales relacionados con nuestro tema y de 
encontrar, de todos los posibles, cuáles son los factores relevantes en cada análisis 
que realizamos. 

  
 
4.2. CONCEPTOS USADOS EN EL ANÁLISIS 

 
Para realizar el análisis nos hemos basado en dos conceptos fundamentales. Por un 
lado el concepto de “estrategia de enseñanza” tomado de Causa (2002). Por otro 
lado, el concepto de “lengua de preferencia” desarrollado en el AC. Para hacer 
operativo el análisis de este último hemos recurrido a otra serie de conceptos surgidos 
en el AC. Todos los conceptos que hemos usado son deícticos, es decir, son 
fenómenos microcontextuales, y han sido documentados por los propios 
participantes en su interacción, esto es, hay marcas en la interacción que sirven como 
indicios empíricos de que son categorías usadas por los participantes. Eso permite 
que puedan ser observables al investigador y analizables.  

 
A continuación presentamos cada concepto ofreciendo una definición que no es una 
revisión exhaustiva del mismo, sino una definición operativa que busca aclarar de qué 
la forma en que ha sido usado en este trabajo. Además, intentamos explicar cómo 



suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 14, 2012 

DANIEL JIMÉNEZ: DILO EN ESPAÑOL. ALTERNANCIA CÓDICA EN EL DISCURSO DEL PROFESOR EN UNA CLASE DE ELE 

 

19 

identificaremos cada concepto en la interacción, esto es, qué marcas de la interacción 
se tendrán en cuenta a la hora de localizar e interpretar cada uno de ellos.  
 
4.2.1. Estrategia de enseñanza 
A pesar del desprestigio que tuvo la alternancia códica y la sospecha de que cuando 
se usa la L1, la atención se centra sobre cosas externas al proceso de enseñanza y 
aprendizaje, en la revisión de la literatura, hemos encontrado muchos estudios que 
señalan funciones precisas para este fenómeno. Muchas de esas funciones están 
directamente relacionadas con la enseñanza y aprendizaje y con la realización de 
tareas concretas que se realizan para aprender un nuevo idioma. Esto ha obligado a 
revisar la idea de que la alternancia códica era un accidente o algo indeseable y tratar 
de definir su uso en términos más ajustados a su funcionamiento real en la clase. En lo 
que se refiere al discurso del profesor, todos coinciden en señalar que la alternancia 
es un recurso a disposición del profesor para realizar su labor. Llamamos a los usos 
que hace el profesor de la alternancia códica para enseñar la LE “estrategia de 
enseñanza” y la definimos siguiendo a Causa (2002: 59-69) como: 

 
Les stratégies communicatives d’enseignement, elles, sont l’ensemble des opérations mises en 
œvre par l’einsegnant afin de procéder à une passation optimale des contenus d’enseignement 
de/sur la langue cible. Pour la réalisation de ces stratégies, l’enseignant suit un projet d’action 
déterminé qui consiste en la sélection et en l’agencement d’opéerations intermédiaires en vue 
du but final; pour ce faire, il ne peut faire abstraction de la situation de communication dans 
laquelle il se trouve. 

    
De esta definición queremos retener algunos puntos importantes. Es una acción que 
se realiza para enseñar usando recursos al alcance del profesor en función de un 
objetivo final. Esta acción concreta no tiene sentido fuera de situaciones 
comunicativas contextualizadas, por eso, añadimos nosotros, las estrategias de 
enseñanza no son un conjunto predeterminado de antemano y de aplicación 
automática. Tampoco pueden ser planificadas con anterioridad a la clase. Al 
contrario, surgen en la interacción profesor-alumno. Estas estrategias pueden ser no 
verbales (dibujos, gestos, etc.) y verbales. Las verbales pueden ser monolingües 
(simplificación, amplificación, etc.) y bilingües (Causa, 2002: 63). La alternancia 
códica sirve al profesor para comparar la LM con la L1 de los alumnos, nombrar con 
conceptos metalingüísticos de la L1 los fenómenos de la LM, repetir y reformular los 
contenidos de la LM en L1 para aclarar o asegurar la comprensión y para gestionar la 
conversación desde el punto de vista afectivo (Causa, 2002: 118-250). 

 
Nosotros señalaremos como estrategia de enseñanza todos ejemplos de alternancia 
códica que sirven al profesor para resolver dudas de comprensión, ya sean referidas a 
palabras o a textos; explicar cualquier aspecto de la LM; gestionar la participación 
para realizar una tarea o explicar un contenido; explicar o aclarar los procedimientos 
de una tarea; organizar a los alumnos antes o durante la tarea; etc. Todos estos 
elementos tienen en común que los participantes se orientan hacia la consecución del 
objetivo institucional y que, en ese proceso, aparece una dificultad que debe ser 
resuelta. Es posible detectar esta orientación en la interacción de varias formas. En 
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primer lugar, atendiendo al contenido de los enunciados: preguntas, focalización en 
la forma; formulación y aclaración de malentendidos; alusiones a la organización, 
procedimiento y realización de las tareas En segundo lugar, mediante la identificación 
de estructuras conversacionales características de una clase tales como pregunta-
respuesta, la toma prefijada de turnos, etc., derivadas de la asimetría de roles que 
tienen los participantes.  

 
Se buscarán estas marcas en las secuencias interactivas donde aparece la L1 para 
determinar si es un caso de alternancia códica, para ver si esa alternancia tiene una 
función en la enseñanza y para comprobar si es un recurso que el profesor utiliza para 
lograr el objetivo institucional, en este caso: enseñar.  
 
4.2.2. La clase de LE como contexto institucional  
Aunque la base para el AC es la conversación espontánea, desde sus inicios, se ocupó 
también de estudiar la conversación que tiene lugar en contextos institucionales que, 
debido precisamente a esa naturaleza institucional, presenta variaciones respecto a la 
conversación espontánea (Drew y Heritage, 1992b; Richards, 2005). Por eso 
distinguimos entre contextos naturales donde tiene lugar la conversación espontánea 
y contextos institucionales donde “the activities in which persons were engaged 
influenced the talk in ways that overwhelmed the relevance of their social attributes” 
(Drew y Heritage, 1992b: 7).  

 
Si queremos estudiar interacciones verbales en contextos institucionales debemos, 
por tanto, ver cómo ese contexto influye en la acción de los participantes y qué reglas 
usan éstos en la interacción (Drew y Heritage, 1992b; Heritage, 1997; Richards, 
2005). Según Drew y Heritage (1992b: 22), el contexto institucional influye sobre la 
conversación por tres razones: 
 

1. Institutional interaction involves an orientation by at least one the participants to some core 
goal, task or identity (or set of them) conventionally associated with the institution in question. 
In short, institutional task is normally informed by goal orientations of a relatively restricted 
conventional form. 
 
2. Institutional interaction may often involve special and particular constraints on what one or 
both of the participants will treat as allowable contributions to the business at hand.  
 
3. Institutional talk may be associated with inferential frameworks and procedures that are 
particular to specific institutional contexts. 

 
Nosotros vamos a considerar la clase de LE como un contexto institucional 
(Seedhouse, 2004; Seedhouse, 2005) y, de todos los aspectos posibles (toma de 
turnos, organización de la interacción, etc.), vamos a analizar el funcionamiento de la 
alternancia de lenguas en ese contexto institucional. Para ello vamos a partir de los 
siguientes puntos:  
 

a) El objetivo institucional de la clase de LE es, precisamente, enseñar esa LE. La 
profesora, de cuyo discurso nos ocupamos en este estudio, hace suyo este 
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objetivo e intenta alcanzarlo mediante actividades didácticas como, por 
ejemplo, presentación de muestras de la LM, explicaciones sobre cuestiones 
gramaticales, funcionales, discursivas o pragmáticas relativas a esa LM, 
realización de tareas, etc.  
 
b) La principal restricción que se impone a los participantes, tanto a la profesora 
como a los alumnos, es la de usar la LM. Esta obligación se debe a un diseño 
racional del proceso de enseñanza y aprendizaje que responde a la aplicación 
del conocimiento disponible en las diversas disciplinas que constituyen la 
didáctica de LE. Este diseño está determinado por el objetivo principal de la 
institución. En palabras de Seedhouse: “The L2 is the object, goal, and focus of 
instruction. It must be taught, and it can be taught only through the medium or 
vehicle of language” (Seedhouse, 2004: 284). 
 

Ahora bien, tenemos que tomar algunas precauciones cuando definimos a la clase de 
LE como un contexto institucional. La primera es que un contexto institucional no es 
nunca una entidad homogénea sino que presenta diversas formas de organización 
dependiendo de las actividades concretas que en ese momento se realicen 
(Seedhouse 2004: 204-205). En segundo lugar, un contexto institucional no es una 
entidad totalizante que lo abarca todo. Un contexto institucional está siempre 
insertado en otro contexto mayor ya sea una cultura, una sociedad o un momento 
histórico. La multitud de contextos en los que se puede desarrollar una clase de LE, 
aun siendo todos ellos contextos institucionales similares, es enorme así como la 
diferencias que encontramos entre ellos (Seedhouse 2004: 206-207). En tercer lugar, 
no debemos pensar que el contexto influye siguiendo una lógica causa-efecto 
cerrada, previsible y que actúa en todo momento. No hay que pensar en la norma 
institucional como una norma más estricta o de más seguro cumplimiento. Cualquier 
norma sobre la interacción de un contexto institucional es negociada y desarrollada 
por los participantes en la interacción, igual que sucede en la conversación ordinaria. 
De hecho, la organización institucional nunca es tan rígida que no permita ningún 
otro tipo de interacción. Tal y como afirman Drew y Heritage (1992b: 22), en 
cualquier contexto institucional nos encontramos con que:  

 
even where the participants share a stable understanding of the general tasks or goals of their 
interaction, the specifics of their implementation may fluctuate in the local contingencies of 
interaction and that this is so regardless of whether the goals are presumptively cooperative (...) 
or conflictual. 

 
Si las limitaciones que impone el contexto chocan con el comportamiento de los 
participantes pueden aparecer conflictos, negociación de los puntos de vista 
contrarios o sanciones. En la clase de LE, esto significa que hay una “reflexive 
relationship between pedagogical focus and interactional organization” (Seedhouse 
2004: 205). En resumen, el contexto institucional no es una estructura rígida que 
podamos llenar de datos. Tenemos que encontrar marcas en la interacción que nos 
sirvan como indicio para determinar las categorías contextuales que están siendo 
relevantes para los participantes a la hora de desarrollar la interacción. En nuestro 
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análisis nos detendremos en analizar la relación que existe entre una posible 
obligación institucional de usar exclusivamente la L1 y su cumplimiento o 
incumplimiento en la interacción y las consecuencias que ello tiene en la interacción. 
Para ello, prestaremos especial atención al concepto de lengua de preferencia que 
presentamos a continuación.  

 
4.2.3. La LE como lengua de preferencia 
En los estudios sobre bilingüismo se han usado diversos términos para referirse a las 
lenguas que intervienen en la conversación bilingüe. Algunos de estos términos son 
los de lengua base (Poplack, 1980 citado en Boztepe, 2003; Nussbaum, 2003), 
lengua matriz (Myers-Scotton, 1993 citado en Boztepe, 2003) o lengua no marcada 
(Myers-Scotton, 1993). Nosotros nos hemos decantado por usar el concepto lengua 
de preferencia porque creemos que es más útil para acceder a la perspectiva emic que 
buscamos y porque capta mejor la relación que se establece entre el contexto 
institucional y el microcontexto de la interacción.  

 
Hemos encontrado otros estudios sobre conversación bilingüe que han usado el 
término lengua de preferencia. Auer habla de una “preference related swtich” (Auer 
1998: 8), pero no lo hace en el sentido técnico que tiene la preferencia en el AC. Él 
considera preferencia en relación a la competencia de los hablantes en una 
determinada lengua. De forma similar usa el término Grosjean (1982: 136). En 
cambio, sí hemos encontrado un uso técnico igual al nuestro en Gafaranga (2001) y 
Torras (2005). Gafaranga considera que la elección de la lengua es un aspecto capital 
en la organización de la conversación bilingüe y ésta “is informed by the principle of 
preference for same medium talk.” (Gafaranga, 1999 citado en Torras, 2005: 148). 
Por “medium”, hay que entender “the linguistic code to which participants show 
orientation in their talk” (Torras, 2005: 108). Otro importante estudio que también 
ha aplicado el concepto de preferencia a la lengua en un contexto de clase de LE es el 
de Seedhouse y Únstünel (2005). Nosotros hemos tenido en cuenta estos estudios a 
la hora de hablar de lengua de preferencia en la conversación bilingüe.  

 
La lengua de preferencia es la aplicación del principio de preferencia a las 
interacciones donde hay más de una lengua. El concepto de preferencia ha sido 
desarrollado por el AC en relación a los pares adyacentes, la organización de la 
interacción o la cortesía (Levinson, 1983; Boyle, 2000). La preferencia explica aquellos 
hechos conversacionales donde se presenta una alternativa entre dos opciones no 
equivalentes, una preferente y otra no preferente, (Atkinson, 1984: 53) así como los 
efectos que tiene dicha elección en la interacción. Podemos pensar, por ejemplo, en 
el par adyacente pregunta-respuesta. Formulada una pregunta, un interlocutor 
puede responder o no responder. Dependiendo de la elección que haga, en los 
turnos sucesivos, sucederán unas cosas u otras.  

 
La preferencia no está determinada a priori por el tipo de acción, por el deseo de los 
participantes o por criterios de frecuencia o probabilidad. Es un concepto sujeto a lo 
que Garfinkel (1968) llamaba “indexical knowledge”, es decir, un conocimiento 
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“jointly constituted by those involved in an interaction” (citado en Boyle, 2000: 587). 
También se tiende a identificar la noción de preferencia en relación únicamente con 
reacciones (respuestas a preguntas, aceptación o no de invitaciones, reacción ante 
otras opiniones, etc.). Sin embargo, como sostiene Boyle (2000: 589), “preference is 
as important to initial actions as it is to responses”. Necesitamos, entonces, una 
definición precisa de los términos de preferencia y no preferencia que nos ayude a 
identificarla en la interacción, que evite la aplicación de categorías de análisis 
apriorísticas, que no respeten el punto de vista emic de los participantes y que obvien 
la propiedad deíctica señalada por Garfinkel. Para ello vamos a usar las siguientes 
definiciones de Boyle (2000: 590): 

  
a) Preferencia: “seen but unnoticed” (Boyle, 2000: 590). 
 
b) No preferencia: “an action which is noticeably absent, and which therefore 
has to be accounted for” (Boyle, 2000: 590). Dentro de la no preferencia 
encontramos:  
 

i) “noticeable and accountable but not sanctionable” (Boyle, 2000: 590) 
ii) “noticeable, accountable and sanctionable” (Boyle, 2000: 590). 

 
Por otro lado, las acciones no preferidas “are usually performed with delay between 
turns, are commonly delayed within turns, and are variously softened and made 
indirect” (Atkinson y Heritage, 1984: 53).  

 
Asimismo, y de acuerdo con Atkinson y Heritage (1984: 53), hay que considerar que, 
en un contexto institucional:  

 
The term ‘preference’ refers to a range of phenomena associated with the fact that choices 
among nonequivalent courses of action are routinely implemented is ways that reflect an 
institutional ranking of alternatives.    

 
Es decir, la no equivalencia entre las opciones es una de las restricciones del contexto 
institucional. Sin embargo, la preferencia es una categoría deíctica, por lo tanto no 
basta con considerar las restricciones del contexto, sino que hay que ver de qué forma 
esas restricciones tienen influencia en la interacción. 

 
Nosotros vemos la alternancia códica como una alternativa entre dos opciones, y la 
acción del hablante como una acción sujeta al principio de preferencia. En cada 
interacción bilingüe habrá una lengua de preferencia y una lengua de no preferencia, 
establecidas en función de diversos factores. En nuestro caso, como hemos 
considerado la conversación bilingüe de la clase de LE como una conversación inserta 
en un contexto institucional, el reparto de preferencia y no preferencia entre la LM y 
la L1 será una de las restricciones institucionales que aplica el contexto sobre la 
interacción, de forma que la lengua de preferencia será la LE y la lengua de no 
preferencia será la L1. Esta restricción institucional no es gratuita, sino que responde a 
un diseño racional orientado a la consecución del objetivo institucional: enseñar y 
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aprender español. Intentamos determinar si esa restricción tiene una incidencia 
efectiva en la interacción, cómo perciben esa categoría los participantes, cómo 
construyen las interacciones en base a ella y que papel juega la alternancia códica en 
todo ello.  

 
Necesitamos, para ello, unos criterios claros que hagan operativo el concepto de 
lengua de preferencia en el análisis. Siguiendo las definiciones de Boyle (2002) y 
Atkinson y Heritage (1984) vistas arriba, nosotros usaremos las siguientes 
definiciones:  
 

a) Lengua de preferencia: Un enunciado de los participantes en LM sin 
consecuencias para la interacción, puesto que supone cumplir las restricciones 
contextuales.  
 
b) No preferencia: Un enunciado de los participantes donde está ausente la 
lengua de preferencia. Tenemos dos posibilidades: 

  
i) Esta ausencia es percibida (el enunciado es oído, entendido, 
continuado), pero no tiene consecuencias en la interacción.  
ii) La ausencia es percibida y tiene consecuencias en la interacción. 

  
Puesto que la preferencia no tiene consecuencias en la interacción, deberemos 
fijarnos en los casos donde aparezca la no preferencia y analizar cómo reaccionan los 
participantes ante su aparición y qué consecuencias tiene eso en la interacción. Las 
marcas en la interacción que se tendrán en cuenta serán:  

  
a) Pausas y alargamientos previos a los enunciados en la lengua de no 
preferencia.  
 
b) Pre y post secuencias de justificación, explicación, disculpa (atenuación) junto 
a los enunciados en la lengua de no preferencia.  
 
c) Reparación códica. Es lo que Gafaranga (Gafaranga, 1999 citado en Torras, 
2005) llama “medium repair” y que nosotros lo traducimos como “reparación 
códica” porque, en español, es mucho más clarificador que “medio” y por 
analogía con el término “alternancia códica”. Incluye las reformulaciones, 
reiteraciones, la negativa a aceptar un enunciado en la lengua de no 
preferencia, llamadas de atención a los alumnos para que usen la lengua de 
preferencia, etc. Podremos encontrar casos de auto-reparación. Por ejemplo lo 
que Auer llama “false start repair” (Auer, 1995: 121). También se podrán dar 
casos de hetero-reparación. 
 
d) Repetición de la primera parte de un par adyacente en otra lengua. Estamos 
ante este fenómeno cuando a la enunciación de la primera parte de un par no 
sigue, como era de esperar, la enunciación de la segunda parte por otro 
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hablante “but a continuation of the first participant's turn” (Auer, 1984: 98). 
Esta repetición es relevante porque “there is one important difference between 
first and subsequent first pair parts: the language in which it is formulated” (op. 
cit.: 101), es decir, entre la primera y la segunda repetición ha habido 
alternancia códica. Según Auer, esto se da cuando se infiere que la ausencia de 
la segunda parte del par es debida a un problema causado por la lengua usada y 
se cambia hacia la lengua de preferencia del interlocutor. Observaremos este 
caso en la interacción poniendo especial atención a qué lengua se usa en cada 
una de las partes del par.  
 

