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E

l interés por la adquisición y el aprendizaje de lenguas segundas y terceras en
contexto de instrucción formal, está dejando de ser un tema exclusivo de
conversaciones de expertos en lingüística aplicada para entrar, cada vez más, en
otras esferas de la investigación, la didáctica, el diseño curricular, o la política lingüística. A
la globalización y la movilidad, conceptos tan dinamizadores de los modelos educativos y
de investigación de los 90, se han añadido los de adquisición o desarrollo de una
competencia multilingüe y multicultural. Y, ya en la arena de lo práctico, se ha generado y
difundido un corpus suficiente de estudios sobre situaciones de aula de lenguas
extranjeras (segundas o terceras), basado en datos empíricos para cuyo tratamiento se
incorporan metodologías procedentes de la lingüística de corpus.	
  
Por otra parte, en la misma década, el impacto de los estudios y descripciones lingüísticas
derivados del trabajo sistemático con corpus para lenguas como el inglés, por ejemplo, es
innegable, no solo en las propuestas didácticas -para la enseñanza del léxico, por
ejemplo-, sino también como valiosa evidencia de las interdependencias sistemáticas
entre léxico y gramática, sustanciadas cuantitativamente (más allá de toda introspección)
para el gramático-observador en forma de patrones que ocurren, además, en
determinados contextos (Tognini-Bonelli 2001, 2003, etc. hace una excelente síntesis,
que incluye también a Firth o a Halliday).
Como resultado de la constatación de esos patrones en corpus nativos, se empiezan a
postular novedosas descripciones gramaticales basadas en la competencia nativa
observada. Y de manera más interesante, también, la recopilación de corpus no nativos
(como tipo de corpus especiales (Tognini Bonelli 2001)), permite dar una nueva
orientación a la investigación sobre las lenguas no nativas por comparación con los corpus
nativos. Corolario de ello será el establecer en qué consiste la competencia no nativa
observada y cuáles son los rasgos de esta y su variación según situación, destreza
analizada, estadio de aprendizaje, etc. En ello estamos los investigadores y profesores de
ELE y de otras lenguas extranjeras.
Las implicaciones de la observación de datos de corpus y de la imagen indirecta
descubierta sobre la competencia comunicativa (no solo lingüística) en el proceso de
aprendizaje son importantes. Lo son para el análisis de errores (Granger 1994, 1996,
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1997) y para la focalización de problemas y necesidades reales de aprendizaje. Lo son
para la identificación de patrones característicos en la escritura, de dificultades o
idiosincrasias no nativas (Fan et al. 1999; Lozano 2009 y ss). También para la localización
de dificultades ligadas a temas (ámbitos de conocimiento o materias curriculares, si
estamos en aulas AICLE), y de peculiaridades ligadas a situaciones o contextos específicos
(tareas comunicativas, en términos del Marco Común Europeo de Referencia). La
información obtenida sobre estos aspectos puede, y debe, tener incidencia en el tipo de
intervención didáctica en el proceso de aprendizaje, en el diseño curricular o en la
adaptación de currículos de lenguas extranjeras, en las características orales o en la
presencia del léxico y rasgos de especialidad de las muestras. Así como debe tenerla en la
presentación de los inputs, cómo se destacan rasgos para llamar la atención del aprendiz,
favorecer la formulación de hipótesis a partir de la observación de esas muestras, mejorar
el procesamiento, etc.
De todo ello tratan los trabajos recogidos en este volumen, investigaciones en curso cuyo
origen y destinatarios son los aprendices de las aulas de lenguas extranjeras o segundas.
Son ventanas a las investigaciones en curso para animar, sugerir, difundir propuestas y
para contribuir a paliar la sensación de que no está pasando nada relevante (o lo parece)
en el ámbito de las aulas. Los autores que contribuyen en este monográfico son
investigadores de proyectos sobre alguno de los aspectos anteriormente indicados. Las
instituciones de procedencia son la Universidad de Barcelona, CLiC-UB, la Universidad
Pompeu Fabra, la Universidad Autónoma de Barcelona, Arcadia University, la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo y la EOI de Guadalajara. Sus contextos de trabajo son
centros de primaria, secundaria, institutos con aulas para alumnos no oyentes (bilingües
bimodales o no), escuelas oficiales de idiomas o universidades. Excepto el trabajo de
Escobar y Sánchez, que evalúa una experiencia de AICLE, todos aportan propuestas de
trabajo con corpus, si bien desde metodologías distintas. Todos contribuyen a ilustrar una
panorámica sobre el multilingüismo y al descubrimiento de en qué consiste la
competencia multilingüe en las aulas, en distintos contextos de instrucción formal.
Paso a presentar brevemente los siete trabajos contenidos en el presente volumen. En el
primero, Caballero, Díaz y Taulé (UB, UPF y todas ellas miembros de Clic-UB), abordan la
distancia que hay entre los modelos de lengua de los materiales como modelo de
competencia nativa y los datos de actuación real y simulada de nativos y no nativos
analizados a partir de corpus. Las implicaciones que se desprenden son relevantes tanto
para matizar el concepto de competencia nativa y su uso, como para las aplicaciones y
comparaciones en las aulas de lengua extranjera. Se usan dos tipos de corpus, todos ellos
orales de producción espontánea y semi-controlada. En el segundo, De la Fuente (UPF)
presenta las diferencias en el proceso de adquisición de los clíticos de objeto y locativos en
niños trilingües árabe-catalán-castellano en contexto escolar en el área metropolitana de
Barcelona, atendiendo a las diferencias sociolingüísticas. El corpus es oral, la situación es
experimental y va acompañada de un test con juicios de gramaticalidad. En el tercero,
Díaz (UPF y CLiC) explora la variabilidad en el uso de los tiempos de pasado en el relato
oral (semiespontáneo) de aprendices universitarios y usa el corpus para detectar
dificultades de procesamiento, abordando el proceso de adquisición con un enfoque
psicolingüístico de la gramática. En el cuarto trabajo, Lucha (UB) y Díaz (UPF y CLiC)
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abordan un corpus de producción escrita guiada y del ámbito de las lenguas de
especialidad, también en contexto universitario. Con datos de nativos y no nativos, se
establece la distancia entre ambos con el objetivo de elaborar un feedback automatizable
a partir de las divergencias recurrentes constatadas. La quinta contribución recoge y
evalúa los resultados de una propuesta de aulas de enseñanza de lenguas extranjeras a
través de materias curriculares, en que se pone de manifiesto los beneficios derivados de
la aplicación de ésta. En el sexto, Menéndez (UPF) aborda la producción escrita, esta vez el
relato, por alumnos no oyentes signantes de secundaria. Esta situación de bilingüismo
bimodal (lengua escrita castellana y lengua de signos catalana) resulta extremadamente
interesante por los procesos cognitivos que implica, si bien su trabajo destaca, además,
por la originalidad metodológica. El séptimo y último trabajo aúna la investigación de la
lengua a través de corpus con la obtención de una gramática nuclear basada en patrones
de corte léxico-funcional en que basar la didáctica con estudiantes adultos. Con un
discurso muy pedagógico, Muñoz Lobo (EOI-Guadalajara y UIMP) anima al profesor a
atreverse con este tipo de patrones y con el uso de corpus como nueva técnica de
abordaje de esa femme fatale que es la gramática en las aulas de lenguas extranjeras.
No puedo terminar esta introducción sin agradecer al equipo de CLiC-UB, a los alumnos
de nuestros centros y a nuestros colaboradores nativos de la UIMP (Yolanda, M. Luisa,
Manolo, Marga, Paula, Elena, M. Luz) su disponibilidad y generoso apoyo. Sin ellos, todo
esto hubiera sido imposible, literalmente. Al editor, encarezco su excelente trabajo
contrarreloj y la confianza depositada en los autores.
Es obligado dejar constancia de que toda esta investigación ha sido posible gracias a la
financiación pública de los siguientes proyectos competitivos: HUM2006-10235 del
MICINN; LEsP (FII2008-01452E) del MICINN y DIANA-Construcciones: Buscando el
conocimiento oculto en los textos (TIN2012-38603-C02-02) del Ministerio de Economía y
Competitividad.
Por último, quiero dedicar este trabajo a la memoria de dos amigos y maestros, cuya
ausencia sigue siendo tan dolorosa como necesaria hubiera sido su colaboración: Clive y
Milena, Milena y Clive. Por otros motivos, también a Roberto (él sabe por qué).
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Por un lado, este trabajo ha sido posible gracias al proyecto Text-Knowledge 2.0: El modelado de
conocimiento ante los nuevos retos de la comunicación digital. (TIN2009-13391-C04-04) del Ministerio de
Economía y Competitividad. Por otro lado, las autoras quieren agradecer muy especialmente a Yolanda T.;
Manuel H.; M. Luisa B.; Marga M.; Mari Luz H.; Silvia T.; Paula del B.; Laia E.; Ana A.; Susana F; y Francisco P.
su colaboración desinteresada en este proyecto. Asimismo, damos las gracias a los alumnos de Arcadia
University, The Arcadia Center for Catalan, Spanish and Mediterranean Studies en Barcelona: Ruth B.;
Nicole E.; Elisabeth L.; Levi S.; Sara V.; Ryan C.; Taylor O.; Kyle O.; Jacqueline D.; Lindsay G.; Katie M.; y
Nicole G.
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RESUMEN

Recientemente está en auge el uso de corpus en español como lengua extranjera (E/LE) en el aula. ¿Es
adecuado enseñar usando directamente los propios corpus en el aula? ¿Qué tipos de corpus utilizamos?
¿Los de producción nativa o los de no nativa? En este trabajo nos planteamos usar más de un tipo de corpus
nativo como referencia para obtener un modelo de la competencia nativa en un escenario. En concreto, se
modeliza una secuencia de situaciones comunicativas que se dan en el ámbito de solicitud de servicios de
transporte ferroviario. Analizamos y contrastamos corpus nativos y no nativos sobre este ámbito
comunicativo y hacemos una reflexión sobre cómo la información extraída de este análisis y esta
comparación puede aplicarse a la didáctica de E/LE.
PALABRAS CLAVE: corpus oral, interacción formal, transacciones, escenario comunicativo: transporte,
prototipo de interacción.
ABSTRACT

The use of corpora in Spanish as a Foreign Language (SFL) in the classroom is currently gaining in
importance. Is it appropriate to teach using own corpus in the classroom? What type of corpus should be
used: those of native or those of non-native production? In our paper we are going to use more than one
type of native corpus as a reference to obtain a model of native competence in a given communicative
setting. More specifically, we model a sequence of communicative situations in the field of requests of
services of rail transport. We analyse and contrast native and non-native corpora in this communicative
setting and we make some observations on how the information extracted from this analysis and
comparison can be applied to the teaching of SFL.
KEY WORDS: oral corpus, formal interaction, transactions, communicative setting: transport, prototype of
interaction.