En resumen, en nuestro análisis partimos de la base de que la clase de LE es un 
contexto institucional. En lo que se refiere al uso de las lenguas y de la alternancia 
entre ellas, ese contexto impone que debe usarse siempre y exclusivamente la LE. Sin 
embargo, esa imposición tiene que hacerse efectiva en la interacción entre los 
participantes. Un repaso a la literatura nos ha mostrado que no se mantiene esta 
imposición sobre el uso de la lengua en todo momento y que los casos de alternancia 
códica son frecuentes. Queremos comprobar si en la clase que usamos para nuestro 
estudio existe esa imposición sobre el uso de la lengua y cómo influye en la 
interacción. Después nos fijaremos en la relación entre el contexto institucional y el 
microcontexto de la interacción para establecer cómo los participantes hacen suyas 
las restricciones institucionales y si éstas funcionan o no en la práctica. Finalmente 
analizaremos cómo se implementa esa imposición en la interacción y qué papel juega 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
 

5. RECOGIDA DE LOS DATOS Y DESCRIPCIÓN DEL CORPUS  
  

5.1. DESCRIPCIÓN DEL CORPUS  
  

El corpus de datos lo constituye la transcripción de una clase completa de 45 minutos. 
De acuerdo a la metodología elegida, se grabaron un total de 16 clases completas de 
45 minutos. Las clases constituían la práctica habitual de la profesora sin ninguna 
alteración por la presencia del investigador. Del total se trascribieron 4 clases en su 
totalidad. Se han seguido las convenciones de trascripción propuestas en (Cambra, 
2003: 288-289). Estuvimos presentes en las clases y nuestro rol fue el de investigador 
recogiendo datos. Todos los participantes nos reconocían como tal y sabían que 
estaban siendo objeto de una investigación.  
 
  
5.2. CONTEXTO DE LA CLASE 

  
La investigación se llevó a cabo en un centro público de enseñanza secundaria de una 
ciudad de Hungría. El centro tiene una “sección bilingüe húngaro-española” donde 
se enseña el español mediante clases de ELE y el aprendizaje integrado de contenidos 
y lengua (AICLE), incluyendo las asignaturas de Matemáticas, Geografía, Historia y 
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Civilización de los Países de Lengua Española. A esta enseñanza del español y de 
asignaturas en español, hay que sumar horas de clase y otras asignaturas en húngaro. 
Aunque no hay indicaciones precisas al respecto, en el departamento de español se 
habla de que la sección bilingüe debe ser un espacio de inmersión lingüística para los 
alumnos, en donde se da por supuesto que el español debe ser la única lengua para 
las clases. Tampoco hay ninguna indicación sobre una metodología concreta de 
enseñanza y cada profesor tiene libertad en este sentido, aunque de forma vaga se 
alude a una “enseñanza comunicativa” y en las clases se usan, mayoritariamente, 
manuales de ELE actuales editados en España basados en el “enfoque comunicativo” 
o la “enseñanza mediante tareas”. 

  
En el área geográfica donde se sitúa el instituto, se habla húngaro mayoritariamente. 
Hay minorías que hablan croata, alemán o diferentes variaciones del romaní. Ninguna 
de estas lenguas es oficial, ni tiene una presencia notable en la vida pública 
(Ethnologue, 2009).  

 
 

5.3. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN  
  

5.3.1. La profesora  
La profesora tenía 30 años cuando se hizo la investigación. Su lengua materna es el 
húngaro, domina el español y tiene conocimientos de alemán e inglés. Hizo estudios 
de Filología Hispánica y de Filología y Lingüística con especialización en Húngaro 
como Lengua Extranjera en una universidad húngara. También ha realizado 
diferentes cursos de formación de profesores de ELE en España y en Hungría. Enseña 
español desde hace cinco años en el mismo instituto donde se realizó la investigación, 
en el transcurso de los cuales también fue profesora de español en una academia y 
profesora particular. Además ha impartido dos cursos universitarios de húngaro para 
extranjeros en Hungría. 

  
5.3.2. Los alumnos  
El grupo que participó en la investigación estaba formado por 28 alumnos que se 
dividían en dos grupos de catorce alumnos para las clases. Cuando se realizó la 
investigación tenían diecisiete años y estaban en el curso 11 del sistema educativo 
húngaro, por tanto era su tercer año escolar dentro de la sección bilingüe y ya habían 
completado dos cursos. Durante la investigación, los alumnos tenían dos profesores 
húngaros y un profesor español para las clases de español y recibían clases de 
Matemáticas y de Historia con profesores españoles.  
 
Todos comparten el húngaro como única lengua materna. Han estudiado inglés o 
alemán en la escuela primaria y no tenían conocimiento alguno de español antes de 
entrar en el instituto. Una parte de ellos ha ido a escuelas primarias bilingües 
húngaro-alemanas, aunque ninguno de ellos reconoce hablar el alemán. Muchos de 
ellos siguen estudiando inglés o alemán en el instituto. Uno de ellos estudia italiano y 
dos alumnos estudian portugués. Ninguno de ellos hablaba el español fuera del 
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instituto. Muchos de ellos declararon que leían, veían televisión, escuchaban música, 
consultaban webs en español o chateaban con hispanoparlantes. Sólo uno de ellos 
asistía a clases privadas de español fuera de la escuela. Las posibilidades de usar el 
español fuera del aula, salvo estos contactos por internet, son muy escasas. 

  
5.3.3. El investigador  
El investigador realizaba un Máster en Formación de Profesores ELE. Tenía una 
experiencia de cuatro años como profesor ELE. De esos cuatro años, pasó dos años 
enseñando español en el mismo centro donde se llevó a cabo la recogida de datos, 
fue compañero de la profesora que tomó parte en el estudio y dio clases durante un 
curso escolar a los alumnos que formaban el grupo de la investigación. Esta 
investigación constituyó su Memoria de Máster.  

 
5.4. Cuestiones éticas de la investigación 
Todos los manuales y textos dedicados a la investigación cualitativa ponen especial 
atención a las cuestiones éticas debido a la naturaleza personal de los datos que se 
manejan en este tipo de trabajos (Dörney, 2007; Punch, 1994). Somos conscientes de 
que está en juego la imagen de los participantes y que el investigador debe poner la 
máxima atención y el mayor cuidado para no hacer nada que perjudique a los 
interesados o dañar su imagen. Consultado las referencias mencionadas arriba, 
hemos reunido todas las cuestiones éticas de la investigación en cuatro puntos: 
privacidad; consentimiento; perjuicio y beneficio para los participantes. Además, se 
debe tener en cuenta la relación previa, entre el investigador y los participantes, 
mencionada más arriba.  

 
Respecto al consentimiento, debemos decir que cuando a la profesora se le propuso 
participar en la investigación aceptó y se mostró dispuesta a colaborar en todo 
momento. Se le explicó que la investigación requeriría hacer observación de clases 
durante un largo período de tiempo y la grabación en audio de las mismas. Se insistió 
mucho en que el objetivo final de la investigación no era evaluar ni su práctica 
docente ni la de otros compañeros del instituto. Aclaramos que tampoco 
pretendíamos evaluar el nivel de los alumnos. Del mismo modo procedimos con los 
alumnos a quienes informamos de que iban a tomar parte de una investigación y los 
términos de la misma. También fueron informados de todo el proceso los directores 
del instituto y de la sección española. El investigador contaba con el permiso de todos 
ellos para realizar la investigación.  

  
Una cuestión especialmente difícil de tratar respecto al consentimiento tiene que ver 
con la cantidad de información que se les suministra a los participantes. 
Consideramos que revelar el tema concreto del trabajo sería perjudicial para la 
investigación porque podría alterar el comportamiento normal de los participantes 
(Hammersley y Atkinson, 1983; Punch, 1994). Además, la propia naturaleza de la 
investigación empírica y naturalista, incierta en la medida en la que no se sabe lo que 
se puede encontrar, hace que tampoco el investigador sepa exactamente cuál es el 
tema de su investigación. Por eso decidimos no informar a los participantes de que el 
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tema de la investigación era la alternancia de lenguas en el discurso del profesor. A la 
hora de tomar esta decisión, fue decisivo comprobar que esto no suponía un perjuicio 
para los participantes y podía redundar positivamente en la investigación.  

 
Nos comprometimos a asegurar la privacidad de los participantes no haciendo 
públicas sus identidades. Para ello todos los participantes aparecen con pseudónimos 
y tanto el nombre de la escuela como la ciudad donde se hizo la investigación se han 
omitido.  

 
Finalmente, con la intención de que los participantes (alumnos, profesores, instituto) 
pudieran beneficiarse de la investigación, nos ofrecimos a compartir las conclusiones 
de la investigación y discutirlas de cualquier forma que ellos considerasen oportuna 
una vez finalizada. 

 
 

6. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN  
  

6.1. ALTERNANCIA CÓDICA ENTRE ESPAÑOL Y HÚNGARO  
  

Hemos empezado nuestro análisis localizando todos los casos de aparición de la L1 en 
el discurso del profesor durante la interacción de la clase y hemos delimitado la 
secuencia interactiva donde aparecía. No hemos tenido en cuenta ni los nombres 
propios, ni las palabras idiosincrásicas propias de la cultura húngara. Hemos 
encontrado problemas con las interjecciones y onomatopeyas, porque en algunos 
casos ha sido imposible determinar si eran casos de húngaro o de español. En los 
casos donde, mediante criterios fonéticos de entonación, se han podido asignar al 
húngaro de forma inequívoca se han transcrito con el mismo formato que los demás 
enunciados en húngaro. Cuando no ha sido posible o el caso era muy dudoso, hemos 
preferido considerarlas interjecciones u onomatopeyas en español. Otro caso que 
ofrecía dudas han sido los enunciados que no son inteligibles. A pesar de que se 
podía conjeturar, por la entonación o por algún fragmento aislado, la lengua, hemos 
preferido no tenerlos en cuenta porque podían afectar a la fiabilidad de los resultados 
y ofrecían dificultades insalvables para el análisis.  

 
Hemos descartado dos de los casos de alternancia códica (turnos 40 y 491) porque no 
se pueden considerar episodios interactivos, sino casos de habla privada (Vygotsky, 
1986; McGlone, 1997: 531). Este es un fenómeno no comunicativo y no interactivo y, 
por tanto, queda fuera de nuestro interés principal que es la interacción.  

  

                                                
1 Los turnos siempre remiten a la trascripción completa de la clase que se encuentra en el anexo II. En 
adelante, cuando citemos un ejemplo, se darán los turnos que abarca el episodio al final del ejemplo y 
añadiremos el número del turno exacto donde se da la alternancia de lenguas que interesa en ese 
ejemplo. 



suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 14, 2012 

DANIEL JIMÉNEZ: DILO EN ESPAÑOL. ALTERNANCIA CÓDICA EN EL DISCURSO DEL PROFESOR EN UNA CLASE DE ELE 

 

29 

Podemos afirmar que los cambios de lengua son casos de alternancia códica y no de 
mezcla códica ni de préstamos. La gran diferencia tipológica entre el español y el 
húngaro hace difícil que se puedan dar casos de mezcla de lenguas, más aún en una 
clase de LE donde el tiempo de contacto entre las lenguas es demasiado reducido 
para un fenómeno de esas características. Tampoco hemos encontrado ningún caso 
de préstamo, aunque se podría discutir el caso de la palabra húngara “pasz” (turnos 
12, 37, 41). Es una palabra que es traducible al español, pero esa traducción no capta 
el uso que la palabra tiene en la clase ya que remite a algo específico de la cultura 
escolar húngara. Hemos preferido considerarla, por tanto, una palabra idiosincrática y 
no tenerla en cuenta como alternancia códica. Entendemos que es de uso obligatorio 
y no está sujeta a la posibilidad de elección entre dos lenguas. 

 
También hemos descartado que la alternancia códica responda a unos criterios fijos, 
establecidos a priori y conocidos por los participantes. No hemos encontrado una 
relación de este tipo entre la parte de la clase, el tipo de actividad o cualquier otra 
causa y el uso exclusivo de la L1 o de una mayor proporción de la alternancia códica. 
Tal y como sosteníamos en el capítulo 2, la alternancia códica es un fenómeno 
conversacional que se desarrolla en la interacción y en el microcontexto. Fuera de ahí, 
es imposible predecir su aparición, su forma y su desarrollo en la interacción. En este 
sentido, la alternancia códica de la clase funciona igual que en la conversación 
bilingüe natural.  

  
 
6.2. FUNCIONES DE LA ALTERNANCIA CÓDICA 

  
1. FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
A. Controlar la asistencia:  

 
14.   P: PP: Andrea falta? no está abajo? | no es ella la de:? 
15.   A: (XXX) 
s. P: hhogy mit csinált?     que qué ha hecho?     a:: entonces falta  Andrea y Péter  

 úúr     señor     Péter vale alguien más mmég valaki?       alguien más?     cómo? 

nadie    sólo Péter y Andrea? vale bien: || e: bien  pues los exámenes 
todavía no los he tocado no   os preocupéis este fin de semana tampoco lo 
haré así que no: la semana que m:    [cómo?]  

 
B. Controlar la realización de la tarea asignada:  

 
32.  PP: [no] todo bien || a ver e:: Zsuzsana tienes deberes? tienes deberes? 
33.  ZZsuzsana: hhát ez mikor lett feladva?     pero cuándo mandó estos 
deberes? 

34.  P: mmikor lett feladva?     que cuándo los mandé 

35.  AA: kkét hete       hace dos semanas  

36.  PP: sí antes del examen   
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37. ZZsuzsana: (XXX)  
38.  PP: bueno mira niñ- a ver eso ya los he dicho pero ya llevas una semana 
viniendo al instituto ahora no te doy nada pero la siguiente vez  sí | a ver  
39.  ZZsuzsana: mmit kapok? kisegyest?     qué me pone? un negativo? 

40.  P: aattól függ mit akarsz hát egy kisegyest de:     depende de lo 

que  quieras    pues un negativo pero: 

 
C. Cuidado del material: 

 
127.  P: bueno luego vamos a ver || bue- pues mira puede ser | a  ver 
con el otro   grupo con el otro grupo hemos encontrado dos  soluciones así 
que || nne tollal  please   merthogy ez     por favor no con un  bolígrafo 

porque este     te doy bolígra:- mira te    doy un lápiz porque este  libro lo 

van a utilizar otras personas | tú tampoco tienes    lápiz Agi? 
128.  AAgi: no tengo 
 
 
2. FUNCIÓN AFECTIVA  

 
 A. Reforzar identidad grupal:  
1.  AAA: hola 
2.  P: hola jjó napot | llátjátok hogy visszatért a valamit   buenos días 
 ya veis    que ha vuelto la cosa 

3.  AAnna: mmost akkor viselkedni kell?   ¿ahora entonces tenemos que 
portarnos     bien? 

4.  PP: cómo? 
5.  AAnna: aakkor most viselkedni kell?   ¿entonces ahora tenemos que 
portarnos     bien? 

6. PP: pues por favor por por favor | pero no sólo ahora sino siempre querida:  
  Anna || vale?  

 
B. Atenuación:  

  
137.  PP: sí es por ejemplo sí sí es una: es una sí es lo que  encontramos en el otro  
 grupo con el otro grupo estas dos versiones ||  vale? ||| chicos que podéis 
trabajar juntos  
138.  GGábor: jjó      vale 
139.  P: os he dicho que podéis trabajar o no vvagy így m: nem szeretitek  
  egymást  vvagy égy     es que m: no os queréis o es que?     ||  

140.  GGábor: ddehogynem     claro que sí 
 

C. Intensificación:  
  

168.  PP: no: pedir aamikor kéred a tanácsot mivel kér tanácsot?      
 cuando    pides un consejo cómo se pide un consejo? 
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169.  FFruzsi: recomiendo? 
170.  P: eez az¡ mondjad mondjad     eso es¡ dilo dilo     e: Fruzsi a  ver 

 
D. Cuidado de los alumnos:  

  
129.  P: AAgi van valami gond már megint?      tienes algún problema otra  
  vez?  

130.  AAgi: nnem csak nem vagyok jól       no es que no me encuentro bien 

 
 
3. ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 

  
A. Resolver dudas de comprensión:  

  
229.  GGábor: ttanárn  mit jelent      profesora qué significa     a considerar?  

230.  PP: m:? 
231.  GGábor: [conside] 
232.   P: [considerar] aaz tartani valakit valaminek       es considerar a  

   alguien algo  

233. GGábor: aaha      ahá 

234.  P: ttehát     es decir     consideraba una de mis mejores  ttehát az 

egyik   legjobb barátn mnek tartottam     es decir la consideraba una de 

mis mejores     amigas     es decir la consideraba una de mis mejores 

 amigas 
235.  GGábor: kköszönöm     gracias 

 
B.  Ratificar el enunciado de un alumno:  

  
198.  PP: bien yo que usted después qué hemos utilizado? yo que  usted  
199.  AAnna: hha az ön helyében lennék       
200.  P: claro eez az ha az ön helyében lennék     eso es si yo  estuviera en su  

  lugar     yo que tú dde utána mi volt?     después que iba?     |   ffeltételes 

mód          condicional     iría me comería no sé ook az      vale eso     

 es mejor uután mi volt a    szövegben     después qué iba en el texto? 
     es  mejor  

 
C. Explicación:  

  
165.  PP: mira | no: pid- perdón yo tampoco estoy normal pedir  consejo pedir  
  consejo perdón || bueno qué te pasa? pregunta qué le pasa  no? es 
interesarse por el otro   a ver nna     a ver     Rena cuáles son las  formas 

de pedir consejo? querida Rena  
166.  RRena: [consejo] 
167.  AAnna: [te aconsejo] 
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168.  P: no: pedir aamikor kéred a tanácsot mivel kér  tanácsot?      
cuando    pides un consejo cómo se pide un consejo? 

169.  FFruzsi: recomiendo? 
 

D. Verificar la comprensión:  
  

115.  PP: ahá que no son efe- que son eficaces no? ahá algo más? |  algo 
más?    nada más pues me vendría bien (XXX) mmindenki?     todo el 

mundo?     vale bien    dejamos este tema si no nos interesa | bien pues en 

 esta lección ya os he dicho que aquí   siempre hay diferentes partes no? 
el  lenguaje coloquial el lenguaje profesional no sé   qué pues el lenguaje 
 coloquial de este de esta unidad se dedica a pedir y dar consejos |   claro y 
 si ya pedimos y de- damos consejos qué gramática vamos a estudiar otra   
 vez un poco? repasar mejor dicho 

 
E. Proporcionar andamiaje a un alumno:  

  
375.  PP: [y Rena] tú? 
376.  RRena: hhát     es que  

377.  PP: dile un un consejo no sé  
378.  RRena: iigazából nem tudok már mit mondani     la verdad ya no sé qué  
  decir 

379.  PP: bueno inventa algo 
380.  RRena: hhát nem tudom igazából már elm-     pues no sé la  verdad 
ya lo han    di-  

381.  P: mmond meg neki mond meg neki hogy mutassa be a 
 barát- hogy    mondja meg a lánynak hogy mutassa be a 
barátn jét  neki     dile dile que presente    a la ami- que le diga a la chica que 

le presente a su  amiga      a ver  ahá 
382.  RRena: creo que e: tienes que conocer a esa chica y | m: || 
383.  PP: pues te aconsejo que conozcas o que le [digas]  
384.  RRena: [iigen]     sí 

 
F. Explicación gramatical:  

 
198.  PP: bien yo que usted después qué hemos utilizado? yo que  usted  
199.  AAnna: hha az ön helyében lennék     si  yo estuviera en su lugar 

200.  P: claro eez az ha az ön helyében lennék     eso es si yo  estuviera en su  

  lugar     yo que tú dde utána mi volt?     después que iba?     |   ffeltételes 

mód          condicional     iría me comería no sé ook az      vale eso     

 es mejor uután mi volt a    szövegben     después qué iba en el texto? 
     es  mejor  
201. AA: infinitivo 
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G. Gestión de la tarea:  
  

458.  GGábor: aa másik az hatven ki lenc oldal?     el otro está en la página  
   sesenta y nueve? 

459.  P: aaz a hatven ki lenc az a hatven ki lencedik oldal jó? 
 bocsánat     en la   sesenta y nueve en la sesenta y nueve perdón 

  
H. Gestionar su propio discurso:  

  
48.  PP: hhogy?     cómo?     || chicas ahí tranquilizaos por favor | dime  nnincs 

nincs jó   akkor beírok egy kisegyest      no lo tienes no los tienes 

 entonces  te pongo un     negativo     | AAndrea nincs |     no está 
    vale bien  nna     a ver     a ver  los que habéis   hecho los deberes 

entonces para qué  sirven estas para qué sirven estas e:    
 instituciones españolas a ver | qué  significa la cámara? Gábor o tú no has 
hecho deberes   claro qué significa la cam- digo la cámara la corona? Rita Rita  

 
Comprobamos que la L1 está presente en la clase de forma constante desde el inicio 
hasta el final y que es usada tanto por el profesor como por los alumnos. Su aparición 
responde, casi en su totalidad[10], a un fenómeno de alternancia códica. En segundo 
lugar, comprobamos como, lejos de responder a un uso aleatorio o de ser un mero 
accidente, la alternancia códica cumple funciones bien precisas en la interacción de 
clase. Sirve a la profesora para realizar su labor administrativa y crear un ambiente 
afectivo positivo entre los miembros del grupo en determinados momentos y, 
mayoritariamente, le sirve en su labor de enseñanza del español. No queremos decir 
con esto que el uso de la L1 sea positivo para el aprendizaje. Únicamente señalamos 
que la profesora usa la alternancia en su cometido de enseñar español y que, para 
ella, es útil en esa labor. En determinados momentos, la profesora ve en la alternancia 
una herramienta provechosa y por eso la emplea. Cuestión aparte es decidir si ese uso 
es mesurado o excesivo, si ayuda o perjudica a los alumnos o si se podía hacer de otra 
forma distinta. Este no es nuestro objetivo ahora. Lo que queremos es descubrir las 
razones que tienen los participantes para pasar de una lengua a otra y las marcas que 
eso deja en la interacción. Está claro que la profesora usa la alternancia en relación a 
los objetivos institucionales. Primero para su principal labor que es la de enseñar 
español. Lo que hemos llamado “estrategia de enseñanza”. Segundo, para crear un 
buen ambiente en la clase y reforzar los lazos de solidaridad con los alumnos. A priori, 
esta función no parece relacionada con la enseñanza del español, pero bien mirado 
es una forma indirecta de asegurar el aprendizaje o hacerlo posible ya que un buen 
ambiente de clase ayuda a aprender. Tercero, la labor administrativa puede estar 
alejada del aprendizaje del español, pero desde luego no del contexto institucional. 
Cosas como pasar lista o comprobar que los alumnos hacen sus tareas sólo tienen 
sentido en un contexto institucional como es el escolar. Por tanto está tercera función 
se relacionaría con una configuración diferente del contexto institucional, pero 
siempre dentro del mismo contexto. Es posible pensar, eso sí, que las diferentes 
configuraciones del contexto demanden diferentes lenguas. Sin embargo, no 
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podemos relacionar de forma rígida las diferentes partes de la clase o funciones del 
profesor y el uso de la lengua. Cada una de las tres funciones se hace tanto en una 
lengua como en la otra, así que tenemos que descartar que las categorías o diferentes 
configuraciones del contexto determinen a priori la elección de la lengua que hacen 
los participantes. En tanto que fenómeno conversacional, la alternancia de lenguas 
sólo tiene sentido en la interacción.  
 
 
6.3. LA ALTERNANCIA CÓDICA COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 

  
Hemos denominado a una de las categorías “estrategia de enseñanza”. Son los casos 
donde la alternancia se usa para superar dificultades relacionadas con las tareas que 
se hacen para el aprendizaje del español. Podemos verlo en este ejemplo:  

  
229.  GGábor: ttanárn  mit jelent      profesora qué significa     a  considerar?  

230.  PP: m:? 
231.  GGábor: [conside] 
232.  PP: [considerar] aaz tartani valakit valaminek       es considerar a 
 alguien   algo  
233.  GGábor: aaha      ahá 

234.  PP: ttehát     es decir     consideraba una de mis mejores ttehát az  egyik  

  legjobb barátn mnek tartottam     es decir la consideraba una de mis 

 mejores     amigas     es decir la consideraba una de mis mejores 

amigas 
235.  GGábor: kköszönöm     gracias 

236.  PP: jjó?     vale?     sszóljatok ha valami probléma     preguntadme  si hay  

  algún problema     || m: no:? | 

  
En este episodio, un alumno no sabe el significado de una palabra (turnos 229, 231). 
La profesora utiliza hasta tres estrategias diferentes para explicarle la palabra. Dos de 
las tres, usan la alternancia códica, en uno y otro sentido, que está presente hasta que 
se resuelve el problema planteado en este episodio: 
 
a) En el turno 232, traducción al húngaro de la palabra que plantea problemas.  
 
b) En el turno 234, traduce el contexto donde se encuentra la palabra al húngaro. 
Curiosamente hay varias alternancias. Inicia el enunciado con un marcador discursivo 
(un reformulador) en húngaro pero cambia de lengua (de la L1 hacia la lengua de 
preferencia) y empieza a dar el ejemplo contextualizado, tal y como aparece en la 
actividad, en español. A mitad del ejemplo vuelve a cambiar de lengua (desde la 
lengua de preferencia a la L1) y hace una traducción al húngaro de la frase en la que 
aparece la palabra. La profesora consideró que la explicación sería más clara en 
húngaro que en español.  
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c) Al final del turno 234, lee la palabra dentro de la frase en español. Después de 
traducir al  húngaro, vuelve a repetir todo cambiando nuevamente de lengua (desde 
la L1 hacia el español). Estas reiteraciones donde un mismo enunciado se repite dos 
veces, una en cada lengua, son muy frecuentes tanto en la conversación ordinaria 
(Auer, 1988: 199; Auer, 1995: 120) como en la clase de LE y pueden servir al profesor 
para asegurarse la comprensión, para dar al alumno tiempo a tomar nota, para que 
sepa exactamente a que palabra española corresponde la traducción en L1, etc.  

  
En este otro ejemplo, la profesora está presentando estructuras para dar consejos:  

 
198.  PP: bien yo que usted después qué hemos utilizado? yo que  usted  
199.  AAnna: hha az ön helyében lennék     si  yo estuviera en su lugar 

200.  PP: claro eez az ha az ön helyében lennék     eso es si yo estuviera  en su  

  lugar     yo que tú dde utána mi volt?     después que iba?     |  ffeltételes 

 mód         condicional     iría me comería no sé ook az      vale eso     

es mejor  uután mi volt a   szövegben     después qué iba en el texto?      es 
mejor  
201.  AA: infinitivo 
202.  PP: ahá infinitivo es mejor infinitivo ahá || bien le aconsejo  que después 
qué   va:- vais a tener? le aconsejo que mmondjad      dilo      Fruzsi   
203.  FFruzsi: sub[juntivo] 
204.  PP: [subjuntivo] bien y le recomiendo que? después?  
 
La profesora viene haciendo la presentación gramatical en español. En el turno 198, 
hace una pregunta que es respondida por la alumna correctamente, pero en L1 
(turno 199). La profesora no sanciona ni repara esta respuesta en lengua no 
preferente.  Ratifica la respuesta de la alumna con un “claro” y después con un 
enunciado eco también en L1 (turno 200). A continuación presenta otra estructura 
presentando el exponente funcional “yo que tú” y después focaliza la atención de los 
alumnos en la forma verbal que debe ir a continuación, pero lo hace cambiando a la 
L1 (turno 200) y dando ella misma la respuesta en L1. Da el nombre del tiempo verbal 
que se usa en húngaro en la misma situación y a continuación vuelve a cambiar de 
lengua para dar, en español, varios ejemplos de verbos en condicional. Con el 
exponente “es mejor” repite la misma estrategia de focalizar la atención en la forma 
verbal que lo acompaña usando para ello la L1. Esta vez, sin embargo, es un alumno 
el que responde en español (turno 201) dándose un nuevo cambio de lengua 
respecto al turno anterior del profesor. En el turno 202, presenta un nuevo exponente 
funcional y vuelve a focalizar la atención sobre la forma verbal. Esta vez lo hace todo 
en español. Sin embargo al dar el turno a un alumno para que responda usa un 
imperativo en L1 (turno 202). Comprobamos que en un mismo episodio con los 
mismos interlocutores, la misma situación didáctica, sin que los alumnos formulen 
dudas, la profesora usa tanto el español (lo esperado puesto que es la lengua de 
preferencia) como la L1. Parece haber cierta predisposición en la profesora para usar 
la L1 en las explicaciones gramaticales aún cuando su primera opción sea hacerlo en 
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español respetando la lengua de preferencia. En esta interacción ninguna de las 
intervenciones en L1 de los alumnos ha sido ni sancionada ni reparada lo que da idea 
de que podemos estar ante una práctica habitual. Vemos que la principal estrategia 
de enseñanza es el uso de la L1 y la comparación entre ambas lenguas. Funcionan dos 
principios de acción diferentes. Por una parte, cumplir el objetivo de dar la clase en 
español y, por otra parte, la necesidad de enseñar de forma clara y comprensible para 
que los alumnos puedan entenderlo todo. Esto es, funcionan al mismo tiempo, en la 
misma clase, en la misma interacción, las categorías “lengua de preferencia” y 
“estrategia de enseñanza”, donde una rige el uso del español y la otra el uso del 
húngaro. Esta tensión entre la obligación de usar el español, con los problemas que 
eso conlleva, y la utilidad que tiene la L1 para resolverlos es constante a lo largo de 
toda la clase. La alternancia códica son las marcas en la interacción de esa tensión.  
 
 
6.4. EL ESPAÑOL COMO LENGUA DE PREFERENCIA          

  
Al definir la clase de LE como un contexto institucional, indicamos que uno de los 
puntos donde vemos la influencia de dicho contexto sobre la interacción es en la 
obligatoriedad de usar la LE. Señalábamos que esta obligación no aseguraba que 
toda la interacción de la clase se hiciera en español e insistíamos en que las 
restricciones institucionales siempre se actualizan en la interacción. Por ello, elegimos 
el concepto de preferencia y lo aplicamos a la lengua dando por sentado que en la 
clase de LE existe una preferencia por la LM. A continuación analizaremos, si esa 
preferencia institucional es algo que respetan los participantes y qué sucede cuando 
no lo hacen. En última instancia queremos ver cómo los participantes negocian en la 
interacción la preferencia por el español. Empecemos con este ejemplo:  

 
147.  PP: no? a ver aceptáis la solución de Kata o de de ellas tres  entonces va:le 
   bien vale bien bien pues a ver cuáles son en el texto a ver  todo el 
ti:- todo el mundo    tiene el orden mmindenkinek megvan? sikerült 
leírni?      todo el mundo lo tiene?    habéis podido escribirlo?  

148.  AA: nnem      no 

149.  PP: nnem? Kata légyszi  mond el sorban a számokat     no? Kata 
 por favor   di los números en orden 

150.  AA: nne a számokat a monda[tokat]      los números no las fra[ses]  

151.  KKata: [ööt]     cinco  

152.  PP: dilo en español mejor 
153.  KKata: cinco seis uno ocho siete cuatro  
154.  PP: a ver espera uno ocho siete cuatro sí  
155.  KKata: nueve dos tres diez  
 
Esta secuencia empieza cuando se acaba de hacer una tarea en la que los alumnos 
tenían que ordenar las frases de un diálogo. Después de que una alumna haya dado 
su respuesta, la profesora cambia a la L1 para verificar que todos tienen la respuesta 
correcta (turno 147). Una alumna usa la L1 para decir que no la tiene (turno 148). La 
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profesora, nuevamente en L1, pide a la alumna que ha leído antes el diálogo que 
repita los números que corresponden a las frases en el orden correcto (turno 149). En 
el turno 151, la alumna inicia su respuesta en L1 y la profesora no da por buena la 
respuesta. La profesora hetero-repara el código de la alumna (turno 152), ésta 
incorpora esa reparación y empieza de nuevo por el principio (153). Si la profesora ha 
reparado esta respuesta no es porque no fuera correcta sino porque no estaba 
formulada en lengua adecuada. La intervención de la alumna en el turno 151 
constituye una acción de no preferencia que ha tenido consecuencias en la 
interacción: la reparación (turno 152) y el nuevo comienzo (turno 153). La profesora, 
además de respetar la preferencia por el uso de la LE, debe hacer que los alumnos, a 
su vez, hagan lo mismo. A pesar de que hay muchos más casos donde se infringe la 
preferencia, no hay ningún otro caso de  reparación códica. Recordamos que la 
preferencia no es una cuestión estadística, es decir, que sólo haya una reparación no 
quiere decir que no exista la preferencia. Si se ha reparado una vez, es porque esa 
preferencia existe. También es cierto que la profesora no es constante en sus 
reparaciones y sanciones cuando los alumnos usan la lengua de preferencia.   

 
En este otro ejemplo vemos como la profesora ayuda a que una alumna pueda usar la 
lengua de preferencia: 

 
375.  PP: [y Rena] tú? 
376.  RRena: hhát     es que  

377.  PP: dile un un consejo no sé  
378.  RRena: iigazából nem tudok már mit mondani     la verdad ya no sé qué  

  decir 

379.  PP: bueno inventa algo 
380.  RRena: hhát nem tudom igazából már elm-     pues no sé la  verdad 

ya lo han    di-  

381.  PP: mmond meg neki mond meg neki hogy mutassa be a barát- 
 hhogy    mondja meg a lánynak hogy mutassa be a 
barátn jét neki     dile  dile que presente    a la ami- que le diga a la chica que 

le presente a su amiga      a  ver  ahá 

382.  RRena: creo que e: tienes que conocer a esa chica y | m: || 
383.  PP: pues te aconsejo que conozcas o que le [digas]  
384.   RRena: [iigen]     sí 

 
No es un ejemplo de reparación códica. Lo que no acepta la profesora es que no haya 
una respuesta ante su indicación (turnos 375 y 377). La alumna explica, en L1, que 
tiene dificultades porque no se le ocurre nada (turno 378). La profesora le 
proporciona un modelo en L1 (turno 379). La alumna no lo puede repetir en L1, sino 
que tiene que traducirlo para pasar a la lengua de preferencia (turno 380) y conseguir 
así completar el par adyacente cuya doble primera parte estaba en el turno 375 y en 
el 377 (elicitación de la profesora en LM). Los turnos en L1 son un paréntesis entre la 
primera y la segunda parte del par adyacente “elicitación” + “respuesta”. La 
alternancia códica abre un paréntesis en la interacción para resolver un problema. 
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Cuando se encuentra la solución, la interacción se retoma en el punto donde se dejó 
y en la lengua en la que se inició (lengua de preferencia). Encontramos otros ejemplos 
donde la L1 supone un paréntesis en la interacción principal en LE:  

 
222.  PP: a: sí te doy una copia | sí es esto y luego tenéis  que hacer una   
  conversación entendido Rita? vale bien || 
223.  AA: lidiar 
224.  PP: m:? 
225.  AA: lidiar 
226.   P: lidiar es mmegharcolni szembeszállni  valamivel      enfrentarse  

  luchar contra algo      ||| bien para preparar tenéis no sé cinco o  seis minutos  

 
La profesora está dando las instrucciones de una tarea en LE (turno 222). Una alumna 
pregunta una duda de vocabulario (turnos 223-225). La profesora, para resolverla, 
cambia a la L1, usándola como estrategia de enseñanza (turno 226). Cuando la duda 
se resuelve y se cierra el paréntesis, la interacción se retoma en el punto donde se 
dejó: la profesora vuelve a la LE y termina de dar las instrucciones (turno 226).  