1. INTRODUCCIÓN

E

n la actualidad, la enseñanza de lenguas extranjeras defiende un modelo de lengua
y una metodología orientadas a la acción, es decir, a emplear la lengua “para llevar
a cabo tareas comunicativas, los usuarios tienen que realizar actividades de la
lengua de carácter comunicativo y poner en funcionamiento estrategias de
comunicación”. (Marco Común Europeo de Referencia, 2001:67). En general, los
manuales disponibles de español como lengua extranjera (en adelante E/LE) recogen este
componente situacional en su variedad de prácticas comunicativas, integrando elementos
de conversaciones coloquiales. El problema de dichos materiales es que presentan una
lengua artificial, ya sea escrita u oral (las audiciones), no basada en datos de producción
real. No muestran conversaciones coloquiales reales, sino que recrean situaciones de la
vida cotidiana de cuestionable verosimilitud (o relativa artificialidad) que no siempre
coinciden con lo que ocurre en la realidad.
Para ayudar a paliar esta situación, una estrategia fundamental es el recurso a la consulta
directa o indirecta de corpus reales para obtener un modelo de la competencia nativa
básica en un tipo de situación comunicativa o escenario concreto. Una consulta directa
hace referencia al acceso directo a un corpus existente. Una consulta indirecta, en
cambio, hace referencia a la consulta de trabajos basados en corpus o a la consulta o uso
de materiales derivados de corpus.
Con el objetivo de contribuir a acercar las muestras a la realidad en cualquiera de los dos
tipos de consulta, hemos compilado un corpus oral FerroviELE, formado por un conjunto
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de conversaciones coloquiales sobre el ámbito del transporte. En ellas, hablantes nativos y
no-nativos llevan a cabo una transacción de información sobre opciones de transporte
ferroviario extraídos de una situación real (grabación secreta) y de una situación simulada.
Primero, se partió de un corpus oral nativo (grabación secreta) ya existente,
InfoTren:Persona (Bonafonte et al., 2000) de cuyo análisis se obtiene un prototipo de la
situación comunicativa de estudio. Este nos proporciona información a nivel pragmáticofuncional (fórmulas de negociación, gestión del diálogo, etc.), para explotarlo lingüística y
didácticamente, de acuerdo con los contenidos del Marco Común Europeo de Referencia
(MCER). A continuación, se grabó el corpus oral del español no nativo, FerroviELE-A, que
reprodujo el mismo tipo de interacción. Se hizo la transcripción ortográfica y la
codificación de este, así como de una muestra seleccionada del corpus InfoTren:Persona.
Dicha selección se llamó InfoTren-N, y ambos corpus (FerroviEle-A y InfoTren-N) se
contrastaron para hacer un análisis comparativo de los rasgos lingüísticos y
socioculturales. Finalmente, para observar la distancia entre nativos se creó un corpus
nativo de referencia, FerroviELE-N, es decir, un corpus de nativos que desarrollaron la
misma situación comunicativa y que se analizó con la misma metodología.
Dado que dar indicaciones para ubicarse, utilizar medios de transporte y viajar son una
tarea comunicativa típica y recurrente en la enseñanza de lenguas extranjeras desde los
niveles A2 hasta B2, se ha seleccionado este ámbito de transporte en tren como área de
estudio para nuestra investigación y para obtener implicaciones didácticas en E/LE, de
acuerdo con los contenidos del MCER y las propuestas de EAQUALS2 para trabajar por
escenarios y destrezas integradas.
El conjunto de conversaciones obtenidas para dicha situación comunicativa formará el
corpus oral como fuente de información de partida para:
1. Ver las dificultades entre los propios nativos: el hecho de que la compra-venta no
sea una situación real sino un “ejercicio”, condiciona el discurso. Hay menos fluidez
-o más artificialidad-, o realizaciones distintas a las del corpus de la grabación
secreta de nativos. La competencia comunicativa registrada es distinta en
InfoTren:Persona y en FerroviELE-N.
2. Ver las dificultades entre nativos y no nativos enfrentados a la misma situación
simulada de compra-venta.
3. Proponer muestras más reales en los materiales didácticos en la enseñanza de
E/LE, así como para detectar las dificultades según las lenguas y los contextos de los
aprendices.
En resumen, este trabajo defiende el valor del uso de corpus de conversaciones
coloquiales como herramienta para el investigador, el creador de materiales y el docente3,
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2

EAQUALS (European Association for Quality Languages Services): Agencia para garantizar la calidad en las
instituciones de enseñanza de segundas lenguas, ligada al British Council.
3
Véase López, V. (2008: 118); Briz, A. (2002); y Ruiz, G. (2010).
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si bien no se postula que se puedan trasladar en bruto al aula. El análisis y el prototipo
extraído nos proporcionarán rasgos caracterizadores de la situación, del tipo de
interacción, del rol del participante, etc. Todo ello, posteriormente, puede ser útil para la
creación de material (audios, videos, textos, etc.).
Este artículo se divide en dos partes bien diferenciadas: la primera se subdivide en dos
secciones: en la sección 2 se describe la metodología, en concreto, se describe el proceso
de creación del corpus FerroviELE. En la sección 3, se presenta la transcripción ortográfica
y la codificación lingüística y extralingüística del corpus FerroviELE. En la segunda parte, se
analizan los datos y se presentan los resultados. En la sección 4, se estudia la tipología de
la situación y se describen los resultados hallados: las diferencias lingüísticas,
sociolingüísticas y de roles -cliente (CL) y operador (OP)- en las transacciones que se van a
usar como modelos en la explotación didáctica para obtener los datos del estudio piloto
con no nativos. En la sección 5, por último, se presentan las conclusiones y las líneas
futuras de la investigación.
2. METODOLOGÍA: CREACIÓN DEL CORPUS FerroviELE

FerroviELE es un corpus oral del español de nativos y no nativos que incluye un total de 18
diálogos entre 36 interlocutores de edades, sexos y niveles socioculturales diferentes, en
los que se produce una transacción de información sobre servicios ferroviarios en español.
FerroviELE está formado por tres corpus diferentes que corresponden a tres metodologías
distintas de obtención de los diálogos. En la TABLA 1 se detallan las características de cada
uno de los tres corpus, consignando la información acerca de los diferentes informantes,
situaciones y tipos de diálogo.
Númerode
diálogos

Número de
interlocutores

Tipo de discurso

Características de los
interlocutores

Fecha de
grabación

InfoTrenN(ativos)

6

12

Conversación
telefónica
espontánea

Nativos, diferentes
edades, niveles
socioculturales, ambos
sexos.

1997

Ferrovi-ELE
A(prendices)

6

12

Diálogo
semicontrolado,
semiguiado
(role-play)

2012

Ferrovi-ELE
N(ativos)

6

12

Diálogo
Semicontrolado
(role-play)

No nativos,
estadounidenses,
jóvenes universitarios,
ambos sexos y
anglófonos.
Nativos, diferentes
edades, niveles
socioculturales, ambos
sexos.