  
Tenemos otro ejemplo donde la primera parte de un par adyacente se tiene que 
repetir más de una vez: 

 
165.  PP: mira | no: pid- perdón yo tampoco estoy normal  pedir consejo  
  pedir consejo perdón || bueno qué te pasa? pregunta qué  le pasa no? es 
interesarse por   el otro a ver nna     a ver     Rena cuáles son  las formas de pedir 

consejo? querida    Rena  
166.  RRena: [consejo] 
167.  AAnna: [te aconsejo] 
168.  PP: no: pedir aamikor kéred a tanácsot mivel kér tanácsot?       
  cuando pides un consejo cómo se pide un consejo? 

169.  FFruzsi: recomiendo? 
170.  PP: eez az¡ mondjad mondjad     eso es¡ dilo dilo     e:  Fruzsi a ver 

171.  FFruzsi: qué me recomienda 
 
 

En el turno 165, la profesora, en LM, hace una pregunta y selecciona a un alumno 
para intervenir. En los turnos 166 y 167 dos alumnas responden, pero de forma 
incorrecta. La profesora infiere que la causa es la confusión entre “pedir” y “dar”. En 
el turno 168 aclara la duda, cambiando a la L1, y volviendo a enunciar la primera 
parte del par. Esta segunda parte es una reformulación de la primera, pero usando la 
L1. En el turno 169, una alumna puede dar la respuesta correcta y completar el par. 
Comprobamos que la lengua de preferencia es el español porque la primera 
enunciación de la primera parte del par se hace en español. Sólo cuando hay un 
problema se pasa a la L1, que no es la lengua de preferencia institucional, pero sí la 
lengua de preferencia de los interlocutores, puesto que se trata de su lengua 
materna.  
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Encontramos más indicios de la preferencia por el español en turnos donde la 
profesora empieza un enunciado dos veces: la primera lo hace en L1 y cuando se da 
cuenta de que no está usando la lengua de preferencia, cambia al español:   

  
 442.                AAnna: nnem lehet összeköttet  is      no se puede también 

con  un    contacto? 

 443.                 PP: no no öösszeköttet       contacto     no es una 
 persona  que te    ayuda a entrar en algo en conseguir algo 
na     a ver    a  ver vosotras a ver Agi y Dora   pero por favor un poco en voz 
alta  porque los demás se mueren de aburrimiento    mientras tanto 
pero a ver  por favor que les escuchéis a ver || empieza 

 
La palabra “na” es un marcador discursivo que se usa para empezar un enunciado. La 
profesora auto-repara su comienzo de enunciado con el paso de la L1 a la LE 
haciendo una reiteración literal. La traducción sirve para la auto-reparación códica. 
Debemos señalar que no siempre sucede esto. Así, por ejemplo, en el turno 18 se 
inicia el enunciado en L1, pero no hay una reparación posterior. Hay muchos casos de 
intervenciones en L1 sin reparar, ya sea una auto-reparación, cuando se trata de 
enunciados de la profesora en L1, o de hetero-reparaciones, si son los alumnos los 
que la usan. La alternancia códica es un fenómeno conversacional y, ya indicamos, 
que era una categoría deíctica en el sentido de que se construía en la interacción. Es 
imposible, por tanto, predecir cuando se usará. Por esta razón no podremos suponer 
que cada vez que se use la lengua de no preferencia de forma automática tendrá 
lugar una reparación o una sanción de ese uso. La obligatoriedad de usar la LM es 
sólo uno de los factores que intervienen en la toma de decisión de la profesora 
respecto a qué lengua usar. Los indicios que hemos encontrado de existencia de una 
preferencia por el español nos hacen suponer que su intención es impartir toda la 
clase en español haciendo suyo el objetivo institucional y construyendo, en base al 
mismo , las interacciones de la clase. Sin embargo, parece claro que hay otros factores 
que intervienen en la interacción al mismo tiempo que la preferencia por la LM. Entre 
esos otros factores, están las funciones que hemos señalado para la alternancia 
códica (cfr. 5.3), es decir: la utilidad de recurrir a la L1 para resolver problemas, la 
necesidad de cumplir obligaciones institucionales no directamente relacionadas con 
la enseñanza de la lengua, pero no por ello menos institucionales; o el deseo de 
solidaridad con el grupo usando la L1 con fines afectivos. Por tanto, existe la 
preferencia institucional por el español, lo que no significa que la L1 sea útil a la 
profesora en su labor, entendida ésta en un sentido amplio. Se produce, por tanto, 
una tensión entre la obligación institucional de usar la LM y la posibilidad de usar la L1 
cuando se cree que puede ser un recurso. Esa tensión es la causa de la alternancia 
códica. Al mismo tiempo, las alternancias códicas son las marcas interactivas de esa 
tensión.  

     
Lo que no hemos encontrado son casos donde la presencia de la lengua de no 
preferencia provoque retrasos, pre y post secuencias de atenuación u otras marcas 
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que nos sirvan como indicio de que está siendo tenida en cuenta por los 
participantes. Parece, pues, que su uso es habitual y que no son necesarias estas 
marcas. Esto sería congruente con la cantidad de ejemplos donde los alumnos 
intervienen en L1 y la profesora no repara ese uso ni lo pone en evidencia en la 
interacción. Lo podemos ver en este fragmento:      
 

9.   A: ttanárn !   profesora 
10.  PP: dime 

11.  A: één már most szeretném jelenteni hogy nekem otthon az 

 interneten    keresztüli  feladat az nincs meg mert 
elromlott az internetünk    le quiero decir    ahora que no tengo los 
deberes que teníamos que hacer usando internet es que se nos estropeó la conexión   en casa 

12.  PP: vale te pongo un ppasz     justificado   de estos uno pequeño como 

quieras |    va:le qué tal? qué tal? sois muy pocos no? otra vez no:? 
 

Aquí cada hablante interviene en una lengua. La profesora respeta la lengua de 
preferencia pero no repara el código que usa el alumno, que elige la lengua de no 
preferencia. Estamos ante un caso donde la lengua de no preferencia es percibida por 
los participantes, pero no tiene consecuencias en la interacción. El alumno en ningún 
caso retrasa su intervención en L1 con pausas, alargamientos o presecuencias. 
Tampoco hay una postsecuencia que atenúe el uso de la opción no preferencial. 
Parece que la profesora no sanciona ni repara mucho el uso de la L1 que hacen los 
alumnos y que descuida su labor de hacer cumplir la preferencia por la LM.  

 
Anteriormente, hemos señalado tres funciones de la alternancia códica, por lo tanto 
sabemos que se abandona la lengua de preferencia cuando esas funciones se ponen 
en marcha. Podemos suponer, entonces, que cuando se usa la L1 como una 
“estrategia de aprendizaje” la razón de que se pase a la lengua de no preferencia es 
porque hay un problema que no permite continuar la interacción en LE y que, tanto el 
problema como la solución, están relacionados con el objetivo institucional. Nos 
quedan aún dos categorías funcionales no relacionadas o, al menos, no directamente 
relacionadas con el objetivo institucional de enseñar y aprender español. Son las 
funciones administrativa y afectiva de la alternancia códica. En este ejemplo:   

 
1.  AAA: hola 
2.  PP: hola jjó napot | llátjátok hogy visszatért a valamit   buenos días ya 
 veis que    ha vuelto la cosa 

3.  AAnna: mmost akkor viselkedni kell?   ¿ahora entonces tenemos que 
 portarnos    bien? 

4.  PP: cómo? 
5.  AAnna: aakkor most viselkedni kell?   ¿entonces ahora tenemos que 
 portarnos    bien? 

6.  PP: pues por favor por por favor | pero no sólo ahora sino siempre 
 querida:   Anna || vale?  
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La profesora hace una referencia a la presencia del investigador en la clase y de la 
grabadora (turno 2). Esa referencia se hace en la lengua de no preferencia. Después, 
continuando la broma, hay dos intervenciones de una alumna también en la lengua 
de no preferencia, sin que la profesora las tenga en cuenta para repararlas o 
sancionarlas (turnos 3 y 5). La profesora, después de su turno en L1 (turno 2), 
responde en la lengua de preferencia en el turno 6. Si atendemos al contenido de 
este fragmento, vemos que la intención de la profesora ha sido marcar una diferencia 
entre el grupo clase y el investigador. Usar la L1, recordemos que es la lengua 
materna de la profesora y de los alumnos y una LE para el investigador, es una forma 
de incluirse ella misma en el grupo. La profesora ha usado la alternancia códica para 
gestionar diversas identidades, esto es: ha pasado de profesora de español a 
profesora húngara con su intervención en húngaro del turno 2.  

 
Detengámonos, ahora, en estos dos ejemplos:  

  
117.  PP: que sí vuestra: vuestro querido subjuntivo vale pero es  una forma a 
ver   vamos a ver primero una forma que ya conocéis y  luego vamos a continuar 
con nueva:   nuevas formas por eso necesitamos  repetir ahora un poco 
vale? bien: pues en la    página setenta en el libro  tenéis una conversación 
tenéis una conversación en grupos   en grupos  tenéis que ordenar la 
conversación vale? tenéis que ordenarla a ver    vosotras tres ahí detrás 
aquí bueno aquí vosotras dos tú con Agi los  chicos juntos    vosotras tres 
podéis trabajar y vosotras tres vale? página  setenta es muy fácil es un   
 señor que tiene bueno ya lo ya lo veis | ya lo  vais a ver cómo es a ver yo mientras 
   busco el el enchufe | qué pasa Gábor Gábor qué pasa setenta página 
setenta | a ver    aquí dónde está:?  dónde está el enchufe alguien lo 
ve? || ah míralo ahí bueno está   un poco lejos pero bueno qué le vamos a 
hacer || eso lo hacéis en un pispás ((la    profesora enchufa la radio)) |36”| 
mi van Agi megint rosszul vagy vagy mi     van?     qué pasa 
Agi estás mal otra vez o o qué pasa? 

118.  AAgi: nnem semmi     no me pasa nada 

119.  PP: vale || está claro lo que hay que hacer chicos? está claro? 
 
La profesora presenta una actividad dando las instrucciones y distribuyendo a los 
alumnos en grupos. Todo lo hace en la lengua de preferencia (turno 117). Al final del 
turno, cambia hacia la lengua de no preferencia para dirigirse a una alumna y 
preguntarle cómo se encuentra. La alumna (turno 118) responde en L1 que se 
encuentra bien. La profesora no repara este uso. Con la respuesta de la alumna se 
cierra este paréntesis afectivo y la clase se vuelve a retomar donde se dejó. En el turno 
119 la profesora vuelve a la lengua de preferencia para cerrar las instrucciones de la 
actividad, objeto claramente relacionado con la enseñanza del español. Aquí, la 
profesora ha usado la alternancia códica para pasar de su rol como enseñante a un rol 
de cuidadora de los alumnos.  

  
Esta interacción, sin embargo, continúa un poco más adelante: 
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129.  PP: AAgi van valami gond már megint?      tienes algún problema otra  
   vez?  

130.  AAgi: nnem csak nem vagyok jól       no es que no me  encuentro bien 

131.  PP: vale |13”| nna      a ver     ya estáis? os doy dos minutos más  | dos   

 vale?  
 

Unos turnos después, la profesora percibe que la misma alumna puede no 
encontrarse bien. Tenemos una pregunta en el turno 129 y la respuesta del alumno 
en el turno 130. Es el mismo caso que el anterior, la profesora usa la alternancia para 
desempeñar distintos roles en la clase: pasa de usar la lengua de preferencia 
institucional para el contenido académico a usar la L1 para el contenido afectivo. 
Mucho más indicativo es el turno final de la profesora (turno 131). La alumna le 
responde que no se encuentra bien, pero la profesora no hace mucho caso a esta 
respuesta, no la tiene en cuenta, no le ofrece ayuda ni le propone dejar la clase e ir, 
por ejemplo, a la enfermería de la escuela. En la LE, la lengua de preferencia 
institucional, la profesora cierra esta función afectiva, pone fin a su rol de cuidadora y 
vuelve a su rol de profesora de español. Ha usado de nuevo la alternancia códica para 
pasar de una identidad a otra.  

  
Hemos incluido el uso de la alternancia en los tres últimos casos mencionados en la 
categoría “función afectiva”. En estos ejemplos encontramos indicios de que el uso 
de una u otra lengua está relacionado con diferentes roles de la profesora dentro del 
aula. Podemos encontrar nuevos indicios de que la profesora usa la alternancia códica 
para cambiar de rol si atendemos a los usos de la alternancia códica que hemos 
agrupado en la “función administrativa”. En este fragmento:  

 
42.  PP: Bogi? 
43.  BBogi: nnincs meg    no los tengo 

44.  PP: nnincs kkis egyes vagy passz?     no los tienes negativo o  justificado? 

45.  BBogi: (XXX) 
46.  PP: mmég semmit nem használtál   semmilyen negatívod nincs  
még      todavía    no has utilizado nada no tienes ningún negativo todavía 

47.  BBogi: (XXX)  
48.  PP: hhogy?     cómo?     || chicas ahí tranquilizaos por favor | dime  nnincs 

nincs jó   akkor beírok egy kisegyest      no lo tienes no los tienes 

 entonces te pongo un     negativo     | AAndrea nincs |     no está 

    vale bien  nna     a ver     a ver  los que habéis   hecho los deberes 

entonces para qué  sirven estas para qué sirven estas e:    
 instituciones españolas a ver | qué  significa la cámara? Gábor o tú no has 
hecho deberes   claro qué significa la cam- digo la cámara la corona? Rita Rita  
 
La profesora está comprobando quién ha hecho la tarea de casa. Este asunto se trata 
en la lengua de no preferencia (turnos 43, 44, 46). Interrumpiendo la interacción 
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centrada en esta cuestión aparecen otros enunciados en la lengua de preferencia. 
Cuando el asunto se cierra (turno 48, con el último enunciado de la profesora en L1) 
con la calificación negativa se vuelve a retomar la lengua de preferencia. Nuevamente 
la profesora ha usado la alternancia códica para pasar de calificar a una alumna a 
corregir una tarea con toda la clase. Podríamos estar ante un indicio de que la 
profesora ve diferencias entre una labor y otra.  

  
Ahora bien, puede que esas labores no estén directamente relacionadas con la 
enseñanza del español, pero desde luego no son completamente ajenas al contexto 
institucional de una escuela de secundaria. Acciones como controlar la asistencia, 
poner notas, cuidar del estado de los alumnos, bromear con los alumnos para 
conseguir un ambiente de aprendizaje relajado, etc. son elementos habituales en una 
clase. De hecho, aspectos como la asistencia a clase o hacer los deberes tienen ese 
carácter obligatorio porque forman parte de un contexto institucional. Además, si 
tenemos en cuenta que esta clase pertenece a una sección bilingüe, la cual debe 
funcionar como si los alumnos estuviesen en una situación de inmersión, estas 
acciones también deberían llevarse a cabo en la lengua de preferencia, tal y como 
sucede en otros ejemplos. Igual que en los demás casos, no siempre que se realizan 
las funciones administrativa y afectiva, se utiliza la L1, hay casos donde se hace en la 
LE. Es por esto por lo que podemos hablar de alternancia códica, porque la elección 
de la lengua en cada función se hace siempre en el aquí y ahora de la interacción. Por 
todo ello, más que un contexto institucional relacionado con la enseñanza del 
español y otros contextos no institucionales, lo que tendríamos sería la alternancia 
entre varias configuraciones del mismo contexto. En lo que se refiere a la profesora, 
esto significa la obligación de desempeñar diversas funciones: tiene que enseñar 
español, tiene que realizar diversas tareas administrativas y burocráticas y, además, 
intenta cuidar de sus alumnos y lograr un ambiente relajado de enseñanza y 
aprendizaje. Estos tres roles coinciden con las funciones de la alternancia códica que 
hemos señalado. La alternancia códica es, para la profesora, un recurso a su alcance 
en el desempeño de las diferentes funciones que tiene asignadas. Para nosotros, son 
indicios de que cómo se actualizan en la interacción las diversas configuraciones del 
contexto. 

  
  

6.5. SÍNTESIS 
  

Roles diferentes, funciones diferentes y la posibilidad de hacer cada cosa en dos 
lenguas. La elección, sin embargo no es libre. El contexto institucional, una clase de LE 
de una sección bilingüe que intenta reproducir una situación de inmersión lingüística, 
establece una lengua de preferencia. La profesora hace suya esa limitación y adopta 
la preferencia por la LM. Al mismo tiempo, tiene el recurso de usar la L1, que es su 
lengua materna y que además comparte con los alumnos, como ayuda en el 
cumplimiento de las distintas funciones que tiene asignadas. El objetivo institucional 
le obliga a hacer tareas para el aprendizaje en LE. Esto, a su vez, crea dificultades y, en 
algunos casos, usa la L1 como una “estrategia de enseñanza” para resolver estas 
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dificultades y continuar con la realización de la tarea, aun cuando haya tenido que 
abandonar, por momentos, la lengua de preferencia. Para cumplir la función afectiva, 
subordinada al objetivo institucional principal en el sentido de que un buen clima 
afectivo ayuda al aprendizaje, también puede valerse de la L1 y abandonar la lengua 
de preferencia. Lo mismo sucede cuando tiene que realizar la función administrativa. 
Todos los usos de la alternancia códica están relacionados con el carácter institucional 
del contexto, aunque las diferentes configuraciones de ese contexto fijen funciones 
diferentes para la profesora. Ésta usa la alternancia códica para pasar de una función 
a otra, de una configuración del contexto a otra y, esto, a pesar de que existe una 
restricción institucional que la obliga a usar la LM en todo momento. Curiosamente, 
cuando desempeña los roles administradora y de cuidadora de los alumnos usa la L1 
en situaciones donde no hay problemas de comprensión. De hecho, estas situaciones 
rutinarias podrían ser perfectamente entendidas por los alumnos después de casi tres 
cursos escolares de español. Está claro que la profesora establece diferencias entre 
esos roles y otros y ello hace que aparezca más fácilmente la alternancia códica en su 
discurso y que nunca sancione ni repare los enunciados de los alumnos en L1 en estos 
casos.  