TOTAL

18

36

2012

TABLA 1. Resumen de participantes y de corpus obtenidos

	
  
monografías marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 15, 2012
VARIOS AUTORES: ESTUDIOS SOBRE APRENDIZAJE Y ADQUISICIÓN DE LENGUAS Y SUS CONTEXTOS

	
  
	
  

9

	
  

Todas las grabaciones se han hecho con una grabadora SONY-IC Recorder ICD-UX512 y
los datos se han transcrito en el programa Transcriber como input para otras
investigaciones.
2.1. NATIVOS: CORPUS InfoTren-N
El corpus InfoTren-N es una muestra seleccionada de 6 diálogos del corpus de
InfoTren:Persona4 que reproducían conversaciones telefónicas espontáneas entre nativos
en español, centrados en la transacción de información (sin compra). Dicho corpus lo
formaban 204 transcripciones de llamadas telefónicas reales al servicio de información de
RENFE (Barcelona), durante noviembre de 1997. En él prevalecían las conversaciones en
español en las que el usuario pedía información sobre las de reservas. En los diálogos de
reservas en el momento de hacer la transacción económica se cortaba el diálogo como
requisito de confidencialidad. La mayoría de diálogos se referían a trenes de largo
recorrido y la duración total de los diálogos era de alrededor de 7 horas.
El grupo de informantes lo constituían 205 clientes anónimos y los operarios
correspondientes que les atendieron en el servicio de atención al cliente. Los turnos por
diálogos eran 7739 (3949 operador + 3790 cliente). El número de palabras de media en el
turno del operador era diez; y en cliente, seis.
A partir de los 6 diálogos seleccionados aleatoriamente de InfoTren:Persona realizamos
una sistematización de los contenidos funcionales de los turnos relativos al cliente (CL) y al
operador (OP), así como de los conocimientos sociopragmáticos implicados.
Una vez hecha la sistematización de los contenidos funcionales y sociopragmáticos, se
elaboró un guión o un diálogo prototípico cliente-operador para llevar a cabo la tarea en
la clase de lengua donde obtener los datos del piloto de usuarios no nativos (ver TABLA 3).
2.2. APRENDICES: CORPUS FerroviELE-A
El corpus FerroviELE-A es una muestra de 6 diálogos semicontrolados y semiguiados de
aprendices no nativos anglófonos (estadounidenses) de nivel B1 de E/LE, a los que se les
administró un cuestionario de contacto español para asegurarnos de su homogeneidad.
Por semicontrolado y semiguiado se entiende que los participantes en la interacción
habían sido entrenados previamente en el aula a partir de una práctica de simulación
(semiguiado) con material de apoyo sobre transportes ferroviarios, precios, itinerarios,
servicios, formas de pago, así como de tratamiento formal entre interlocutores
circunscrito a los servicios públicos y, especialmente, a unos trayectos concretos
(semicontrolado). La mayoría de los diálogos se referían a trenes de largo recorrido, como
en el modelo de InfoTren:Persona. La duración total de los diálogos de este piloto es de
alrededor de 1 hora.
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Para obtener dicho corpus, no-nativo, con el que comparar y ver las dificultades
interculturales, lingüísticas y de aprendizaje previsibles, se procedió a hacer una propuesta
de explotación didáctica completa para una sesión previa a la simulación, que se llevó al
aula con alumnos de B1. El diálogo prototípico de compra de billetes se didactizó, a modo
de actividad role-play: muestras, vocabulario, estructuras funcionales, roles, aspectos
sociolingüísticos de la interacción (uso del usted; apertura y cierre de un servicio;
justificación de las tarifas; etc.). Partiendo del diálogo prototípico, se registró en audio la
simulación en otra sesión (la segunda) de clase, por parejas formadas aleatoriamente
dentro del grupo. Estas se grabaron en orden sucesivo en la misma sesión de clase. Estas
grabaciones constituyen el corpus FerroviELE-A.
El cuestionario permitió establecer perfiles de alumnos y diferenciar la competencia en
“transporte” de la competencia “lingüística” o “comunicativa” en la prueba posterior, el
role-play. Para ello, se diseñó un conjunto de preguntas, organizadas en cuatro bloques
que recogían información sobre (1) el perfil personal, (2) el perfil lingüístico, (3)
información sobre la familiaridad con viajes y (4) petición de colaboración como
voluntarios. Los ítems del bloque tres y cuatro tenían relación directa con el uso de
transporte público, expendedora de billetes, uso de taquillas y compra por internet o por
vía telefónica. Se testó el cuestionario con los sujetos del nivel B1 para comprobar que la
dificultad de las preguntas en español se ajustaba al nivel de lengua de los alumnos. No
hubo dificultades reseñables.
Habiendo establecido los elementos necesarios, se aplicó posteriormente el guión clienteoperador al aula, es decir, se les pidió que escenificaran la actividad role-play, y se grabó
las simulaciones de taquilla en el centro Arcadia University, The Arcadia Center for
Catalan, Spanish and Mediterranean Studies en Barcelona, en el grupo B1 -se les
confirmó el nivel a partir de un test de nivel.
En cuanto al pasaje de la prueba y la asignación aleatoria de roles, se dividió a los alumnos
en dos grupos y se les asignaron papeles diferentes, al primer grupo el de OP y al segundo
el de CL. Todos ellos tuvieron un guion de necesidades en el que basar las preguntas y un
guion de servicios en el que basar las respuestas. El diálogo previsto era, por tanto,
semiguiado y semicontrolado. No se trató de producción libre ni espontánea. Se les dejó,
además, cinco minutos de preparación. Dispusieron de:
a) un input modelo escrito (diálogo);
b) un vocabulario general previo (que habían podido estudiar) y
c) el manual de clase (que solo tocaba tangencialmente aspectos del viaje: sobre
todo las anécdotas y el relato del viaje en sí, no la obtención del servicio).
Se pidió que se sentaran espalda con espalda a fin de acercar la simulación a una situación
formal (porque se conocían) y a la situación de interacción del corpus InfoTren-N, que es
telefónica y no cara a cara.
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2.3. NATIVOS DE REFERENCIA PARA EL PILOTO: CORPUS FerroviELE-N
El corpus FerroviELE-N es una muestra de 6 diálogos semicontrolados de nativos no
vinculados a la docencia (no discentes). La duración total de los diálogos de este grupo de
control es de alrededor de 1 hora.
A este grupo se le administró el mismo guion de situación de taquilla con los roles de
operador y cliente. Se les colocó espalda con espalda para hacer más real la simulación
telefónica y se les grabó en audio.
El objetivo de este corpus es servir de referencia para comparar las diferencias y
similitudes entre las interacciones de parejas nativas y no nativas, siempre en situación
artificial de simulación, porque no están en RENFE.

3. TRANSCRIPCIÓN Y CODIFICACIÓN DEL CORPUS
Para poder explotar el corpus obtenido, es necesaria la transcripción de las producciones
lingüísticas y la codificación, tanto del componente lingüístico como extralingüístico que
se quiere analizar.
Una vez obtenidas las grabaciones de los dieciocho diálogos, se procedió a la
transcripción ortográfica de los ficheros de audio MP3 de manera manual y a la
codificación en formato XML, utilizando el programa Transcriber (Barras et al., 2001). Esta
herramienta permite la alineación entre el audio y la transcripción ortográfica, es decir, el
material transcrito está sincronizado con el archivo de sonido.
La transcripción y la codificación la ha realizado un único anotador que ha seguido las
recomendaciones de Expert Advisory Group on Language Engineering Standard (EAGLES,
1996) y las convenciones del Text Encoding Initiative (TEI, 2007).
3.1. TRANSCRIPCIÓN
Para la transcripción ortográfica se utiliza la norma prescriptiva de los diccionarios, pero
también se han transcrito las onomatopeyas (por ejemplo: hum) y las palabras mal
pronunciadas o incorrectas (por ejemplo: prefinta cama à prefiero cama), sobre todo en
el corpus de aprendices.
En el proceso de transcripción se han identificado las intervenciones de cada interlocutor
según los roles adoptados: el cliente con la etiqueta <CL> y el operador con la etiqueta
<OP>. En cada una de estas intervenciones se han interpretado las pausas según las reglas
de puntuación.

	
  
monografías marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 15, 2012
VARIOS AUTORES: ESTUDIOS SOBRE APRENDIZAJE Y ADQUISICIÓN DE LENGUAS Y SUS CONTEXTOS

	
  
	
  

12

	
  

3.2. CODIFICACIÓN
Para la codificación de estos ficheros se ha utilizado el formato XML. A continuación, se
describen las etiquetas que se han usado según el tipo de información que se busca
obtener.
a) Información sobre los interlocutores
En las etiquetas de <OP> y <CL> se incluyen datos sobre el género <type: masculine /
femenine / unknown> y sobre la lengua del interlocutor <dialect: native / nonnative> para
identificar si se trata de una intervención nativa o no nativa. A los interlocutores de lengua
no nativa a efectos de este estudio, además, se asocia la etiqueta nivel de lengua <A1, A2,
B1,>, de acuerdo con los criterios del MCER, y la de nacionalidad: <American_B1 Level>.
<Speakers>
<Speaker id="spk1" name="OP" check="no" type="unknown" dialect="native" accent="" scope="local"/>
<Speaker id="spk2" name="CL" check="no" type="unknown" dialect="native" accent="" scope="local"/>
</Speakers>
FIGURA 1. Ejemplo de transcripción en XML. Información de los interlocutores (speakers)
en el diálogo 2 del corpus InfoTren-N

Otros datos que aparecen en las etiquetas de los interlocutores son tres características
para identificar el tipo de diálogo realizado: <mode: planned / spontaneous>, que indica
si es planificado o espontáneo; <fidelity: high / medium / low>, que indica si la calidad de
la grabación y/o de la transcripción es alta o no; y <channel: studio / telephone>, si la
grabación se ha realizado a través del teléfono, en estudio, etc. En el caso del corpus
InfoTren-N, el modo fue espontáneo y grabado por vía telefónica, mientras que en los
corpus de aprendices, FerroviELE-A, y de nativos de referencia, FerroviELE-N, fueron
planificados y grabados en estudio. Los tres corpus se caracterizan por tener una calidad
alta.
b) Información sobre las intervenciones
Como se dijo arriba, las etiquetas <OP> y <CL> marcan diferentes roles y, por
consiguiente, intervenciones. Cada una de ellas se codifica con la correspondiente
función comunicativa, siguiendo la propuesta de los descriptores del nivel Vantage Level
para el inglés como segunda lengua ―English as a Second Language, ESL― de Van Ek y
Trim (2001: 27-59). A continuación, se detallan las funciones utilizadas para el análisis de
la situación de transacción de información en transporte o servicio ferroviario según el
interlocutor.
<OP>
•
•