  
La alternancia códica es también un indicio de la tensión que genera la lengua de 
preferencia y las dificultades que esa restricción acarrea a los alumnos. Esas 
dificultades de los alumnos con la lengua tienen incidencia en la interacción y, por 
tanto, en los usos de la L1 que hace la profesora. Mediante la alternancia códica, ésta 
abandona el contexto institucional de la sección bilingüe y su lengua de preferencia, 
por otro contexto, que podríamos llamar clase de LE en Hungría, donde la lengua de 
preferencia es la lengua materna de los participantes. La L1 es un recurso que sirve 
tanto a la profesora y a los alumnos para superar problemas y terminar la tarea que 
están realizando. Nos tendríamos que preguntar si, a largo plazo, es también útil para 
el aprendizaje del español. Esta respuesta queda fuera del objetivo de esta 
investigación centrada en la alternancia códica, tal y como aparece en la interacción, 
y en encontrar las categorías que usa la profesora a la hora de usar una u otra lengua. 
Después de este análisis lo único que podemos afirmar nosotros es que para la 
profesora la L1 resulta útil: es su principal estrategia de enseñanza y le sirve para 
cumplir, en algunos casos, las funciones institucionales que tiene asignadas.  

  
Podemos hablar que la profesora hace una racionalización del uso de la L1 que 
convive con la obligación de usar la LM ya que la profesora debe  enseñar español 
usando esta misma lengua exclusivamente. Eso crea dificultades que se pueden 
resolver abandonando dicha obligación y usando la L1. En otras palabras, esta 
situación paradójica crea tensión y desencadena el proceso de racionalización de la 
profesora por el que la utilidad de la L1 justifica su uso a pesar de ir contra la 
restricción institucional de usar solo la LM.  

 
Las alternancias códicas son, por un lado, las marcas interactivas que deja esa tensión 
en la interacción y, por otro lado, el resultado de la racionalización que hace la 
profesora del uso de la L1 en la clase de LE.  
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7. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS         
 

7.1. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS CON OTROS ESTUDIOS 
 

Respecto a las funciones de la alternancia códica, en nuestros resultados 
encontramos las mismas funciones que se señalan en la bibliografía sobre el tema. Era 
de esperar porque todos los estos estudios coinciden básicamente en las mismas 
funciones (Cambra, 2003: 188-189). Además, la función de la alternancia códica más 
numerosa en nuestros datos es aquella donde la L1 sirve como recurso que ayudar al 
profesor en su labor de enseñanza y, por tanto, en la consecución del objetivo 
institucional. Es la misma función que Causa (2002) llama “estrategia de enseñanza” 
(cfr. 3.2.1). 

 
Partimos de la base de que la clase de LE es un contexto institucional con, entre otras, 
dos características esenciales: la interacción de los participantes está orientada hacia 
el objetivo pedagógico de enseñar y aprender español (Drew y Heritage, 1992b; 
Seedhouse, 2004) y existe la obligación de usar el español que los participantes 
ponen en práctica mediante la preferencia por esa lengua (Boyle, 2000; Gafaranga, 
2001; Seedhouse 2004). Nuestros resultados confirman esa suposición. Todas las 
interacciones están orientadas hacia objetivos institucionales. Además, existe la 
preferencia por esa lengua y podemos encontrar marcas en la interacción que 
muestran como el español está funcionando como lengua de preferencia. Los 
numerosos casos donde la alternancia códica hace aparecer la L1 se relacionan, 
también, con los objetivos institucionales. No es por tanto, que el uso de la L1 
contradiga las restricciones contextuales, sino que la L1 ayuda a la enseñanza de la LE, 
a pesar de que suponga ir contra la preferencia por la LE. En este sentido, hemos 
hablado de una tensión entre la utilidad de la L1 y la preferencia por la LE. La 
alternancia códica es la marca en la interacción de esa tensión. Estos resultados 
confirman los de Seedhouse y Ünstünel (2005) en tres puntos concretos. Uno, existe 
en las clases de LE una obligación de usar la LE y que esa obligación se articula como 
una preferencia. Dos, que esa preferencia no significa que no se puedan dar otras 
opciones no preferenciales y que esto, de hecho, ocurre. Tres, que la preferencia por 
la LE es un fenómeno que se construye en la interacción.  
 
Nosotros hemos ahondado un poco más en esa dirección y en la relación que se 
establece entre el contexto institucional y el contexto general donde el primero se 
inserta. Hemos llegado a la conclusión de que el contexto de la clase de LE está 
inserto en el contexto “escuela de secundaria” y, a su vez, en otro diferente que 
engloba a estos dos que es el contexto húngaro. Esta pluralidad de contextos, 
suponen, para la profesora, una pluralidad de roles y funciones. Coincidimos en este 
punto con las consideraciones sobre el contexto de la clase de LE expuestas por 
Seedhouse (2004: 208 y ss). Nuestros resultados muestran como la alternancia códica 
es un recurso de la profesora para pasar de una configuración del contexto a otra, de 
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un rol a otro y poder cumplir las diferentes funciones que tiene asignadas. No 
debemos pensar que las labores como administradora y como cuidadora de los 
alumnos son ajenas al contexto institucional. Un profesor debe realizar diferentes 
tareas y un profesor de LE tiene la obligación de hacer más cosas además de enseñar 
la lengua. Finalmente, siempre se enseña en clases concretas, con personas y 
circunstancias diferentes. Siempre hay una diferencia entre la teoría general, entre lo 
planificado y la puesta en práctica, el acontecimiento. Es la diferencia que establece 
Seedhouse (2002: 93-95) entre “task-as-workplan” y “task-in-process”. El contexto 
institucional dice que hay que enseñar una lengua usando exclusivamente esa misma 
lengua. Sin embargo, las circunstancias siempre complejas de la clase hacen que, en 
la puesta en práctica, muchas de las cosas que se planifican sufran cambios y la teoría 
adquiera una nueva configuración. En palabras de Seedhouse:  

 
The pedagogical vision of the task-as-workplan interacts with the interactional organization of 
the L2 classroom to produce an L2 classroom context, which is the pedagogical focus as 
analyzed by the participants in combination with an organization of the interaction appropriate 
to that focus (Seedhouse 2004: 93-94).  

  
Nuestros resultados confirman la diferencia que existe entre la planificación y la 
puesta en práctica. El proceso final de la clase se construye en el microcontexto de la 
interacción donde los participantes negocian en la propia interacción los elementos 
que provienen de la planificación de la profesora y de la institución escolar de la que 
forman parte. 

 
Al considerar toda la clase y no únicamente tareas aisladas, hemos podido encontrar 
que la profesora además de enseñar tiene que desempeñar otras funciones y ver de 
qué forma esas funciones se construyen en la interacción e influyen en la clase como 
proceso. De esta manera hemos dado importancia al contexto institucional donde 
tiene lugar la clase concreta y ver cómo todo influye en  la acción del profesor. Las 
diferentes funciones que hemos encontrado coinciden con la distinción que establece 
Lin (1988) entre funciones pedagógicas y parapedagógicas. Nuestra categoría 
“estrategia de aprendizaje” coincidiría con sus funciones pedagógicas y nuestras 
categorías “administrativa” y “afectiva” con lo que llama funciones parapedagócias. 
Sin embargo, hemos optado por una explicación diferente. Mientras que su estudio 
adoptada la noción de “conjunto de derechos y obligaciones” (Myers-Scotton, 
1993), que es un enfoque macrocontextual, aunque Lin insistía en que esas funciones 
no son fijas sino que se deciden en la interacción, nosotros hemos optado por un 
enfoque conversacional poniendo el acento en el microcontexto y en la perspectiva 
emic.  

 
  

7.2. LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El punto más débil de nuestra investigación está en la dificultad para generalizar las 
conclusiones y aplicarlas a otros contextos, debido a lo reducido de nuestro corpus. 
Tenemos que ver este trabajo como un primer acercamiento que pone a prueba la 
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capacidad de ciertas herramientas analíticas y del AC para estudiar la alternancia 
códica en las clases de LE. Somos conscientes de que se necesita ampliar esta 
investigación a un mayor número de clases y a contextos diversos para verificar si 
estos resultados preliminares son confirmados por sucesivos estudios. Vemos, por 
tanto, esta investigación como un primer acercamiento.  

 
Creemos que nuestros datos son fiables, aun cuando reconocemos que se puede 
hacer una transcripción mucho más estrecha. Futuros estudios requerirán una 
revisión de la transcripción en función de los diversos objetivos de cada uno de ellos. 
Creemos que nuestras conclusiones están basadas en marcas en la interacción y que 
respetan el punto de vista emic. Además, los datos han sido obtenidos sin 
manipulación del contexto o del comportamiento de los participantes. En este 
sentido, podemos afirmar que tienen validez ecológica.  

 
 

7.3. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
  

Hemos señalado que enseñar una LE usando exclusivamente esa misma LE es uno de 
los principios más asentados de la didáctica de LE. En los últimos tiempos, sin 
embargo, son cada vez más los que señalan la necesidad de revisar este precepto. 
Todas las investigaciones en el aula confirman  la presencia de diferentes lenguas en 
la clase, a pesar de la obligación o recomendación de usar sólo la LM, y todas ellas 
coinciden en señalar que la L1 ayuda tanto al profesor en su labor docente como a los 
alumnos en su aprendizaje (Cambra, 2003; Macaro, 2005). Además, empiezan a 
aparecer estudios que evidencian los beneficios cognitivos que la L1 puede tener en el 
aprendizaje de una lengua (Macaro, 2005; Mcneil, 2005; Donato et al., 1997). Esto 
coincide el desarrollo de los estudios lingüísticos sobre bilingüismo (Boztepe, 2003; 
Auer, 1998). Por todo ello consideramos que es necesario revisar este principio del 
uso exclusivo de la LM y considerar como una opción sería un uso didáctico de la L1. 
Las investigaciones no son concluyentes hasta el momento y son necesarias más 
evidencias de los beneficios posibles del uso de la L1 para el aprendizaje. Hasta que 
eso se pueda hacer, tenemos que aceptar que, en las clases de LE, hay alternancia 
códica. Por eso pensamos que antes que una actitud prescriptiva, es más útil una 
actitud descriptiva. Nuestra investigación se ha centrado en analizar el 
funcionamiento de la alternancia códica en la interacción de la clase y las categorías 
emic que usa la profesora para construir interacciones usando más de una lengua. 
Consideramos que entender la realidad del aula es el primer paso para describir de 
forma rigurosa lo que sucede en las clases a propósito de la alternancia códica.  

  
  

8. CONCLUSIONES  
  

Una vez analizados los datos e interpretados los resultados, podemos responder las 
preguntas de nuestra investigación.  
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¿Usa la profesora más de una lengua en la clase? 
 

La profesora usa dos lenguas en sus clases de español: el español y el húngaro. Una y 
otra le sirven para enseñar el español.  

 
¿La aparición de más de una lengua responde a un fenómeno de alternancia códica?  

 
El uso del español y del húngaro es un caso de alternancia códica. Estamos ante un 
fenómeno conversacional, esto es, se construye en la interacción de los participantes 
en el microcontexto. No podemos, por tanto, predecir su aparición o uso, ni podemos 
establecer relaciones entre el uso de una u otra lengua y el tema, los participantes, el 
momento de la clase, etc. La alternancia códica es un fenómeno que sólo tiene 
sentido en la secuencia de turnos y enunciados de la interacción. Dentro de esa 
secuencia es sensible al contexto, ya que se ve afectada por el microcontexto donde 
aparece, al mismo tiempo que es generadora de nuevo contexto, puesto que los 
participantes tienen en cuenta cada alternancia códica a la hora de continuar con la 
interacción.  

 
¿La alternancia códica tiene un papel en el proceso de enseñanza? 

 
Los casos de alternancia códica no son predecibles, pero tampoco son gratuitos. 
Todos ellos cumplen una función dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje que 
tiene lugar en el aula y están subordinados al contexto institucional. Atendiendo a 
esta función, podemos señalar tres categorías de uso que se corresponden con tres 
funciones diferentes. Una primera, la más numerosa, que llamamos “estrategia de 
aprendizaje”, reúne todas las alternancias códicas destinadas a resolver problemas de 
comprensión y vocabulario; explicaciones de gramática y situaciones comunicativas; 
ayudas a los alumnos en la construcción de sus enunciados, etc. La alternancia códica 
es, por tanto, un recurso que la profesora usa para poder realizar las diferentes tareas 
que plantea a los alumnos y, en última instancia, enseñar el español. Un segundo 
conjunto, al que llamamos “función administrativa”, agrupa casos donde la 
alternancia códica se usa en diversas tareas administrativas y burocráticas. La 
profesora usa la L1 para pasar lista, controlar la realización de las tareas de casa, etc. 
En tercer lugar, encontramos un grupo de casos donde la alternancia códica es usada 
por la profesora para relajar el ambiente de la clase: como forma de atenuación o de 
intensificación, cuando da feedback positivo a los alumnos; como forma de 
solidarizarse con su grupo, reforzando así su identidad, etc. Llamamos a esta tercera 
categoría “función afectiva”. Ahora bien, en ningún caso estas tres funciones se 
realizan exclusivamente en la L1. Ya dijimos que no se pueden establecer relaciones 
fijas entre cada lengua y cualquier otro elemento. Todas estás funciones se hacen 
también en la LE. Por eso es por lo que hablamos de alternancia códica y no de usos 
fijos y preestablecidos de la L1 en la clase. 

 
¿Existe la obligación de usar exclusivamente la LM? 
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La clase de LE es un contexto institucional y eso afecta de diversa manera a lo que 
ocurre en  el aula . En primer lugar, el contexto institucional orienta las acciones de los 
participantes hacia la consecución de un objetivo concreto, en el caso que nos ocupa, 
la enseñanza del español. En segundo lugar, el contexto institucional establece 
restricciones sobre las acciones de los participantes. La más importante de estas 
restricciones en una clase de LE afecta al uso de la lengua, ya que se obliga a los 
participantes a usar la LM. Para la profesora esta restricción se concreta en dos formas 
de acción: debe usar la lengua que enseña en todo momento y debe hacer que los 
alumnos también lo hagan. Esta obligación institucional no significa que el uso 
exclusivo de la LM esté asegurado. La obligación se debe implementar en la 
interacción. Por eso, esta obligación de usar la LM se articula como un preferencia por 
la LM. La preferencia es una categoría interactiva, que se negocia con los demás 
participantes y que, sólo tiene sentido en la secuencia en la que aparece. La 
obligación institucional no es sensible al contexto y la preferencia es la 
implementación en el microcontexto de la obligación de usar la lengua que se 
enseña, en el caso de la profesora. Hemos demostrado que la profesora tiene al 
español como lengua de preferencia, aunque, mediante la alternancia códica, pasa a 
la lengua de no preferencia para realizar las tres funciones que hemos definido antes. 
Además hemos mostrado casos donde hace cumplir a los alumnos con la obligación 
de usar el español, aunque su labor, en este sentido, está bastante descuidada. 
Hemos encontrado bastantes casos donde la profesora permite a los alumnos usar la 
lengua de no preferencia sin sancionar o reparar este uso.  

 
¿Cómo se combina la obligación de emplear la LM y el el uso de la L1? 

 
Tenemos que tener en cuenta que un contexto institucional nunca cubre por 
completo o sustituye a todos los demás contextos. Un contexto institucional está 
inserto en otro contexto mayor y, al mismo tiempo, no es homogéneo, sino que 
puede presentar diversas configuraciones en función de las acciones concretas que se 
realicen en cada momento. La clase de LE que hemos estudiado se desarrolla en una 
escuela bilingüe en Hungría, donde la profesora y los alumnos comparten la lengua 
materna. Dentro del contexto institucional se sitúa el microcontexto de la interacción 
donde se gestiona la relevancia de todas esas configuraciones contextuales. Si el 
contexto institucional de la clase de LE impone unas funciones a la profesora, lo 
mismo hace el contexto escolar húngaro. El contexto más general de Hungría 
recontextualiza el espacio institucional donde la lengua de preferencia no es la de la 
institución, sino la de los participantes, es decir, sustituye al español por el húngaro 
como lengua de preferencia. La profesora, al cumplir con el objetivo institucional de 
enseñar español, se encuentra con dificultades que, paradójicamente, soluciona 
mediante el uso de la L1, gestionándola a través de la alternancia códica. Esa tensión 
que se establece entre la utilidad de la L1 y la obligación de usar la LE es la causa de la 
alternancia códica. Al hablar de utilidad nos referimos a que, la profesora percibe la 
L1 como un recurso que le ayuda a cumplir con su función. No entramos a valorar si 
es útil para el aprendizaje de los alumnos. 
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Por otro lado, la profesora se vale de la alternancia códica para realizar diferentes 
funciones asociadas a los diversos roles que el contexto de la clase de LE y el contexto 
de la educación en Hungría le imponen y, también, para pasar del contexto 
institucional al contexto húngaro. Los casos de alternancia códica son las marcas 
registradas en la interacción, resultantes de la actualización de las diferentes 
configuraciones contextuales en el microcontexto. Vemos como enseñar no se realiza 
en un vacío ideal, sino que es una acción contextualizada, y ello  influye en  la forma 
en la que se lleva a cabo. La complejidad de estar en varios contextos, cada uno con 
sus obligaciones y roles, y tener a su disposición dos lenguas, hace que la profesora 
use la alternancia para gestionar esa complejidad en la interacción de la clase.  

 
En definitiva, la profesora racionaliza todos estos elementos positivos del uso de la L1 
y esta racionalización se enfrenta a la obligación de usar el español. No quiere decir 
que la restricción institucional sea una decisión arbitraria, al contrario: estamos ante 
otra racionalización ya que esa restricción se impone porque se cree que es necesaria 
para el aprendizaje . De aquí la tensión entre la obligación y la utilidad, entre las 
dificultades que crea usar la LM y las soluciones que aporta la L1, entre la necesidad 
pedagógica de usar la LM y la posibilidad de aprovechar la ventaja de compartir la L1 
de los alumnos. Esta tensión es la causante de la alternancia códica.  