<enquiring about: preference, time, prices, distance, payment conditions, passengers>
<enquiring about: preference, time, etc. Event_iq: indirect question>
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•
•
•

<giving precise information: train type, train class, train traject, train services, train time, time,
fare, departure time/arrival time, place, services, seats, date>
<expressing cause>
<confirming>

<CL>
<request a service: buy a ticket, make a reservation, information_time / destination / fare>
<enquiring about: preference, prices, distance, payment conditions, time>
<expressing agreement/disagreement, opinion, liking, cause, preference_train class / train type / time /
fare>
<accepting>

<OP> y <CL>
<initiating conversation>
<socialising>
<encouraging and inviting another speaker to continue>
<repeat preference>
<refusing>
<agreeing to a request>
<apologising>
<enquiring about approval / disapproval>
<inviting agreement> (¿eh?)
<closing conversation>

TABLA 2. Resumen de participantes y funciones obtenidas

Asimismo, en algunas intervenciones puede haber alojadas dos o tres funciones
comunicativas. Por ejemplo, el cliente puede, en una misma intervención, aceptar
(<accepting>) la opción de OP y preguntar (<enquiring about: preference, prices,
distance, payment conditions, time, etc.>) para hacer la reserva. Ver, por ejemplo, el
diálogo 2 del corpus InfoTren-N en la FIGURA 2. En la FIGURA 3 se especifican las funciones
comunicativas (topics) usados en la anotación en dicho diálogo y corpus:
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</Turn>
</Section>
<Section type="report" startTime="109.54" endTime="110.321" topic="to6">
<Turn speaker="spk1" mode="spontaneous" fidelity="high" channel="telephone" startTime="109.54"
endTime="110.321">
<Sync time="109.54"/>
Sí.
</Turn>
</Section>
<Section type="report" startTime="110.321" endTime="111.982" topic="to11">
<Turn speaker="spk2" mode="spontaneous" fidelity="high" channel="telephone" startTime="110.321"
endTime="111.982">
<Sync time="110.321"/>
Vale, vamos
<Event desc="change function" type="lexical" extent="begin"/>
</Turn>
</Section>
<Section type="report" topic="to28" startTime="111.982" endTime="114.942">
<Turn speaker="spk2" mode="spontaneous" fidelity="high" channel="telephone" startTime="111.982"
endTime="114.942">
<Sync time="111.982"/>
<Event desc="change function" type="lexical" extent="end"/>
¿hoy lo puedo reservar? ¿No hay problemas de plazas de momento?
</Turn>
</Section>
<Section type="report" startTime="114.942" endTime="116.37" topic="to29">
<Turn speaker="spk1" mode="spontaneous" fidelity="high" channel="telephone" startTime="114.942"
endTime="116.37">
<Sync time="114.942"/>
¿Para cuándo era el viaje?
</Turn>
</Section>
<Section type="report" startTime="116.37" endTime="120.969" topic="to30">
<Turn speaker="spk2" mode="spontaneous" fidelity="high" channel="telephone" startTime="116.37"
endTime="120.969">
<Sync time="116.37"/>
Para, para el viernes, salir el viernes y volver el domingo.

FIGURA 2. Ejemplo de transcripción en XML. Fragmento del diálogo 2 del corpus InfoTren-N

<Topics>
<Topic id="to1" desc="Initiating conversation"/>
<Topic id="to2" desc="Socialising"/>
<Topic id="to3" desc="Request a service: information_time and destination"/>
<Topic id="to4" desc="Encouraging and inviting another speaker to continue"/>
<Topic id="to5" desc="Enquiring about train type, hour and train traject"/>
<Topic id="to6" desc="Confirming"/>
<Topic id="to7" desc="Enquiring about train type"/>
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<Topic id="to8" desc="Refusing"/>
<Topic id="to9" desc="Giving precise information: train type"/>
<Topic id="to10" desc="Enquiring about train traject"/>
<Topic id="to11" desc="Accepting"/>
<Topic id="to12" desc="Giving precise information: departure time"/>
<Topic id="to13" desc="Enquiring about time"/>
<Topic id="to14" desc="Enquiring about fare"/>
<Topic id="to15" desc="Giving precise information: fare"/>
<Topic id="to16" desc="Expressing preference: train type"/>
<Topic id="to17" desc="Confirming: train type"/>
<Topic id="to18" desc="Expressing preference: time"/>
<Topic id="to19" desc="Enquiring about train type and time"/>
<Topic id="to20" desc="Giving precise information: train type and time"/>
<Topic id="to21" desc="Giving precise information: train time"/>
<Topic id="to22" desc="Enquiring about train time"/>
<Topic id="to23" desc="Enquiring about date"/>
<Topic id="to24" desc="Expressing preference: date"/>
<Topic id="to25" desc="Enquiring about arrival time"/>
<Topic id="to26" desc="Giving precise information: arrival time"/>
<Topic id="to27" desc="Enquiring about price"/>
<Topic id="to28" desc="Enquiring about make a reservation"/>
<Topic id="to29" desc="Enquiring about departure time and arrival"/>
<Topic id="to30" desc="Expressing preference: departure time and arrival"/>
<Topic id="to31" desc="Expressing opinion"/>
<Topic id="to32" desc="Inviting agreement"/>
<Topic id="to33" desc="Agreeing"/>
<Topic id="to34" desc="Expressing preference"/>
<Topic id="to35" desc="Closing conversation"/>
</Topics>
FIGURA 3. Todas las funciones comunicativas (topics) usadas en el diálogo 2 del corpus InfoTren-N.

Las funciones marcadas pertenecen a las funciones que aparecen en el fragmento de la FIGURA 2

c) Información sobre repeticiones y otros acontecimientos
Las repeticiones en los diálogos tienen asignada su correspondiente función comunicativa
-<accepting> o <confirming>- y, además, se subetiquetan como <event: check_short
distance> o <event: check_long distance>, dependiendo de la distancia entre la primera
vez que se dijo y el turno en que se repite.
Asimismo, se introducen otros signos para representar los datos de discurso: pausa,
solapamiento y problema de comprensión. Las etiquetas correspondientes son:
<PAUSA>, interrupción en un mismo enunciado o entre dos enunciados; <SIMULTÁNEO>
cuando dos interlocutores hablan al mismo tiempo; e <ININTELIGIBLE> cuando no se
entiende una palabra o una parte del diálogo.

4. ANÁLISIS DE DATOS
En el siguiente apartado, se hace un análisis pragmático-funcional de la muestra del
corpus InfoTren-N para obtener el prototipo de modelización del escenario comunicativo
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estudiado (sección 4.1.). A continuación, se presenta el análisis comparativo de los tres
corpus que forman FerroviELE (sección 4.2.).
4.1. MODELIZACIÓN DEL HABLANTE NATIVO
Partiendo del estudio del corpus InfoTren-N, el prototipo de conversación extraído
muestra una tipología de situación comunicativa en el ámbito del transporte muy bien
diferenciada en dos macro-objetivos: pedir información del servicio, o hacer una reserva
que implica compra (siempre de un billete de tren). La extensión en número de turnos, la
extensión de los enunciados y la extensión de las secuencias de negociación varían en
función de si se trata del primer macro-objetivo o del segundo.
Como ya se comentó al describir el corpus InfoTren:Persona, los diálogos de reservacompra de billetes no se pueden analizar en su totalidad, debido a la restricción sobre los
datos personales (nombre, apellidos, DNI, tarjeta de crédito) del usuario.
El prototipo de diálogo en la situación de información-reserva en el ámbito del transporte
es el siguiente:
OP
CL

OP
CL
OP
CL
OP

Entidad. Saludar.
Responder
- Pedir INFORMACIÓN de trenes: horarios, precio
saludo.
(ida y vuelta), recorrido y noción temporal
TIPO / RECORRIDO / PRECIO / DURACIÓN
- Pedir RESERVA de billetes
COMPRAR
Dar información
Petición de aclaración de más detalles
Responder
Agradecer
Devolver agradecimiento. Despedida

Inicio de diálogo.
Desarrollo de
transacción.

Cierre de diálogo.

TABLA 3. Prototipo de conversación, extraído del corpus InfoTren-N

En los estudios de análisis del discurso de nativos, la situación comunicativa de pedir
información y hacer una reserva en transporte se caracteriza por el uso de un registro
formal, porque la gran mayoría de sus rasgos interpersonales se enmarcan en dicho
registro. Así pues, tomando esos parámetros de rasgos -según Briz y el Grupo Val.Es.Co
(2002), Albelda y Fernández (2006: 3-5)-, se puede ver la formalidad de la situación
comunicativa estudiada. De acuerdo con estos investigadores es relevante explicar a los
aprendices no nativos cuáles son los rasgos que se dan en un escenario de interacción. Por
un lado, observar los rasgos situacionales: primero, que el tipo de relación social y
funcional entre los interlocutores es desigual porque hay entre ellos una distancia en los
roles; segundo, que la relación vivencial implica una desigualdad porque no comparten
los mismos conocimientos ni experiencias, de modo que el cliente necesita de los
conocimientos del operador; tercero, cuál es el marco de interacción donde se desarrolla
la comunicación, es decir, el espacio físico (público o no donde los hablantes realizan su
comunicación, por ejemplo, en una tienda, en un bar, etc.); y por último, si el tipo de
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temática es especializada y cotidiana o no, por lo que se pueden originar desacuerdos y
malos entendidos. Por otro lado, los expertos consideran relevante comprobar los rasgos
primarios: primero, si la finalidad es claramente transaccional (porque hay una interacción
con un objetivo comunicativo concreto, pedir-ofrecer un servicio entre OP/CL); después, si
existe una planificación del discurso que en la conversación formal se realiza con la
distribución de roles de los hablantes (el OP y el CL); y finalmente, si el tono es adecuado
al tipo de registro, basado en el análisis de la situación (que en el caso de FerroviELE es
formal).
En la TABLA 4 se incluye la información de acuerdo con los requisitos del MCER, en la
adaptación para nuestro escenario.
ÁMBITO
Público

LUGAR
Estación
de tren

INSTITUCIÓN
Renfe

PERSONAS
- Operador
- Cliente

OBJETOS
- Folleto
- Dinero
- Tarjeta de crédito

ACCIONES
- Pedir información
- Reservar > comprar
- Utilizar transporte

TABLA 4. Elementos del contexto externo de la situación transporte público, tomado del MCER

Una vez, establecidas las características de este escenario comunicativo y su contexto de
realización, podemos prever los actos de habla que se desarrollarán en este escenario
comunicativo, en concreto, en la transacción de información sobre transporte ferroviario, ya
sea vía telefónica o bien en ventanilla. Para completar el análisis desde el punto de vista
pragmático-discursivo, lo resumimos siguiendo la propuesta de Gómez de Enterría
(2009:128).
Acto
expositivo
Acto directivo

Acto
compromisivo
Acto
expresivo
Acto
declarativo

Objetivo: decir algo sobre la realidad; exponer algo.
Funciones: afirmar, describir, explicar…
Uso: en transacciones comerciales y en la negociación.
Objetivo: modificar la voluntad del receptor.
Funciones: dar instrucciones, solicitar, aconsejar, sugerir, pedir…
Uso: peticiones de un rol superior a otro inferior o entre iguales
Objetivo: expresar el compromiso de realizar una determinada acción.
Funciones: prometer, garantizar, ofrecer…
Uso: en transacciones comerciales y en la negociación.
Objetivo: expresar el estado de ánimo.
Funciones: agradecer, disculparse.
Uso: relaciones sociales y de cortesía en el ámbito público.
Objetivo: proponer un nuevo estado de cosas. El emisor a partir de su autoridad hace
cambios.
Funciones: abrir y cerrar el diálogo.
Uso: frecuente en fórmulas.

TABLA 5. Actos de habla correspondientes a la situación transacción en el contexto del transporte.

A continuación, en la TABLA 6 se presentan para cada uno de estos actos de habla las
funciones comunicativas que están asociadas, así como su presencia en los distintos
corpus que conforman FerroviELE.
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FUNCIONES COMUNICATIVAS EN LOS CORPUS

APARECEN EN EL / LOS CORPUS…

- dar información concreta
- expresar preferencia, causa, acuerdo /
desacuerdo, opinión y gusto.

En los tres

- pedir un servicio
- preguntar por precios, tiempo, etc.

En los tres

- expresar preferencia y opinión
- socializar

En casi ninguno, solo en el diálogo 2
del corpus InfoTren-N
Más en FerroviEle-A y FerroviEle-N

- inicio y cierre de diálogo

En los tres

ACTO DE HABLA

Acto
expositivo
Acto
directivo
Acto compromisivo
Acto expresivo
Acto declarativo

TABLA 6. Correspondencias de las funciones comunicativas

Este escenario comunicativo tiene unas características propias con una estructura que
articula unas normas específicas muy diferentes de otro tipo de transacción que no sea la
compra-venta. Por ejemplo: el tipo de negociación es distinto al de acordar una cita, elegir
un restaurante, etc. El guion prototípico de la TABLA 3, se complementa con las funciones
y los contenidos lingüísticos de transacción de las TABLAS 7 y 8, diferenciadas según si el
interlocutor es OP o CL.
En el caso en que OP pide información, el CL lo que hace es responder. En cambio, si es el
CL el que pide información, lo que hace OP es responder.
PETICIONES
OP

CL

Preguntar sobre:
- tiempo
- tarifa
- distancia
- pasajeros
- condiciones de
pago
1. Un servicio

2. Preguntar sobre:
- tiempo
- tarifa
- distancia
- pasajeros
- condiciones de
pago

OBJETIVO: conseguir que el

CL aporte acuerdo /
desacuerdo, opinión,
gusto, preferencia y
causa.
UBICACIÓN: presencia en la
parte central de la
transacción.
OBJETIVO: conseguir que el
operador aporte
información precisa del
servicio.
UBICACIÓN:
(1) al principio del
diálogo.
(2) presencia en la parte
central de la transacción.

EXPONENTES LINGÜÍSTICOS
(diálogo 29, corpus InfoTren-N)
Y va, ¿el día?

Mire, quería saber el precio del billete del
Talgo del Antonio Machado, BarcelonaSevilla.
¿Hay alguno más de Intercity?

TABLA 7. La función de petición y sus exponentes lingüísticos
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RESPUESTAS
CL

CL

Expresar…
- acuerdo /
desacuerdo
- opinión
- gusto,
- preferencia
- causa
Aceptar

Invitar al otro
interlocutor a
continuar

OP

Dar información
precisa sobre el
tren…
- tipo
- clase
- trayecto
- servicios
- horarios
- tarifa
- hora de salida y
llegada
- servicios y
- fechas.
Confirmar

Expresar causa/
opinión

OP

Invitar al otro
interlocutor a
continuar

OBJETIVO: proporcionar la

información necesaria
para el OP y poder
obtener un correcto
servicio.
UBICACIÓN: presencia en la
parte central de la
transacción.
OBJETIVO: dar el visto
bueno y continuar con la
transacción.
UBICACIÓN: presencia en la
parte central de la
transacción.
OBJETIVO: pedir que
continúe al CL.
UBICACIÓN: presencia en la
parte central de la
transacción y cierre de la
conversación.

EXPONENTES LINGÜÍSTICOS
(diálogo 2, corpus InfoTren-N)
…vendría esta mañana mismo.

Vale, vamos.

Sí.

A ver, queda volviendo un asiento, por siete
mil novecientas, el ida y vuelta.

OBJETIVO: dar el visto

bueno y continuar con la
transacción.
UBICACIÓN: presencia en la
parte central de la
transacción.
OBJETIVO: proponer una
actuación.
UBICACIÓN: presencia en la
parte central de la
transacción.
OBJETIVO: pedir que
continúe al CL.
UBICACIÓN: presencia en la
parte central de la
transacción y cierre de la
conversación.

Talgo sí.

Hum <PAUSA> pues sí, pues no lo deje
mucho más, ¿eh?

Hum, hum.

TABLA 8. Diferentes funciones para la noción de responder y sus exponentes lingüísticos
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4.2. LAS DIFERENCIAS ENTRE CORPUS
Como vimos en la sección 3, una vez modelizada la situación comunicativa y elaborado el
guion de transacción empíricamente a partir del corpus para ese escenario, y
considerados los análisis de estudios precedentes (Briz, 2002; Gómez de Enterría, 2009;
etc.) y las propuestas del MCER, se describieron los aspectos funcionales y lingüísticos más
destacados de la transacción. En esta sección, se coteja todo ello con los corpus
FerroviELE-A y FerroviELE-N y se establece una comparación a tres bandas.
4.2.1. Corpus FerroviELE-A (corpus de aprendices)
La mayor diferencia entre el corpus Infotren-N y el corpus FerroviELE-A es que el discurso
obtenido en el aula es más rico desde el punto de vista léxico. El registro es más
especializado, hay más voces distintas y más frecuentes, y la presencia del vocabulario de
viajes es mucho mayor, aunque en ocasiones también hay invención de algunos términos,
así como fallos en la elección del vocabulario por falta de conocimiento. Aparece, por
ejemplo, sistemáticamente preguntas por el restaurante, por las camas, o por la comida,
la conexión a internet; así como adjetivos impropios como “comida gratis”. En cambio, la
interacción es menor, hay menor número de preguntas que en InfoTren-N. Esto sucede
porque el interlocutor en su turno dice la frase completa, sin interrupciones del otro
aprendiz, que respeta el turno del compañero y valora la dificultad del ejercicio y la
necesidad de tranquilidad para la producción. También inciden los hábitos de su L1
(donde la interrupción está socialmente muy marcada).
También, es mucho más rico el corpus de aprendices desde el aspecto de la cortesía,
aunque a veces falle el uso de “usted” (agradecen mucho más, se desean buen día).
En el corpus FerroviELE-A se maximiza la idea de negociación (en la transacción): los
precios se justifican por ambas partes, en el turno del operador y en el del cliente. Esta
característica, la justificación, viene dada por el efecto de simulación artificial (en la
realidad, solo la gente mayor, los ancianos, dan muchas explicaciones, quizá para
justificar su falta de flexibilidad en otros aspectos de la negociación, siempre en el papel
del cliente CL). Esto también ocurre en FerroviELE-N (también un role-play), pero no en
InfoTren-N. A este rasgo de la negociación, hay que sumar que el rol del OP es más
colaborador que en la realidad.
Todas estas apreciaciones, si bien se ajustan en lo básico al guion o prototipo que han
trabajado en el aula, surgen porque introducen en la simulación su experiencia
interpersonal de aula (la relación con sus compañeros, sus bromas y amistades) y un cierto
desconocimiento sociocultural respecto al servicio de transporte. Por ejemplo, sobre
cómo se presenta en la realidad el orden de los servicios que aparecerán en el diálogo: hay
un desorden claro en la petición de información o compra, comparado con los nativos. En
ocasiones, realizan la petición de compra y, a continuación, preguntan por las
condiciones, el trayecto, los horarios y la tarifa. Esta desorganización (falta de coherencia)
en la información incide en el éxito de la tarea y en que el intercambio sea difuso.
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4.2.2. Corpus InfoTren-N (corpus nativo)
En InfoTren-N los CL y los OP tienen bien protocolizados y contextualizados los aspectos
“técnicos” del viaje. En otras palabras, el conocimiento compartido del mundo que no
sea fundamental o relevante en el contexto de compra no se exhibe, porque no “están en
clase”. De modo que no aparece tanto el léxico especializado como en los diálogos de los
alumnos (trayecto, itinerario, plaza, con cama, cenar, etc.). Deciden un aspecto que
condiciona la compra (el trayecto, el horario o lo que están dispuestos a pagar) y obvian
todo lo demás.
Los diálogos de este corpus están, también, menos planificados, son más espontáneos.
Por ello se dan las interrupciones, los solapamientos, las reformulaciones y las
confirmaciones. Las intervenciones de los dos interlocutores, el OP y el CL, son más cortas
porque dichas interrupciones hacen que se dé la información en diferentes turnos por el
mismo interlocutor. Y la jerarquía de la información en los diálogos está muy establecida
(servicio> condiciones> opciones> tarifas>reserva).
Asimismo, la cortesía en InfoTren-N es menor que en los otros corpus, pero más verosímil.
Quizá porque no hay negociación con resultado de compra; quizá porque es una
situación profesional real donde la ritualización de la cortesía se hace con los mínimos.
4.2.3. Corpus FerroviELE-N (corpus nativo de referencia)
Al igual que ocurre con el corpus de los nativos de InfoTren-N, también en este corpus
nativo están contextualizados los aspectos técnicos del viaje, por lo que tampoco
necesitan los hablantes demostrar su competencia en léxico de viajes. Y, además, el orden
de petición de la información en los diálogos es lógico y acorde con la jerarquía
establecida.
En FerroviELE-N el discurso está muy estructurado pero es artificial al igual que en el
corpus no nativo, a causa del efecto “prueba” o de situación experimental consabida,
que distorsiona la verosimilitud. Ajustarse a una situación sujeta a un guion hace que haya
menos interrupciones al estar pactados los turnos. La información de un interlocutor se
completa en un único turno, no está dividida en varios; es decir, no hay interrupción,
aunque sí hay solapamientos.
Asimismo, hay más fórmulas de cortesía que en InfoTren-N y que en FerroviELE-A, y al
igual que en este último corpus, el OP es más colaborador que en la realidad.
Todas estas características no son un obstáculo para que sí sea verosímil el intercambio
informativo mercantil en el corpus nativo de referencia.
A continuación, se recoge lo observado en la TABLA 9.
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Planificación
Negociación
(transacción)
Intervenciones
Interrupciones
Solapamientos
Exhibición de conocimiento
Léxico especializado