 
 

Este trabajo de investigación nos ha servido para entender que la enseñanza no se 
hace en un contexto ideal donde la labor del profesor se reduce a seguir un conjunto 
de recetas de aplicación automática. Cada sitio donde se enseña, cada profesor, cada 
clase, supone un diálogo complejo entre la teoría y la práctica, entre el método y la 
realización concreta de cada tarea, entre la planificación y el proceso (Seedhouse, 
2004). Al elegir un fenómeno como la alternancia códica, hemos podido contrastar 
uno de los principios más asentados en la didáctica (el uso exclusivo de la LM) con las 
diferentes circunstancias que ese principio teórico encuentra en una clase situada en 
un sección bilingüe de un instituto de enseñanza secundaria de Hungría y con unos 
participantes determinados, y hemos podido observar de qué forma diferentes 
factores influyen sobre su cumplimiento. Todo ello nos ha mostrado que la 
enseñanza, antes que un método cerrado, antes que una planificación ideal, antes 
que un conjunto de reglas es un acontecimiento único que los participantes 
construyen en la interacción. No sólo hablamos de interacción en el sentido de que 
para aprender una LE necesitamos usarla, que también, sino en el sentido de que 
aprender es interaccionar.  
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ANEXOS 
 
ANEXO 1: CÓDIGO DE TRANSCRIPCIÓN 
 
NUMERACIÓN 
Número de línea: número más a la izquierda.  Ej.: 1 

                                                                               2 
Número de turno: número turno.  Ej.: 1. PP:                                                              

 
PARTICIPANTES 
P: profesora.  
Nombre propio: pseudónimo de alumno.  
A: alumno no identificado.  
AA: varios alumnos hablan al mismo tiempo.  
 
*Cuando en la interacción aparece el nombre propio de algún alumno aparece con su 
pseudónimo y en mayúsculas. Los nombres propios no han sido tenidos en cuenta como caso 
de “alternancia códica”.  
 
ALTERNANCIA CÓDICA 
buenos días: enunciado en español.  
jó napot : enunciado en húngaro. 
 
TRADUCCIÓN 

buenos días : traducción al español de los enunciados en húngaro. Se escribe a             
continuación del fragmento en húngaro. Los fragmentos se inician cuando empieza 
la primera palabra en húngaro hasta que aparece de nuevo el español.  
 
ENCABALGAMIENTO 
Se indica entre corchetes [  ] en los dos turnos las partes del discurso que se 
encabalgan.  
 
PROSODIA 
Pausa de 1 a 3 segundos: | 
Pausa de 3 a 6 segundos: || 
Pausa de 6 a 9 segundos: ||| 
Pausa de más de 9 segundos: |número exacto de segundos|. Ej.: |11”| 
Entonación interrogativa: ? al final del enunciado. 
Entonación exclamativa: ¡ al final del enunciado.  
Ruptura de una palabra: - al final de la palabra. Ej.: pala- 
Sonido alargado:  : al final del sonido. Ej.: palabra: 
 
INTERJECCIONES  
ahá: interjección en español de afirmación.  
aha: interjección en húngaro de afirmación.  
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m: sonido labial alargado usado para asentir, para indicar que se está pensado o para 
pedir una repetición.  
 
HECHOS NO VERBALES 
((  )): comentarios sobre acciones no verbales. Ej.: ((risas)) 
  
ASPECTOS DE LA META-TRANSCRIPCIÓN 
(X): palabra ininteligible.  
(XXX): fragmento ininteligible.  
(¿   ¿): fragmento plausible, pero no seguro. Ej.: (¿palabra?) 
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ANEXO 2: TRANSCRIPCIÓN COMPLETA  
 

1..  AA: hola 

 

2..  P: hola jó napot | látjátok hogy visszatért a valamit   buenos días ya veis que 

ha vuelto la cosa 

 

3..  Anna: most akkor viselkedni kell?   ¿ahora entonces tenemos que portarnos bien? 

 

4..  P: cómo? 

 

5..  Anna: akkor most viselkedni kell?   ¿entonces ahora tenemos que portarnos bien? 

 

6..  P: pues por favor por por favor | pero no sólo ahora sino siempre querida: 

Anna || vale?  

 

7..  A: (XXX) 

 

8..  P: cómo? || bien 

 

9..  A: tanárn !   profesora 

 

10..  P: dime 

 

11.. A: én már most szeretném jelenteni hogy nekem otthon az 

interneten keresztüli  feladat az nincs meg mert elromlott az 

internetünk   le quiero decir ahora que no tengo los deberes que teníamos que hacer usando internet es que se 

nos estropeó la conexión en casa 
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12.. P: vale te pongo un pasz2     justificado   de estos uno pequeño como quieras | 

va:le qué tal? qué tal? sois muy pocos no? otra vez no:? 

 

13..  A: no 

 

14..  P: Andrea falta? no está abajo? | no es ella la de:? 

 

15..  A: (XXX) 

 

16..  P: hogy mit csinált?      que qué ha hecho?     a:: entonces falta Andrea y Péter úr     

señor     Péter vale alguien más még  valaki?       alguien más?     cómo? nadie sólo Péter y 

Andrea? vale bien: || e: bien pues los exámenes todavía no los he tocado no os 

preocupéis este fin de semana tampoco lo haré así que no: la semana que m: [cómo?]  

 

17..  A: [no] 

 

18..  P: no no es problema vale no: es que no voy a tener tiempo así que ya ya no os 

voy a prometer nada | bien na     a ver    pues habéis tenido deberes no? quién no ha 

hecho los deberes? | bien pues empiezo  

 

19..  Anna: yo he hecho [pero no:] 

 

20..  P: [hola buenos días] ((un alumno llega retrasado)) 

 

21..  P: [m?] 
                                                
2 La palabra “pasz” se refiere a un concepto usado en la educación húngara. Básicamente consiste en 
que los alumnos tienen derecho a no hacer las tareas asignadas un cierto número de veces sin 
necesidad de presentar justificación alguna. En estos fragmentos iniciales, cuando la profesora pide la 
tarea del día anterior, algunos alumnos usan este derecho para no se calificados negativamente. La 
mejor traducción para “pasz” sería “comodín”, pero no creemos que sea una palabra adecuada para 
este ámbito. Hemos preferido usar “justificación” que es una palabra más neutra. En cualquier caso, 
las ocurrencias de “pasz” no se han considerado como casos de alternancia de lenguas por ser un 
término idiosincrático de la cultura escolar húngara.  
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22..  Anna : no [todo] 

 

23..  P: [no] todo bien || a ver e:: Zsuzsana tienes deberes? tienes deberes? 

 

24..  Zsuzsana: hát ez mikor lett feladva?     pero cuándo mandó estos deberes? 

 

25..  P: mikor lett feladva?     que cuándo los mandé 

 

26..  A: két hete       hace dos semanas  

 

27..  P: sí antes del examen   

 

28..  Zsuzsana: (XXX)  

 

29..  P: bueno mira niñ- a ver eso ya los he dicho pero ya llevas una semana 

viniendo al instituto ahora no te doy nada pero la siguiente vez sí | a ver  

 

30..  Zsuzsana: mit kapok? kisegyest?     qué me pone? un negativo? 

 

31..  P: attól függ mit akarsz hát egy kisegyest de:     depende de lo que quieras 

pues un negativo pero: 

32..  A: (XXX) 

32.. P: no a ver bien entonces Dora tienes deberes? no Bence?  

 

33..  Bence: no 

 

34..  P: Dorka no tienes deberes e: Anna?  
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35.. Anna: nem minden van meg     no lo tengo todo 

 

36..  P: va:le pero por lo menos has intentado Fruzsi? no: pues un pasz     justificado    

no? mejor Rena? no tienes deberes?  

 

37..  Rena: (XXX) 

 

38. P: pues bien Kata?  

 

39..  Kata: no: 

 

40..  P: e: sí: quieres un pasz     justificado     entonces? va:le || vale Kata tienes 

deberes? no Rita? a: muy bien Péter  nincs   itt      no está aquí     Gábor tienes deberes?  

 

41..  Gábor: én passzolok |    quiero un justificado 

 

42..  P: Bogi? 

 

43..  Bogi: nincs meg    no los tengo 

 

44..  P: nincs  kis egyes vagy passz?     no los tienes negativo o justificado? 

 

45..  Bogi: (XXX) 

 

46..  P: még semmit nem használtál   semmilyen negatívod nincs  még     

todavía no has utilizado nada no tienes ningún negativo todavía 

 

47..  Bogi: (XXX)  
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48.. P: hogy?     cómo?     || chicas ahí tranquilizaos por favor | dime nincs nincs jó 

akkor beírok egy kisegyest      no lo tienes no los tienes entonces te pongo un negativo     | 

Andrea nincs |     no está     vale bien nna     a ver     a ver  los que habéis hecho los 

deberes entonces para qué sirven estas para qué sirven estas e: instituciones 

españolas a ver | qué significa la cámara? Gábor o tú no has hecho deberes claro qué 

significa la cam- digo la cámara la corona? Rita Rita  

 

49..  Rita: ezt nem tudtam    esta no la sabía 

 

50..  P: ese no lo tienes a ver quién lo tiene para qué sirve la corona? | española o 

qué representa la corona española? | m:? | no:? nada | bien pues esto para la semana 

que viene vale? entonces | e: siguiente m: a ver un momento en qué página estamos? 

sesenta | vale pues esto intenta para la semana que viene | el defensor del pueblo qué 

es esto?  

 

51..  Rita: es un funcionario de (X) encargado de representar los intereses de los 

ciudadanos e: frente a abusos que puedan cometer los funcionarios de un estado en 

algunos países el defensor del pueblo tiene capacidad para emprender acciones y 

recursos ante la corte suprema en su caso 

 

52..  P: va:le bien pues prácticamente esto entonces así un poco a ver simplificando 

un poco las cosas pues es es el señor o bueno una señora que m: que media entre el 

público digamos y entre el gobierno en húngaro cómo se llama esto? en húngaro el 

defensor del pueblo cómo se llama? porque en húngaro es en Hungría tiene la misma 

función lo que acaba de decir ella | pues en húngaro es el ombudsman      defensor del 

pueblo     prácticamente el defensor del pueblo no? bi:en e:: defensor del pueblo | 

fuerzas armadas? 

 

53..  Rita: hadsereg?     ejército?      ejército y cuerpos de [segu-] 
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54..  P: [claro] es esto bien | ayuntamientos para que: eso lo tienes? na      a ver     a ver 

Anna 

 

55..  Anna: un legislador y gestor de la población y del presupuesto básicamente es 

un planificador 

 

56..  P: es un qué? 

 

57..  Anna: planificador 

 

58..  P: un planificador el ayuntamiento bien y coordina no? coordina los pueblos 

todo esto va:le la [iglesia]?  

 

59..  Dorka: [Dani Dani] 

 

60..  P: la iglesia la iglesia | para qué sirve la iglesia? | m:? 

 

61..  Anna: su aporte es la relación ética de los indi- individuos y la construcción de 

una filosofía transcendente que permite a las sociedades entender el sentido de la 

existencia el orden y jerarquización y las tradiciones  

 

62..  P: va:- bueno eso sí mu: muy de enciclopedia no? vale bien a ver una cosa do:- 

qué pensáis? dónde es más importante el rol de la iglesia en España o en Hungría? 

 

63..  AA: en España 

 

54..  P: en España a ver en Hungría por ejemplo sólo un ejemplo si quieres casarte 

e: vale casarse por la iglesia? 
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65.. AA: sí 

 

66..  Bogi: ahá 

 

67..  P: y luego no tienes que ir al ayuntamiento?  

 

68..  Bogi: al ayuntamiento no  

 

69..  P: pues no el ayuntamiento en Hungría siempre hay que ir en y en España en 

España cómo es?  

 

70..  Bogi: [no se puede hacer] 

 

71..  A: [(XXX)] 

 

72..  P: claro en España si te casas en: por la iglesia ya estás casada así que bueno 

bien pues en Hungr- en Hungría no es para tanto e:l o no es así el tribunal 

constitucional a ver Bence tú lo has hecho? 

 

73..  Bence: no  

 

74..  P: no a ver quién lo ha hecho este el tribun-  cons- el tribunal constitucional 

 

75..  Rita: yo 

 

76..  P: a ver Rita 

 

77..  Rita: quien crea las leyes 
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78.. P: de las leyes no? bien pues eso de el encargado bien gobierno de la nación 

gobierno de la nación Rita cuéntame otra vez tú 

 

79..  Rita: se dedica con los casos del país cosas del [país] 

 

80..  P: asuntos no? mejor 

 

81..  Rita: y los asuntos internos y externos con la educación 

 

82..  P: con la educación y todo | y para qué sirven las los gobiernos de las 

comunidades autónomas | m:? || no:? || vale est- este también los buscáis | el 

congreso? en España el congreso? || no? vale e: el senado? | 

 

83..  Rita: se dedica a política 

 

84..  P: se dedica a la política a la política e: los sindicatos? bueno los sindicatos 

sirven para la misma cosa que aquí en Hungría para qué sirven? mi ez      qué es     el 

sindicato  | ya hemos dicho [qué es el sindicato] 

 

85..  Anna: [es el gestor y prote] [ctor de los trabajadores]  

 

86..  P: [es el szakszervezet]     sindicato    no? dilo otra vez qué? 

 

87..  Anna: gestor y protector de los trabajadores 

 

88..  P: claro es el que protege los intereses de los trabajadores 

 

89..  Anna: administrador de la fuerza laboral 
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90.. P: vale administrador de la fuerza laboral muy bien suena muy bien | los 

partidos políticos partidos políticos 

 

91..  Rita: se pueden contextualizar como una cierta muestraria de individuos que 

comparten un conjunto de principios o valores humanos en un proyecto común que 

consiste (XXX) 

 

92..  P: vale bien eso es eso es algo general pero por ejemplo en Hungría en el 

parlamento cuántos cuántos partidos hay? en Hungría  

 

93..  AA: cuatro 

 

94..  Bence: cuatro 

 

95..  P: cuatro? 

 

96..  AA: nem több      no hay más 

 

97..  P: seis hay seis partidos en Hungría y ade- en general según la polí:- de la 

dirección política o la: sí cómo cómo están los partidos políticos? | según la política 

según la filosofía que tienen  

 

98..  A: (X) 

 

99..  P: claro la dere- la izquierda y? 

 

100.. AA: [la derecha] 
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101.. P: [la derecha] y luego y entre medias pues ya te:- tenemos una escala no? con 

diferentes m: grados m: bien y las organizaciones empresariales qué son estos? no? 

[alguien?]  

 

102.. Rita: [es] la estructura organizativa del trabajo que entraña un acercamiento a 

la dirección que puede tener un trabajador en sus condiciones laborales y en su 

horario (laboral) 

 

103.. P: vale bien 

 

104.. Zsuzsana:  szerintem kapjon egy piros pontot     yo le daría un punto positivo 

 

105.. P: hhogy kapjon a Rita piros pontot?     qué le pongamos un positivo a Rita?     no: es 

que lo ha hecho no pero Rita lo ha hecho lo que tenía que hacer todo el mundo así 

que para: a ver cuándo tenemos clase? ma:- el miércoles no? pues para el miércoles 

todo el mundo me va a enseñar sus deberes vale? todos los que no lo han hecho 

vale? porque eso ha sido una búsqueda en casa va:le e:: qué os iba a decir? bien 

entonces porque esta tabla esta tabla que aquí que veis aquí otro día ya hablamos de 

eso enseña si los españoles o muestra si los españoles se fían en las instituciones qué 

pensáis? en Hungría nos fiamos o tenemos confianza en las instituciones oficiales por 

ejemplo ayuntamiento los partidos políticos la policía? tenemos confianza en es- 

ellos?  

 

106.. Dorka: no 

 

107.. P: ahá y por qué no? 

 

108.. Dorka: um: e: no tratan con el dinero e: bueno | 

 

109.. P: ahá no gestionan bien el dinero ahá:  
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110.. Dorka: nada más 

 

111.. P: y nada más | alguna razón por qué no tenemos confianza en ellos por qué 

creemos que son: a ver que no:: que no son adecuados para su trabajo porque esa es 

la opinión general no? por ejemplo la policía | m::? | qué pasa con la policía?  

 

112.. A: corrupta 

 

113.. P: que dice que es corrupta no? pues no s:- a ver vosotros habéis tenido 

alguna mala experiencia con policías corrupción o lo que sea? entonces se dice que es 

corrupta qué más?  

 

114.. Kata: y si alguien exigen algo no hace nada 

 

115.. P: ahá que no son efe- que son eficaces no? ahá algo más? | algo más? nada 

más pues me vendría bien (XXX) mindenki?      todo el mundo?     vale bien dejamos este 

tema si no nos interesa | bien pues en esta lección ya os he dicho que aquí siempre 

hay diferentes partes no? el lenguaje coloquial el lenguaje profesional no sé qué pues 

el lenguaje coloquial de este de esta unidad se dedica a pedir y dar consejos | claro y si 

ya pedimos y de- damos consejos qué gramática vamos a estudiar otra vez un poco? 

repasar mejor dicho 

 

116.. Bogi: ugye nem a subjuntivot?     no será otra vez el subjuntivo?  

 

117.. P: que sí vuestra: vuestro querido subjuntivo vale pero es una forma a ver 

vamos a ver primero una forma que ya conocéis y luego vamos a continuar con 

nueva: nuevas formas por eso necesitamos repetir ahora un poco vale? bien: pues en 

la página setenta en el libro tenéis una conversación tenéis una conversación en 

grupos en grupos tenéis que ordenar la conversación vale? tenéis que ordenarla a ver 
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vosotras tres ahí detrás aquí bueno aquí vosotras dos tú con Agi los chicos juntos 

vosotras tres podéis trabajar y vosotras tres vale? página setenta es muy fácil es un 

señor que tiene bueno ya lo ya lo veis | ya lo vais a ver cómo es a ver yo mientras 

busco el el enchufe | qué pasa Gábor Gábor qué pasa setenta página setenta | a ver 

aquí dónde está:? dónde está el enchufe alguien lo ve? || ah míralo ahí bueno está un 

poco lejos pero bueno qué le vamos a hacer || eso lo hacéis en un pispás ((la profesora 

enchufa la radio)) |36”| mi van Agi megint rosszul vagy vagy mi van?      qué 

pasa Agi estás mal otra vez o o qué pasa? 

 

118.. Agi:  nem semmi     no me pasa nada 

 

119.. P: vale || está claro lo que hay que hacer chicos? está claro? 

 

120.. Gábor: más o menos 

 

121.. P: vale vale tenéis sueño o qué os pasa? 

 

122.. Gábor: no 

 

123.. P: sí Bence qué te pasa? 

 

124.. Bence: sí tengo sueño a ketteset csináljuk jó?      estamos haciendo el  dos verdad?  