InfoTren-N
(CORPUS NATIVO)
–
–

FerroviELE-A
(CORPUS APRENDICES)
+
+

+
+
+
–
–

–
–
–
+
+

FerroviELE-N
(CORPUS NATIVO DE REFERENCIA)
+
+
–
–
+/–
–
–

TABLA 9. Principales características léxicas, socioculturales y de conversación

5. CONCLUSIÓN: IMPLICACIONES Y APLICACIONES
La mayor o menor universalidad de una situación de transacción como la de compraventa de billetes no garantiza la uniformidad de los conocimientos lingüísticos ni
extralingüísticos exhibidos por los hablantes para afrontarla, ni en L1 ni en L2. La
actuación lingüística de los nativos no ha resultado homogénea entre sí en el estudio de
esta situación concreta (como hemos visto a partir de los datos empíricos analizados
procedentes de InfoTren-N y de FerroviELE-N). El efecto “simulación” o “prueba” aleja los
corpus reales de los simulados.
Por esta razón, no ha de sorprender que haya diferencias, también, entre ambos grupos
de nativos, por un lado, y los no nativos, por el otro. En estos últimos, las diferencias
observadas son atribuibles, además de a la menor competencia lingüística en la lengua
meta, al efecto “prueba” o simulación.
Este factor de “no homogeneidad” en la competencia nativa y no nativa debería tenerse
en cuenta a la hora de modelizar esta y otras situaciones basadas en guiones (o scripts) en
los materiales didácticos típicos de la enseñanza de lenguas (primeras y extranjeras). Y,
también, en la evaluación de las intervenciones de unos y otros alumnos cuando hacen
una actividad de role-play de situaciones como esta, en metodologías comunicativas o en
trabajo por escenarios (en la destreza oral).
Toda simulación didáctica aportada en los materiales (input de aula) debería incluir en
mayor o menor proporción, algunos de los ingredientes básicos observados (en la sección
4) a partir de la situación estudiada: interrupciones, reformulaciones, confirmaciones,
aceptación explícita de lo dicho por el interlocutor, planificación, repetición retrospectiva,
etc. No obstante, es importante repetir aquí que los nativos que “simulan” se dejan en el
tintero muchos de estos ingredientes. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, son
conscientes del efecto “prueba”. El hecho de que se les grabe lo viven como un ejercicio
“de aula” -aunque no se grabe en el aula en el caso de los nativos- que hace que excluyan
los rasgos que consideran de “improvisación”. En realidad, lo que hay es menos
interacción o, mejor, una interacción con un grado de artificialidad que reduce la
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verosimilitud de la propia interacción. Y es que un contexto artificial da una interacción
también artificial.
Esto lo percibe un nativo cuando escucha las grabaciones o lee las transcripciones, pero
no un no nativo. De ahí, la utilidad de transcribir y estudiar el discurso en situación real y
simulada, en L1 o L2.
¿Cuál debe ser, en consecuencia, el compromiso del autor de materiales, del profesor, del
examinador ante una propuesta de simulación? Probablemente, distinto cuando se trata
de proporcionar input que cuando se trata de evaluar las actuaciones de alumnos (roleplay).
A la hora de proporcionar input y generar materiales, un vistazo a los elementos de mayor
frecuencia en InfoTren-N contribuiría a aumentar la visibilidad de los rasgos de la situación
comunicativa “real” y llevaría a incorporarlos en las muestras didácticas. Esto mejoraría la
verosimilitud de los materiales y, en consecuencia, la actuación de los alumnos.
Aumentarían las interrupciones, confirmaciones, vacilaciones, aceptaciones
retrospectivas, solapamientos, etc.
A su vez, en el momento de elaborar los criterios de evaluación, un vistazo a los elementos
caracterizadores de FerroviELE-A y FerroviELE-N daría la pauta de lo que realmente
caracteriza a esa situación en una simulación (cierto abuso del léxico específico del
ámbito, respeto por los turnos, mayor longitud de las intervenciones, mayor cortesía por
parte de OP, mayor presencia de justificaciones en las peticiones y respuestas, etc.).
En el ámbito didáctico, el trabajo del léxico específico y el general (usado como
específico), parece muy relevante en esta tarea comunicativa. Los datos muestran que,
para el nivel B1, palabras como “silla”, “cama”, “tiquet” frente a “asiento”, “litera”,
“billete”, no se dominan. Pero, por encima del léxico, la coherencia textual o del guion
tampoco se domina o no está clara ni es universal. La compra no puede anteceder a la
petición de información sobre las características de un servicio, por ejemplo. Hay, pues,
que presentar jerarquizados y de acuerdo con el mundo real, el vocabulario de servicios
(condiciones, disponibilidad, opciones, tarifas) y no dar por supuesto en el aula el
conocimiento de mundo relativo al ámbito en áreas pretendidamente universales como:
transportes, solicitud de servicios y bienes, etc. Estudios como este van poniendo de
relieve que hay restricciones al trasladar de una cultura a otra estos conocimientos y
habilidades.
Por último, es muy relevante destacar que el propio rol (ser CL o ser OP) determina en
todos los corpus la mayor o menor familiaridad con la información (visible especialmente
en OP). El operador, en la realidad, controla y satisface las expectativas y dirige el guion en
general. Sin embargo, en las simulaciones no todos sabemos ser vendedor, porque no
hemos ejercido de ello en la realidad. En cambio, es raro no haber viajado nunca y no
haber comprado nunca un billete en ventanilla. En consecuencia, no se puede ni se debe
dar el mismo peso a ambos roles a la hora de evaluar una interacción.
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Este estudio, por último, ha permitido poner de relieve las asimetrías existentes entre roles
en una transacción, pero también las diferencias de competencia de los hablantes ante
una interacción real y una simulación, en L1 y en L2. Esto debería tenerse en cuenta
especialmente al trabajar por escenarios.
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1. RESUMEN

L

a presente exposición se centra en la adquisición de los clíticos de complemento
directo (CD) y complemento circunstancial de lugar (CCL) en catalán, castellano y
árabe en niños árabes inmigrantes de edades comprendidas entre los 12-13 años,
residentes todos ellos en Cataluña. A través del análisis de la producción oral obtenida
mediante unas pruebas experimentales (preguntas sobre imágenes), se observan las
diferencias en la producción en catalán y en castellano y se postula una jerarquía de
transferencia.
Para situar las diferencias, empezaré describiendo los tres tipos de paradigmas en las tres
lenguas y su combinatoria, aunque en este esquema sólo aparece ejemplificado el caso
del femenino singular en negativo, por cuestiones de brevedad:
	
  
FEMENINO SINGULAR

ESPAÑOL

CATALÁN

ÁRABE

Negativo

No LA vi en el
colegio.

a) Postverbal position:
No vaig veure-LA al col.legi. /
No vaig veure-LA-HI.

Ana ma sheftaHA fee al
madrasah.
Standard Arabic

b) Preverbal position:
No LA vaig veure al col.legi. /
No LA HI vaig veure.

?anaa lam ?ara-HAA fii ?almadrasah

	
  
Luego mostraré las interferencias que se dan en niños árabes que están aprendiendo
catalán y castellano simultáneamente.
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Hay que recordar que el entorno de escolarización y residencia es bilingüe (Barcelona:
catalán y castellano), si bien la enseñanza se imparte mayoritariamente en catalán. Por
esta razón, estudiaré las interferencias que pueden darse no sólo de la L1 a la L2, sino de
la L1 a la L3 o bien de la L2 a la L3 (L1= árabe, L2= catalán, L3= castellano).
La HIPÓTESIS de partida de este estudio es que se espera que los niños inmigrantes cuya L1
es el árabe al aprender castellano y catalán transfieran la estructura sintáctica de la lengua
materna (Ana sheftaHA, donde –ha es clítico de CD) a las lenguas meta y, por tanto,
produzcan oraciones del tipo: *Vila / *No vila en castellano y Vaig veure-la en catalán. En
el caso del catalán, se trata de una forma correcta, puesto que en catalán el clítico puede
aparecer delante del verbo o bien después, produciéndose un fenómeno de convergencia
de los dos sistemas para una de las dos lenguas romances. No obstante, se espera que, al
menos inicialmente, no produzcan frases del tipo La vaig veure, posibles en catalán
estándar, pero alejadas de esa convergencia, puesto que el clítico va antepuesto y esta
segunda estructura se aleja de su lengua materna (árabe).
Se mostrará que hay una jerarquía de adquisición en la que el tiempo y el grado de
exposición son relevantes.

2. FORMA DE LOS CLÍTICOS DE CD Y CCL EN CATALÁN Y EN CASTELLANO
2.1. ESTRUCTURA EN CASTELLANO
En este apartado describo la distribución y combinatoria de los clíticos de CD y CCL en
castellano y en catalán. Para explicar la distribución en castellano, me baso en la
descripción que realiza en la Gramática Descriptiva de la Lengua Española (1999). Antes
de todo, la autora define los clíticos de la siguiente manera: “Los pronombres átonos o
clíticos son formas pronominales de objeto no acentuadas que aparecen unidas al verbo,
bien sea delante (proclisis) bien detrás (enclisis), en una relación de estricta adyacencia”
(1999: 1253). La clitización o pronominalización estaría a medio camino entre la
formación de palabras y los procesos sintácticos que operan con palabras. Entre el
pronombre en posición enclítica y el elemento al cual se adjunta se establece una relación
de dependencia. En este caso se habla de “palabras ligadas”, por ejemplo: “MíraLA”,
“SocórreLA”, etc.
Fonológicamente, los clíticos dependen del verbo con que aparecen; no pueden ir
aislados. Se asemejan más, por tanto, a los morfemas ligados que a las palabras.
Ejemplos:
1. ¿Prefieres café o tila?
- Café.
2. ¿Lo prefieres o la prefieres?
- *Lo.
(Ejemplos extraídos de Olga Fernández Soriano)
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Dada su condición de pronombres átonos, no pueden entrar en relaciones de contraste ni
recibir marcas distintivas. Tampoco pueden formar parte de una coordinación ni pueden
ser elididos por identidad. Ejemplos:
1. Juan trajo el coche y la moto.
*Juan lo y la trajo.
(Ejemplos extraídos de Olga Fernández Soriano)

Los pronombres átonos presentan concomitancias con los morfemas ligados. Siempre van
adjuntos al verbo, ya sea delante o detrás, ya estén unidos a la palabras (“MíraLA”) o
separados gráficamente (“LA mira”).
Los clíticos pueden desempeñar la función de CD o de dativo (complemento indirecto),
pero en este estudio me centro en los primeros: CD. En el cuadro 1 muestro el paradigma
de los clíticos con función de CD.
CUADRO 1. CLÍTICOS DE OBJETO DIRECTO EN CASTELLANO
MASCULINO SINGULAR

FEMENINO SINGULAR

MASCULINO PLURAL

FEMENINO PLURAL

lo

la

los

las

Debe haber concordancia en género y número entre el clítico y el SN al que sustituye.
Ejemplos:
María ha visto A PEDRO [MASC.-SING.]
Mario ha visto A CLARA [FEM.-SING.]
Marta ha visto A LUIS Y A JUAN [MASC.-PL.]
Marcos ha visto A LAS NIÑAS [FEM.-PL.]

María LO [MASC.-SING.] ha visto.
Mario LA [FEM.-SING.] ha visto.
Marta LOS [MASC.-PL.] ha visto.
Marcos LAS [FEM.-PL.] ha visto.

Los clíticos pueden aparecer delante del verbo (proclisis) o detrás (enclisis) dependiendo
de las propiedades de la flexión del verbo al que se adjunten. Cuando el verbo está
conjugado el clítico aparece antepuesto al verbo, mientras que con infinitivos, gerundios
e imperativos afirmativos aparece en posición posverbal (enclisis). Los participios nunca
admiten la aparición de un clítico. Ejemplos:
	
  
1.
2.
3.
4.
5.

LO respeto.

No es bueno respetarLO tanto.
RespetándoLO tanto no haces nada.
RespétaLO tú también.
*He respetádoLO mucho.

(verbo conjugado)
(verbo en infinitivo)
(verbo en gerundio)
(verbo en imperativo afirmativo)
(verbo en participio)

	
  
En casos en que haya un verbo conjugado más una forma no personal (perífrasis, por
ejemplo) el clítico puede anteponerse o posponerse. Ejemplos:
6.
7.
8.
9.
10.

{Puedo / Debo} dárSELO.
SE LO {puedo / debo} dar.
Quiero seguir explicándoTELO.
Quiero seguírTELO explicando.
TE LO quiero seguir explicando.
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2.2. ESTRUCTURA EN CATALÁN
En catalán se conocen estos clíticos como “pronoms febles” (pronombres débiles) o
“clítics pronominals” (clíticos pronominales), distinguiéndolos de los clíticos no
pronominales. Al igual que en castellano, pueden aparecer delante del verbo (proclíticos)
o detrás (enclíticos). Cuando el verbo aparece en forma finita (exceptuando el
imperativo), los pronombres acostumbran a ser proclíticos en todas las variedades
dialectales (ejemplo: “La vaig veure”, cast. “La vi”). En la mayoría de las variedades
dialectales del catalán son siempre enclíticos cuando el verbo aparece en forma
imperativa (“Porta’m les claus”, cast. “Tráeme las llaves”), en infinitivo (“Podries donar-me
les claus?”, cast. “¿Podrías darme las llaves?”) y en gerundio (“Continuen donant-me
feina”, cast. “Continúan dándome faena”). No obstante, en rosellonés, como pasa en
occitano y en francés, los pronombres débiles son siempre proclíticos (“Me faria plaer de
vos hi veure”, cast. “Me daría placer de veros allí”); los pronombres débiles sólo aparece
detrás del verbo en imperativo (“Posem-nos a taula”, cast. “Pongámonos en la mesa”). En
alguerés, cuando el verbo se encuentra en infinitivo, los pronombres débiles de tercera
persona no reflexivos y el pronombre hi suelen aparecer como enclíticos (“abraçar-la”,
cast. “abrazarla).
La mayor parte de los clíticos pronominales que se utilizan son de origen sintáctico, es
decir, cumplen función sintáctica dentro de la oración (complemento directo, indirecto,
de régimen verbal, con un predicativo, con un complemento adjunto, etc.).
Existe un tipo de clíticos que son los denominados inherentes (o clíticos de fuente léxica).
Por ejemplo, el verbo veure (cast. ver), sin el clítico inherente “hi” es un verbo transitivo
(He vist moltes pel.lícules, cast. He visto muchas películas), en cambio, cuando le
acompaña la partícula “hi” (veure-hi) es un verbo intransitivo y hace alusión a la
capacidad permanente de visión (Porto ulleres perquè no hi veig gaire, cast. Llevo gafas
porque no veo bien). En este estudio no abordo los pronombres clíticos inherentes,
puesto que me centro en el pronombre “hi” con función sintáctica de complemento
circunstancial de lugar.
Se distinguen formas plenas (doneu- me, cast. Dadme) de las formas reducidas (M’agrada,
cast. Me gusta). Las formas plenas aparecen detrás de un verbo acabado en consonante o
semivocal (Donar-me, cast. Dadme; Doneu-me, cast. Dadme), mientras que las formas
reducidas aparecen delante de un verbo que empieza o acaba por vocal (L’agafa, cast. le
coge; Agafa’ l, cast. Cógele).
	