 

125.. P: no [el cuatro] 

 

126.. A: [nem tudok koncentrálni]     no puedo concentrarme 

 

127.. P: bueno luego vamos a ver || bue- pues mira puede ser | a ver con el otro 

grupo con el otro grupo hemos encontrado dos soluciones así que || ne tollal  

please  merthogy ez      por favor no con un bolígrafo porque este     te doy bolígra:- mira te doy 
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un lápiz porque este libro lo van a utilizar otras personas | tú tampoco tienes lápiz 

Agi? 

 

128.. Agi: no tengo 

 

129.. P: Agi van valami gond már megint?       tienes algún problema otra vez?  

 

130.. Agi: nem csak nem vagyok jól       no es que no me encuentro bien 

 

131.. P: vale |13”| na       a ver     ya estáis? os doy dos minutos más | dos vale?  

 

132.. Bogi: ((risas)) 

 

133.. P: qué pasa? que no te gusta la conversación? luego me dices tu crítica vale? 

 

134.. Bogi: vale  

 

135.. P: yo creo que es fácil niños || 

 

136.. A: és hogy ha úgy mondja hogy (X)     y si dice que (X)      tú que viajas mucho 

qué lugar me recomendarías? és akkor (XXX)      y entonces (XXX) 

 

137.. P: sí es por ejemplo sí sí es una: es una sí es lo que encontramos en el otro 

grupo con el otro grupo estas dos versiones || vale? ||| chicos que podéis trabajar 

juntos  

 

138.. Gábor: jó      vale 
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139.. P: os he dicho que podéis trabajar o no vagy így m: nem szeretitek 

egymást   vagy égy      es que m: no os queréis o es que?     ||  

 

140.. Gábor: dehogynem     claro que sí 

 

141.. P: ya? 

 

142.. Dora: nem egészen egy kett  kimaradt nem lehet lerövidíteni?     no 

del todo sobran dos frases no se puede cortar?  

 

143.. P: no no la versión cortada no no vamos a ver | no vamos a ver la conversación 

a ver ahí e: Kata  

 

144.. Kata: e: qué te pasa? no sé estoy muy raro no puedo dormir estoy cansado no 

me puedo concentrar pero estás preoc- preo:- preocupado ((risas)) por algo? pues no 

las cosas me van muy bien yo creo que es algo físico he ido al médico y me ha dicho 

que estoy bien que no tengo nada yo que tú iría al médico naturista a mí me va muy 

bien no mira yo no creo en esas cosas yo tampoco es mejor tomarse unas vitaminas 

bueno en realidad yo me iría de vacaciones tú crees? sí sí yo te aconsejo que te vayas 

dos semanas a la playa ya verás como vuelves nuevo tú que viajas mucho qué lugar 

me recomiendas? || 

 

145.. P: bien eso por ejemplo alguien tiene otra solución 

 

146.. A: no 

 

147.. P: no? a ver aceptáis la solución de Kata o de de ellas tres entonces va:le bien 

vale bien bien pues a ver cuáles son en el texto a ver todo el ti:- todo el mundo tiene el 
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orden mindenkinek megvan? sikerült leírni?       todo el mundo lo tiene? habéis podido 

escribirlo?  

 

148.. A: nem      no 

 

149.. P: nem? Kata légyszi  mond el sorban a számokat     no? Kata por favor di los 

números en orden 

 

150.. A: ne a számokat a monda[tokat]      los números no las fra[ses]  

 

151.. Kata: [öt]     cinco  

 

152.. P: dilo en español mejor 

 

153.. Kata: cinco seis uno ocho siete cuatro  

 

154.. P: a ver espera uno ocho siete cuatro sí  

 

155.. Kata: nueve dos tres diez  

 

156.. A: uristen    Dios mío 

 

157.. P: figyi  annyi f igyi  innen elcsúsztál ez nem egy beszélgetés hanem 

az el z nek a vége jó? megvan így?      oye es que oye desde aquí lo has hecho mal esto no es 

una conversación es el final de la anterior vale? lo entiendes así?  

 

158.. A: jó ok      bien vale 
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159.. P: sí? vale bien bien bien pues nada a ver cuáles eran en este texto cuáles eran 

las formas para pedir consejo? cuáles eran las formas para pedir consejo? cómo pidió 

consejo este señor o señora? no sabemos m:? |  

 

160.. Anna : informal 

 

161.. P: sí pero informal sí porque están entre amigos pero cuáles son las frases con 

las que pide consejo? 

 

162.. Anna: yo que tú 

 

163.. P: yo que tú 

 

164.. Anna: mira 

 

165.. P: mira | no: pid- perdón yo tampoco estoy normal pedir consejo pedir consejo 

perdón || bueno qué te pasa? pregunta qué le pasa no? es interesarse por el otro a ver 

na     a ver     Rena cuáles son las formas de pedir consejo? querida Rena  

 

166.. Rena: [consejo] 

 

167.. Anna: [te aconsejo] 

 

168.. P: no: pedir amikor kéred a tanácsot mivel kér tanácsot?      cuando pides 

un consejo cómo se pide un consejo? 

 

169.. Fruzsi: recomiendo? 

 

170.. P: ez az¡ mondjad mondjad      eso es¡ dilo dilo     e: Fruzsi a ver 
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171.. Fruzsi: qué me recomienda 

 

172.. P: qué me recomiendas no? eso por ejemplo 

 

173.. Kata: (ayúdame) 

 

174.. Dorka:  ((risas)) 

 

175.. P: ayú:dame por ejemplo ((risas)) también 

 

176.. AA: ((risas)) 

 

177.. P: vale qué más? qué me recomiendas | ol: algo otro habéis encontrado? | 

va:le y cómo da consejos ahora ahora Anna? [cómo] 

 

178.. Anna: [te aconsejo] 

 

179.. P: te aconsejo qué más?  

 

180.. Anna: yo que tú 

 

181.. P: yo que tú y después qué utiliza? yo que tú 

 

182.. Anna: iría  

 

183.. P: pero iría qué es 

 

184.. Anna: subjuntivo 

 

185.. P: subjuntivo iría?  
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186.. AA: nem      no 

 

187.. P: condicional no? va:le qué más? | es mejor bla bla bla bla bla qué más? || 

 

188.. A: le recomiendo 

 

189.. P: m:? 

 

190.. A: le recomiendo 

 

191.. P: le recomiendo que bueno no sé si o te recomiendo no? porque es un texto 

un contexto informal bien pues aquí al otro lado donde pone observa aquí observa 

tenéis digamos la: el resumen de todas estas formas que ahora mismo tenéis que 

conocer no a ver cómo pedimos consejo? yo creo que basta ver con la forma formal 

porque luego ya podéis transformar vale? Gábor cómo pedimos consejo? Gábor 

estás durmiendo? 

 

192.. Gábor: sí  

 

193.. AA: ((risas)) 

 

194.. P: ya te veo | a ver 

 

195.. Gábor: usted que me aconseja? usted que me recomienda? usted que cree 

que es [mejor?] 

 

196.. P: [por favor] igen       sí    a ver sí y luego dar consejo cómo damos consejo 

Gábor 
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197.. Gábor: yo que usted es mejor le aconsejo que le recomiendo que 

 

198.. P: bien yo que usted después qué hemos utilizado? yo que usted  

 

199.. Anna: ha az ön helyében lennék     si  yo estuviera en su lugar 

 

200.. P: claro ez az ha az ön helyében lennék      eso es si yo estuviera en su lugar     yo 

que tú de utána mi volt?     después que iba?     |   feltételes mód       condicional     iría me 

comería no sé ok az       vale eso     es mejor után mi volt a szövegben     después qué 

iba en el texto?      es mejor  

 

201.. A: infinitivo 

 

202.. P: ahá infinitivo es mejor infinitivo ahá || bien le aconsejo que después qué va:- 

vais a tener? le aconsejo que mondjad      dilo     Fruzsi    

 

203.. Fruzsi: sub[juntivo] 

 

204.. P: [subjuntivo] bien y le recomiendo que? después?  

 

205.. Fruzsi: subjuntivo  

 

206.. P: subjuntivo bien pues ahora m: os gusta hacer teatro? 

 

207.. Kata: sí: 

 

208.. P: muy bien eso me alegro mucho ((risas)) aunque sólo haya llegado una 

respuesta 
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209.. A: sí 

 

210.. P: bien vale entonces os voy a repartir situaciones tenéis que formar e: a ver 

formar grupos de: a ver necesito tres grupos entonces tú quieres participar? 

 

211.. Zsanet: sí  

 

212.. Kata: quiere 

 

213.. P: o sólo observar? vas a participar? 

 

214.. Zsanet: sí 

 

215.. P: sí vale entonces vosotras una un grupo a ver aquí vais a tener otro grupo 

tres tres grupo tres a ver tú vas a trabajar con ellos vale Bence? tú aquí vais a tener un 

grupo de cuatro tres tres cuatro cuatro bien una situación aquí || una situ:- no vos- no 

mejor vosotros trabajáis dos vale? y una situación aquí y | uno aquí no porque cuatro 

sois muchos vale? eso no: no sé prefiero no y a vosotras también doy una situación | a 

ver entonces qué es lo que tenéis que hacer entre vosotros | entre vosotros | vais a ver 

la situación si hay alguna palabra que no conocéis me lo decís o si hay alguna frase 

que no entendáis y: tenéis que presentar la situación pues en la conversación habrá 

una persona que tiene este problema que podéis ver aquí en el texto y los demás dos 

personas le van a dar consejos mira yo que tú bla bla bla bla bueno en los grupos de 

dos es evidente una persona tiene problemas otra persona aconseja vale? entendido? 

v i lágos csajok? megvan?      claro chicas? lo entendéis?     ||       

 

216.. A1: (meg ezer)     otra vez  

 

217.. A2: (XXX) 
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219.. P:  pontosan  i lyen beszélgetés lesz     exacto ese tipo de conversación 

 

219.. A: és azt kell  mondani?      y hay que hacer una conversación? 

 

220.. P: cómo?  

 

221.. Gábor: una copia?  

 

222.. P: a: sí te doy una copia | sí es esto y luego tenéis que hacer una conversación 

entendido Rita? vale bien || 

 

223.. A: lidiar 

 

224.. P: m:? 

 

225.. A: lidiar 

 

226.. P: lidiar es megharcolni szembeszállni  valamivel     enfrentarse luchar contra 

algo      ||| bien para preparar tenéis no sé cinco o seis minutos  

 

227.. Bogi:  mi az a: hol van az a     qué es dónde está los  méritos?  

 

228.. P: méritos azok az erények     son los méritos     méritos ahí ahá | tehát nem 

saját erényei miatt vagy ügyessége miatt hanem azért mert valaki 

beajánlotta t  valaki t  ismerte     o sea que no está allí por méritos propios o por su habilidad sino 

porque alguien lo recomendó alguien que lo conocía 

 

229.. Gábor: tanárn  mit jelent      profesora qué significa     a considerar?  
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230.. P: m:? 

 

231.. Gábor: [conside] 

 

232.. P: [considerar]  az tartani valakit valaminek       es considerar a alguien algo  

 

233.. Gábor: aha      ahá 

 

234.. P: tehát     es decir     consideraba una de mis mejores tehát az egyik legjobb 

barátn mnek tartottam     es decir la consideraba una de mis mejores amigas     es decir la 

consideraba una de mis mejores amigas 

 

235.. Gábor: köszönöm     gracias 

 

236.. P: jó?     vale?     szóljatok ha valami probléma     preguntadme si hay algún 

problema     || m: no:? | 

 

237.. A: kinek van barátn je? |     quién tiene novia?  

 

238.. P: entendéis no? la situación vale |10”| no? 

 

239.. A: ez most mit akar itt  mondani?     qué quiere decir esto de aquí? 

 

240.. P: co:- dónde? a ver dónde? 

 

241.. A: hogy most együtt él  vele vagy micsoda     que ahora vive con ella o que? 
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242.. P: hol van?     dónde está?     estoy saliendo nnem hogy együtt járok     no que 

salimos juntos  

 

243.. A: jó     vale 

 

244.. P: no estoy saliendo con la chica desde hace seis meses ya tehát hogy vele 

járok     es decir que salgo con ella     hasta la fecha nos ha ido todo muy bien puesto que bla 

bla bla jó?     vale? 

 

245.. Gábor: reputación? 

 

246.. P: reputación az tisztelet       la reputación     reputación || yo ahá a ver  

 

247.. A: (XXX) agenda apretada? 

 

248.. P: a: mutasd     enséñamelo     | a ver 

 

249.. A: tenía una agenda muy apretada?  

 

250.. P: a: aha hogy nagyon s r  volt az id beosztása a programok 

nagyon s r ek voltak jó?     a: ahá que tenía muchas cosas que hacer que tenía muchos planes vale? 

 

251.. Dorka: és végül akkor ezt valaki mintha ezt már utána írta volna 

valaki?     y al final entonces esto es alguien como si lo hubiera escrito alguien después? 

 

252.. P: nem hanem itt van nektek a szit:-  elvi leg ez egy olvasói levél itt  

van nektek a szituáció és akkor egyik tök meséli  a másiknak a másik 

kett nek hogy hát f igyi  képzled  ez  és ez történt és meg lehet t  

nyugodtan szakítani de figyely akkor ez hogy történt pontosan bla bla 
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bla hogy akkor és aztán ti  mit tanácsoltok neki tehát ne az legyen hogy 

 mond egy monológot t i  meg aztan tanácsoltok hanem legyen egy 

beszélgetés jó?     no sino que aquí tenéis la sit:- teóricamente es la carta de un lector aquí tenéis la situación y 

entonces una cuenta a las otras a las otras dos que escucha mira lo que me pasó y se puede interrumpir tranquilamente 

pero escucha qué pasó exactamente bla bla bla y entonces después qué le aconsejáis vosotras es decir que no diga ella 

un monólogo luego vosotras aconsejéis sino que sea una conversación vale? 

 

253.. Eszter: értem de: ez már meg van írva     entiendo pero: esto ya está escrito 

 

254.. P: hogy hogy meg van írva?     cómo que está escrito? 

 

255.. Dorka: de én ezt nem értem    es que no lo entiendo 

 

256.. Kata: én értettem     yo sí lo he entendido 

 

257.. P: ez ez ez  a szituáció ez az amit prezentálnotok kell  ez a n  

akinek ez a gondja és most nem tudja hogyan talál jon hogyan talál jon 

megint problémat jó? hogy hogyan talál jon  hogy hogyan talál jon 

megint munkát ez az mert (X) talán azért cserélték le mert hogy mi van? 

hogy     esta esta esta es la situación que tenéis que representar esta es una mujer que tiene un problema y ahora no 

sabe cómo encontrar cómo encontrar  de nuevo problema vale? cómo encontrar cómo encontrar de nuevo trabajo eso 

es porque (X) quizás por eso la trasladaron porque qué pasa? que 

 

258.. Kata: simán például az életvitelemmel [hogy nem]  tudja:    en pocas 

palabras por ejemplo con su vida no sabe que: 

 

259.. P: [igen] pontosan na i lyesmiket és akkor hogy nem tudom menjen 

pszichológushoz mert ((risas)) jó?       sí exactamente a ver cosas así que qué sé yo que vaya al 
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psicólogo porque vale?     bien a ver pero lo que luego presentáis tiene que ser una 

conversación no es un monólogo y luego dos respuestas vale? porque esto es un 

poco un poco raro entendéis lo que hay que hacer qué es la situación?  

 

260.. Dorka+Kata: ahá 

 

261.. P: vale 

 

262.. Bogi: nem akar benyalni a f nökének    no quiere hacerle la pelota a su jefe 

 

263.. P: vale 

 

264.. A: pedig kell      sin embargo hay que hacerlo 

 

265.. A: nagyon  (XXX)     mucho 

 

266.. P: vale bien que a ver que no tenéis que escribir la conversación luego lo vais a 

presentar vale? no tenéis que describirla si queréis un esquema pero no hace falta ||  

ti  még mindig a szituációt olvassátok?     vosotros todavía estáis leyendo la situación? 

 

267.. Gábor: aha 

 

268.. P: ((risas)) vale va un poco lentillo || m:?  

 

269.. Zsuzsana: elment a (X) vagy akkor ez most mi    se ha ido (X) o entonces esto 

ahora qué? 

 

270.. P: aha na  nézzük elment egy buliba vagy mi       ahá a ver veamos se ha ido a 

una fiesta o qué? 
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271.. A: (X) 

 

272.. P: jó  bocsánat      bien perdón     estoy saliendo con una chica ee::  tehát az a 

lényeg hogy mindig azt hiszi  hogy a lány e: h séges és öszinte igen és 

hogy (XXX) hogy azt mondta azt mondta hogy a szülei  lakásába megy 

és ugyanakkor egy barátn jével lógott és akkor el ször azt gondolta 

hogy ez csak i lyen szórakozottság volt a lány részér l  (XXX) és utána ö::  

(XXX)  felhívta t  a szülei  szülei  házában mert kellett volna valamit 

kérdeznie a lánytól de nem volt ott és az a baja hogy az utóbbi id ben 

ez a lány túl sokat van együtt ezzel a lánnyal ezzel a másik lánnyal és 

nem nem érti  hogy miért rejtette el  (X) ezt a barátn jét       e: o sea lo más 

importante es que siempre cree que la chica es fiel y sincera sí y que (XXX) que dijo que dijo que iba a casa de sus padres y 

justo entonces se encontró con su novia y entonces la primera vez pensó que solamente era un despiste de la novia y 

después (XXX) la llamó a casa de sus padres porque tenía que preguntarle algo pero no estaba y su problema es que 

últimamente esta chica pasa demasiado tiempo con esa otra chica y no entiende por qué la esconde (X) 

 

273.. Zsuzsana: biztos azért mert [leszbikus]     porque es lesbiana seguro 

 

274.. P: [mert hogy] egyébként nem rejtette volna ö akkor nem lenne 

(XXX) egyébként hogy ha el  mondta volna neki öszintén ö akkor most 

nem lenne [féltékeny]     porque si quizás no la hubiera escondido él entonces no estaría (XXX) quizás si le 

hubiera hablado sinceramente él entonces no tendría [celos]  

 

275.. Zsuzsana: [aaha]     ahá 

 

276.. P: viszont  (XXX) túl sokat gondolkodik ezen ezen a sztorin és 

(XXX) szeretne tisztán látni a dolgokat és hogy mi az  véleménye hogy 
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hogy most vajon túlzok köszönöm hogy seg-    pero le da muchas vueltas a esta historia y 

(XXX) le gustaría ver las cosas claramente y cuál es su opinión si ahora está exagerando gracias por la ayu- 

 

277.. Rita: hogy el adjuk hogy i lyesmi akkor el  kell  mondani magát a 

sztorit? hogy (X) és akkor  elmondja és mi meg-    si representamos si es así entonces 

hay que contarle la historia? que (X) y entonces él nos cuenta y nosotras 3 

278.. P: hat igen       pues sí     tú te acuerdas de María con la que salgo desde hace 

hace doc- dos semestres no sé qué no sé cuánto? pues otro día me ocurría una cosa 

muy rara bla bla bla bla vale? así | na meg van akkor      a ver entonces lo tenéis? 

 

279.. Gábor: igen    sí 

 

280.. P: bien tenéis dos minutos más vale? || dos ||  

 

281.. Zsanet: qué haces en | (X) libre? 

 

282.. Kata: días 

 

283.. Zsanet: días 

 

284.. Kata: tiempo libre igen    sí 

 

285.. Zsanet: qué haces? 

 

286.. Kata: y recibes dinero de desempleado? 

 

287.. P: ahá 

                                                
3 Falta la traducción la palabra incompleta “meg-“. Se puede saber que es un verbo ya que “meg” es 
un prefijo verbal cuando va en posición inicial unido a otra palabra, pero no podemos saber de qué 
verbo se trata. Hacemos notar que este enunciado se cierra con un verbo incompleto.  
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288.. Agi: sí sí pero (XXX) | despiste 

 

289.. P: despiste?     szórakozottság     despiste 

 

290.. Agi: de akkor nem is tudjuk hogy mit jelent akkor miért ír juk le     

entonces si ni siquiera sabemos qué significa por qué lo escribimos? 

 

291.. P: de vi lágos hogy mi a problémája igaz? nem? Agi     pero queda claro 

qué problema tiene? o no? 

 

292.. Agi: de     sí 

 

293.. P: akkor jó     entonces bien 

 

294.. Agi: de én nem ezt akartam írni de most a Dora ideírta és nem is 

tudja hogy mit jelent     es que yo no quería escribir esto pero la Dora
4 

lo ha puesto ahora y ni sabe qué 

significa  

 

295.. P: micsoda      qué? 

 

296.. Agi:  hát [azt]      pues lo que 

 

297.. P: [hát (X)]      pues 

 

298.. Agi: hát azt akartuk [ írni  hogy]     pues lo  que queríamos poner 

                                                
4 “La Dora” es la traducción de “a Dora”, donde “a” es el artículo y “Dora” un nombre propio. La 
anteposición del artículo a los nombres propios no es normativa en húngaro, pero es un rasgo común 
en la lengua oral y en situaciones informales. Sucede lo mismo en español, por lo que la traducción 
recoge perfectamente el sentido que tiene en el original.  
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299.. P: [azt azt jelenti  ez a mondat]  azt azt gondolta hogy egy i lyen 

szórakozottságról van szó     lo que lo que quiere decir esta frase lo que lo que pensaba es que se 

trataba de una especie de despiste 

 

300.. Agi: ja akkor mégse jól  értettük     y no lo habíamos entendido bien de ninguna manera 

 

301.. P: tehát  azt gondolta hogy hogy a lány (X) hirtelen tévedett egy 

picit  de aztán rájött hogy annyira nem és túl sokat van azzal a másik 

lánnyal jó?     o sea pensaba que que la chica se había equivocado un poco (X)  pero luego se dio cuenta de que 

en realidad no y de que pasa demasiado tiempo con la otra chica vale?     a ver ya os estáis preparando 

verdad? a ver no? 

 

302.. AA: igen     sí 

 

303.. P: no:? 

 

304.. Bogi: akkor fel  kell  olvasni?     entonces  hay que leerlo? 

 

305.. P: no: 

 

306.. Bogi: akkor legyél [ te]      entonces tú 

 

307.. Anna: [no] 

 

308.. P: a ver qué significa para ti diálogo leer el texto? no: eso no es diálogo  

 

309.. A: (XX)  
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310.. P: ((X)  confiarse en fiarse en ||| pero no no no hace falta a ver que no hace 

falta escribir la conversación luego pues ahora más o menos lo planeáis y luego ya la 

la presentáis vale? que no hace falta de:- de:- describir  

 

311.. Gábor: no vale 

 

312.. P: no no hay que ir ahí no vamos a hacer un teatro aquí ni escenario ni nada 

vale?   

 

313.. Gábor: vale 

 

314.. P: no: bien |  (X) vale ya sabéis entonces más o menos los vale bien | 

 

315.. Gábor: (XXX) mantuve mantener [la relación] 

 

316.. P: [man:-] ahá mantener la relación ahá mantener la o mantener el contacto 

también ahá na       a ver     vale ya? os sentís a ver preparados? | sí? pues muy bien na       

a ver      cuál grupo quiere empezar?  

 

317.. Bogi:  el de Kata 

 

318.. P: chicas chicos chicas cuál grupo quiere empezar? cuál grupo se siente 

preparado para: para esto na       a ver     a ver a ver a ver no sé yo a Kata la veo con la 

cara de estar preparada a ver na       a ver     niña sí sí pero por favor en voz alta para que 

todo el mundo oiga vale? 

 

319.. Dorka: hola qué tal? 

 

320.. Zsanet: qué tal? 
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321.. Kata: hola [cómo estás?] 

 

322.. P: [ahora ya] no se trabaja 

 

323.. Dorka: e: estoy fatal e: (¿me he enterado es- est- esta semana?) 

 

324.. Kata: por qué?  

 

325.. Eszter: porque: mi jefe e: para mí e: mi exjefe | ((risas)) mi jefe empl- empl- 

empleó su su nueva novia 

 

326.. Zsanet: qué asco 

 

327.. Kata: qué barbaridad 

 

328.. Dorka: sí para mí también pero no puedo hacer [nada] 

 

329.. Kata: [y] desde hace cuánto tiempo estás desempleado? 

 

330.. Dorka: hace doce meses 

 

331.. Kata: doce meses?  

 

332.. Zsanet: pues entonces qué haces? 

 

333.. Dorka: bueno e: estoy buscando trabajo pero e: no no encuentro  

 

334.. Kata: y recibes dinero de desempleado? 

 

335.. Dorka: sí pero no suficiente para mí  
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336.. Kata: y cuánto es? aproximadamente 

 

337.. Dorka: no sé ((risas)) 

 

338.. Kata: ((risas)) 

 

339.. Dorka: no te lo voy a decir (XXX) || y tengo mucho tiempo e: libre pero no 

puedo (tener vacaciones) 

 

340.. Kata: y que haces en tu tiempo [libre?] 

 

341.. Dorka: [pues] estar con mi (X) y: voy a correr pintar mucho [también]  

 

342.. Kata: [bueno] 

 

343.. Dorka: ya está 

 

344.. Kata: itt  nem így volt      aquí no era así 

 

345.. Dorka: sí tengo un otro experiencia en trabajo por eso tienes tiempo para mí  

 

346.. Kata: y no te ayudan? 

 

347.. Dorka: e:: poco | ((risas)) || 

 

348.. Zsanet: yo en tú lugar e: haría una empresa 

 

349.. Dorka: el qué? 
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350.. P: o qué? 

 

351.. Kata: una empresa de flores  

 

352.. Dorka: las flores son muy bonitas pero no me gustan quería abrir una 

peluquería qué piensas? 

 

353.. Kata: si abres una peluquería voy a: | este lugar y puedes cortar mi pelo 

 

354.. Dorka: vale adiós 

 

355.. Kata: adiós  

 

356.. P: vale bien pues muchos consejos no habéis dado pero bien vale vale está 

bien a ver vosotras tres | ya? que sí hay que improvisar ellas también han improvisado 

a ver mira el otro día me di- me dijisteis que no habla- hablábamos mucho en clase 

ahora a ver  

 

357.. Zsuzsana: hola 

 

358.. Rita: hola 

 

359.. P: a ver las demás la las escuchan 

 

360.. Rita: qué pasa? 

 

361.. Zsuzsana: estoy saliendo con una chica desde hace seis meses y no entiendo 

nada porque | siempre he creído su sinceridad pero otro día le pillé una mentira || 

 

362.. P: hazugság      mentira 
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363.. Rita: ja       ahá     y qué qué ha mentido?  

 

364.. Zsuzsana: dijo que se había ido de casa de sus padres pero en realidad se fue 

con una amiga pero siempre se junta de esta chica y no entiendo por  qué y || yo no 

[no sé] 

 

365.. P: [que yo] no sé nada de ella no sé nada de ella ahá 

 

366.. Rita: creo que tu novia es lesbica 

 

367.. P: no: es lesbiana es lesbiana ((risas)) 

 

368.. Rita: ((risas)) ok       vale 

 

369.. Zsuzsana: hat       puede ser  

 

370.. Rita: pero tal vez que no puede confiarse de ti y por eso e: cuente las cosas a 

su amiga  

 

371.. P: cuenta 

 

372.. Rita: cuenta | te aconsejo que te hables más con ella y: e: después ella no va a 

e: mentir  

 

373.. P: no va a mentir m: 

 

374.. Rita: va a [(X)] 

 

375.. P: [y Rena] tú? 
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376.. Rena: hát     es que  

 

377.. P: dile un un consejo no sé  

 

378.. Rena: igazából nem tudok már mit mondani     la verdad ya no sé qué decir 

 

379.. P: bueno inventa algo 

 

380.. Rena: hát nem tudom igazából már elm-     pues no sé la verdad ya lo han di-  

 

381.. P: mond meg neki mond meg neki hogy mutassa be a barát- hogy 

mondja meg a lánynak hogy mutassa be a barátn jét neki     dile dile que 

presente a la ami- que le diga a la chica que le presente a su amiga      a ver  ahá 

 

382.. Rena: creo que e: tienes que conocer a esa chica y | m: || 

 

383.. P: pues te aconsejo que conozcas o que le [digas]  

 

384.. Rena: [igen]     sí 

 

385.. P:  a tu novia que te presente a esta chica y así ya bueno a ver que sale vale 

bien pues eso de lesbianas es un poco: 

 

386.. Rita: ((risas)) 

 

387.. P: bueno a ver chicos a ver chicos vosotros  

 

388.. Gábor: hola 
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389.. Bence: qué tal? 

 

390.. Gábor: e:: tengo una amiga que a la que consideraba como uno de mis 

mejores amigos y se empieza a salir con un chico y desde hace no mantiene la 

relación conmigo 

 

391.. P: ahá 

 

392.. Gábor: y no sé qué hacer  

 

393.. Bence: pues e: yo que tú escribiría una carta en lo que escribiría | mi opinión 

sobre su comportamiento y: | todos mis sentimientos y: | cuentaría  

 

394.. P: contaría 

 

395.. Bence: contaría porque | porque no contesta para mis e: | para tus tus || cartas 

 

396.. P: cartas y llamadas ahá entonces le preguntaría por qué no contesta algo 

más? otro consejo?  

 

397.. Bence: no hay 

 

398.. P: no está bien mira los: los chicos solucionan la vida así de fácil muy bien muy 

bien me ha gustado a ver vosotras tres que sí que sí a ver que me me gusta oíros 

hablar a ver 

 

399.. Anna: hola 

 

400.. Bogi: hola 
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401.. P: pero si lo hacéis un poco en voz alta los demás también os escuchan y así no 

se aburren tanto  

 

402.. Anna: hola 

 

403.. Bogi: hola  

 

404.. P: así || 

 

405.. Bogi: kérdezhetik hogy hogy vagyok?     me podéis preguntar que cómo estoy? 

 

406.. Anna: qué tal? 

 

407.. Bogi: fatal todo fatal pero no muy bien  

 

408.. Fruzsi: por qué? 

 

409.. Anna: por qué? 

 

410.. Bogi: porque tengo un: nuevo trabajo: donde | no siento muy bien 

 

411.. P: ahá 

 

412.. Anna: tu jefe o qué? 

 

413.. Bogi: e: e: | de este trabajo no: e: reci- recibí e: || nem | nnem magam miatt 

kaptam     no no lo conseguí por un mí misma 

 

414.. P: ahá no no el trabajo no lo recibí por méritos propios 
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415.. Bogi: no recibí por méritos propios sino gracias a un amigo quien trabaja en 

esta oficina 

 

416.. P: ahá 

 

417.. Anna: y por qué no hablas con tu enchufe?  

 

418.. Bogi: [((risas))] 

 

419.. P: [((risas))] 

 

420.. Bogi: porque él él enfermo? sí  

 

421.. Anna: pues no sé qué puedes [hacer] 

 

422.. P: ahá  

 

423.. Bogi: y tú Fruzsi? 

 

424.. Fruzsi: a: te recomiendas que 

 

425.. P: te recomiendo 

 

426.. Fruzsi: te recomiendo que hables e: tu jefe  

 

427.. Anna: sí es una buena idea creo que 

 

428.. Bogi: sí pero (XXX)  

 



suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 14, 2012 

DANIEL JIMÉNEZ: DILO EN ESPAÑOL. ALTERNANCIA CÓDICA EN EL DISCURSO DEL PROFESOR EN UNA CLASE DE ELE 

 

100 

429.. P: aha | entonces qué haces? 

 

430.. Anna: pues con tu e: otro e: compañero no puedes hablar con él? 

 

431.. Bogi: e: puede que sí  

 

432.. Anna: te acon- te aconsejo que hablas 

 

433.. P: hables 

 

434.. Anna: hables así contigo para no estés (XXX)  

 

435.. P: bien pero yo creo que no lo habéis entendido bien porque aquí el a ver 

porque el problema [de las chicas] 

 

436.. A: [(XXX)] 

 

437.. P: claro porque vosotras porque a ver porque a ver de vuestra conversación a 

ver habéis escuchado la conversación? la habéis oído?  

 

438.. A: no 

 

439.. P: no a: muy bien porque menos mal que os pregunto bueno porque en su 

conversación han dicho que ellas tiene así m: a ver mala conciencia porque una 

persona la ha puesto en un: a ver en un trabajo y que ella no lo merecía entonces por 

eso este es su problema pero en la situación el problema es un poco diferente no pero 

bien pero Fruzsi mira hablas con tu [enchufe] 

 

440.. Bogi: Anna 
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441.. P: vagy      o     Anna quiero decir hablas con tu enchufe porque sabes sabéis qué 

es un enchufe? tener enchufe? a ver el enchufe donde yo he puesto el radiocasete 

también es el enchufe no? pero luego enchufe significa que por ejemplo tú conoces a 

alguien en una empresa y este esta persona te ayuda a poder empezar a trabajar en la 

empresa eso es tener enchufe entonces cuando tú dices habla con tu enchufe es un 

poco no sé a mí me suena un poco raro no sé 

 

442.. Anna: nem lehet összeköttet  is      no se puede también con un contacto? 

 

443.. P: no no összeköttet       contacto     no es una persona que te ayuda a entrar 

en algo en conseguir algo na     a ver    a ver vosotras a ver Agi y Dora pero por favor 

un poco en voz alta porque los demás se mueren de aburrimiento mientras tanto 

pero a ver por favor que les escuchéis a ver || empieza 

 

444.. Dora: hola 

 

445.. Agi: tengo un problema mi novia siempre dice que está con su amiga esto no 

lo puedo creer pienso que se trata todo de un despiste lo que pasa es que mi novia 

está demasiado con esa chica me molesta esta situación quería hacerlo que tendrá 

celos 

 

446.. P: no quiero tener celos  

 

447.. Agi: no quiero tener celos qué tengo que hacer para mejorar esta situación? 

cuál es tu opinión?  

 

448.. Dora: creo que yo hablaría con ella mucho de este tema y de su amiga 

también quién es y quién se siente estar con ella y no contigo mira la relaciones son 

nuestras hay que equilibrarlas de todas formas y es no es una situación correcta te 

aconsejo que hable mucho con ella [sobre tus] 
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449.. P: [que hables] mucho con ella Dora  

 

450.. Dora: y con 

 

451.. P: bueno eso ha sido la presentación filosófica del: del problema vale bien bien 

pero bueno yo creo que ya podéis decir sin haber leído el texto pero está bien está 

bien bueno pues: os voy a dar deberes vale? os voy a dar deberes vosotros trabajáis 

en una agencia de viajes a: bueno aparte de de lo que ya tenéis que buscar ojo aparte 

de lo que tenéis que buscar os doy otros deberes entonces no no 

 

452.. A: hányas oldal?       qué página?      

 

453.. P: no no hányas old      qúe página     eso ahora lo digo yo vale? entonces e: 

trabajáis en una agencia de viajes || y:: y nada pues e: tenéis que organizar un viaje 

digamos de tres días no más o tenéis que: mejor tenéis tenéis que recomendar 

algunos algunas ciudades y monumentos y actividades que de todas formas hay que 

hacer o ver o participar en ello aquí en Hungría vale? entonces 

 

454.. Dorka: Pécs vagy mi     de Pécs o qué?  

 

455.. P: e: toda Hungría puede ser toda Hungría entonces algunas cosas que hay 

que ver hacer o lo que sea pues a ver cuatro o cinco cosas vale? cuatro o cinco cosas | 

m:? 

 

456.. Dorka: mit lehet csinálni?      qué se puede hacer? 

 

457.. P: m: sí mit lehet cs inalni  mit  lehet megnézni mit  lehet kihasználni       qué 

se puede hacer qué se puede visitar de qué se puede disfrutar     todo y: claro por qué lo digo? porque 
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yo querí- quiero que utilicéis estas formas que nues:tra agencia de viajes os aconseja 

que yo que usted no dejaría bla bla bla vale? 

 

458.. Gábor: a másik az hatven ki lenc oldal?     el otro está en la página sesenta y nueve? 

 

459.. P: az a hatven ki lenc az a hatven ki lencedik oldal jó? bocsánat     en 

la sesenta y nueve en la sesenta y nueve perdón 

 

460.. A: tanárn  a papírt vissza kell  adni?     profesora hay que devolver la fotocopia? 

 

461.. P: az ajándék ajándék |  jó? köszönöm ajándék mondom ajándék 

jó?     es un regalo regalo vale? gracias regalo digo regalo vale?     pero vosotras ahí detrás qué? 

habéis bebido niñas?  

 

 