  
CUADRO 2. CLÍTICOS DE OBJETO DIRECTO EN CATALÁN
MASCULINO SINGULAR

FEMENINO SINGULAR

MASCULINO PLURAL

FEMENINO PLURAL

Formas plenas: el/lo
Forma reducida: ´l

La

Forma plena: els
Forma reducida: ‘ls

Les
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Ejemplos:
El Pere, el vaig veure al carrer.
Busca’m el llibre i porta-me’l.
Vigileu-lo.
Aquesta taca, te la traurem amb esperit.
Si veus els teus germans, avisa’ls...
Els nois, els ha vist a la disco.
Si veus les teves germanes, avisa-les…

masculino singular
masculino singular
masculino singular
femenino singular
masculino plural
masculino plural
femenino plural

Ni en castellano ni en árabe hay un clítico que sustituya al CC de lugar, pero sí en catalán.
El paradigma de los pronombres clíticos en catalán es complicado, por lo que he elegido
el pronombre “hi”, el cual sustituye a los CC de lugar no introducidos por la preposición
DE y a los CC de manera. En este estudio me centro en la estructura en la que aparece el
clítico “hi” en combinación con los clíticos de CD “el, la, els, les”. Ejemplos:
- Vaig anar al teatre per veure els meus cosins, però no els hi vaig trobar.
(els = els meus cosins / al teatre = hi) MASCULINO PLURAL
- Vaig anar al teatre per veure les meves cosines, però no les hi vaig trobar
(les = les meves cosines / al teatre = hi) FEMENINO PLURAL
- Vaig anar al teatre per veure la meva cosina, però no la hi vaig trobar
(la = la meva cosina / al teatre = hi) FEMENINO SINGULAR
- Vaig anar al teatre per veure el meu cosí, però no l’hi vaig trobar
(l’= el meu cosí / al teatre = hi) MASCULINO SINGULAR

CUADRO 4. COMBINACIÓN DEL CD (EL, LA, ELS, LES) + CC DE LUGAR (HI) EN CATALÁN
MASCULINO SINGULAR

FEMENINO SINGULAR

MASCULINO PLURAL

FEMENINO PLURAL

(CD + CC)

(CD + CC)

(CD + CC)

(CD + CC)

l’hi

la hi

els hi

les hi

	
  
2.3. ESTRUCTURA EN ÁRABE
En árabe existen los pronombres clíticos afijados al verbo, es decir, que se pronuncian
inmediatamente después de él. Los pronombres afijos en árabe aglutinan las siguientes
funciones: la de pronombres personales con función de complemento directo (CD), de
complemento indirecto (CI) o de complemento circunstancial de compañía (CC).
La diferencia entre las formas “ha”, “h”, “hom” y “a”, “o” y “om” es que las tres
primeras se emplean cuando la palabra anterior acaba por vocal y las tres últimas cuando
la palabra anterior acaba por consonante; por ejemplo: “Katab-t-O” = “le escribí a él”,
“Katab-t-A” = “le escribí a ella” y “Katab-t-om” = “les escribí a ellos / ellas”, “fa-HA” =
“en ella” o “fa-H” = “en él” y “fa-HOM” = “en ellos / ellas”.
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CUADRO 3. CLÍTICOS DE CD EN ÁRABE
MASCULINO SINGULAR

FEMENINO SINGULAR

MASCULINO PLURAL

FEMENINO PLURAL

-h/o

-ha/a

-hom/om

-hom/om

Ejemplos:
Ana ma sheftaHA fee al madrasah.
Ana ma sheftaH fee al madrasah
Ana ma sheftahaHOM fee al madrasah.
Ana ma sheftaHOM fee al madrasah.

femenino singular
masculino singular
femenino plural
masculino plural

3. SUJETOS DE ANÁLISIS
Para la realización de este estudio he realizado grabaciones a doce participantes cuyas
edades oscilan entre los 12 y los 13. Todos pertenecen al mismo Instituto de Educación
Secundaria. El nivel de educativo es el de primero de la ESO, por lo que hasta hace pocos
meses se movían en un entorno de Primaria. Se trata de sujetos que han nacido en
Barcelona o que han venido con uno o dos meses a España. Sus padres son marroquíes
emigrantes, cuyo estatus socioeconómico es medio bajo. Todos viven en el pueblo Sant
Andreu de la Barca.
De los doce participantes, la mayoría hablan árabe en casa con sus madres, puesto que
éstas no hablan ni entienden catalán o castellano, mientras que con sus padres hablan
tanto castellano como árabe, aunque predomina el uso del árabe. Con sus hermanos
suelen hablar en castellano.
En cuanto al nivel de conocimiento del castellano y del catalán de los progenitores,
destaca que la mayoría de los niños encuestados dicen que sus madres sólo hablan árabe
y que apenas entienden castellano y/o catalán, por lo que se ven obligados a hablar con
ellas en árabe, incluso llegan a ser traductores en situaciones como la compra, hablar con
un profesor, etc. Las madres son todas amas de casa y su relación con el entorno
sociolingüístico es muy reducido, algunas han comenzado cursos de aprendizaje de
español como lengua extranjera en el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca. Con los
padres sucede algo diferente, con ellos suelen hablar en árabe mayoritariamente, pero
también en castellano y nunca en catalán. Los padres trabajan fuera de casa, lo cual hace
que tengan un nivel de castellano bastante aceptable, a diferencia de las madres. Con los
hermanos sucede algo distinto, normalmente hablan en castellano con ellos y sólo
cuando no saben alguna palabra, lo dicen en árabe. Todo esto nos lleva a pensar que los
niños, que pertenecen a la segunda generación, hablan con sus padres (primera
generación) en la lengua fuerte de éstos, mientras que con los de su misma generación
hablan en castellano.
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De los sujetos cuestionados, la mayoría han nacido en España, algunos, no obstante, han
nacido en Marruecos, pero a los pocos meses o días de vida ya han venido aquí, por lo
que hasta los 3 años el input que han recibido ha sido el de sus progenitores (en árabe),
pero a partir de su escolarización han sido ya expuestos al catalán y al castellano, por lo
tanto, viven una situación de trilingüismo diglósico, es decir, con sus padres hablan en
árabe, mientras que en la escuela y en su entorno social hablan en castellano y en catalán.
	
  
	
  

4. PRUEBAS DE ELICITACIÓN DE INFORMACIÓN
A todos los participantes se les ha pasado el siguiente TEST DE CONTACTO DE LENGUAS, en el
cual se les preguntaba por las lenguas que emplea con la familia (padre, madre,
hermanos) y las que habla con los compañeros del instituto y amigos:
TEST DE CONTACTO DE LENGUAS
ALUMNO/A
Nombre del estudiante
Edad
Sexo
Primera lengua (lengua que hablas en casa):
Segunda lengua (lengua que
hablas en el instituto):
Tercera lengua
¿Cuántas personas viven en tu casa?
¿En qué lengua hablas con tu padre /
madre / hermanos?
¿Qué canal de televisión ves? ¿Qué programa? ¿Cuántos días? ¿Cuánto rato?
¿Lees cuentos o tebeos? ¿En qué idioma? ¿Cuál es tu personaje favorito?

PADRES / TUTOR
Lengua materna del padre / tutor (en qué
lengua se dirige tu padre o tutor a ti):
Trabajo del padre (edad):
Lengua materna de la madre / tutora (en qué
lengua se dirige tu madre o tutora a ti):
Trabajo de la madre (edad):

	
  
La entrevista se hizo en horario escolar, previo permiso de los padres y de la dirección del
centro; se hizo individualmente y los datos sociolingüísticos se fueron completaron en una
ficha por alumno.
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Como instrumento de elicitación de datos lingüísticos he empleado una batería de 5
dibujos en los que había unos personajes comunes (animales: gatos y perros). Los
animales son tanto machos como hembras, puesto que se trata de pronominalizar todo el
paradigma de clíticos de CD tanto en castellano como en catalán. Además, los animales
aparecen en varias posiciones (encima de la caja, debajo de la caja) para que también
poder elicitar información sobre el CC de lugar.
La prueba consistió en hacer una pregunta ante cada dibujo:
- ¿Dónde ves a la perrita? / On veus la gosseta?
- ¿Dónde ves al perrito? / On veus el gosset?
- ¿Dónde ves a las perritas? / On veus les gossetes?
- ¿Dónde ves a los perritos? / On veus els gossets?
También se les preguntó en pasado:
- ¿Dónde la viste? / On la vas veure?
- ¿Dónde lo viste? / On el vas veure?
- ¿Dónde las viste? / On els vas veure?
- ¿Dónde los viste? / On les vas veure?
Les formulé la misma pregunta en pasado con el propósito de que colocaran el clítico de
CD detrás del verbo en catalán: Les vaig veure sota la caixa / Les hi vaig veure.
Se esperaban estas respuestas por parte de los sujetos:
- La veo encima de la caja
- Las veo debajo de la caja
- La veig sobre la caixa / La hi veig sobre la caixa

5. PRIMERAS INTERPRETACIONES DEL ESTUDIO
Los niños produjeron mayoritariamente estructuras del tipo “Las veo encima de la caja”,
en donde el clítico de objeto directo aparece antepuesto como corresponde con la
estructura gramatical de la lengua castellana, mientras que en catalán siempre colocan el
clítico en posición posverbal (“Vaig veure-les”) cuando se trata de un verbo en pasado
compuesto. Cuando se trata de un verbo en presente en catalán colocan el clítico antes
del verbo (“Les veig”), contrariamente a lo que se esperaba, ya que se creía que por
influencia de la estructura árabe colocarían el clítico detrás del verbo. Esto hace pensar
que la estructura del castellano, en donde sólo es posible que el clítico de CD aparezca
antepuesto al verbo, ha influido en la estructura del catalán.
No obstante, algunos sujetos de estudio han corroborado la hipótesis de partida (de
forma parcial, como hemos visto) y han producido oraciones en castellano del tipo
“*Veolas encima de la caja”, posponiendo el clítico al verbo debido a la influencia del
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árabe, que siempre pospone el pronombre, pero esta posposición puede deberse también
en parte a la influencia del catalán, ya que en los tiempos compuestos se admite la doble
posibilidad (antepuesto y pospuesto al verbo): “Les vaig veure / Vaig veure-les”.
En relación con la combinatoria de clíticos CD y CC de lugar en catalán, cabe decir que no
produjeron pronombres “hi” y que siempre utilizaban un sintagma (“sobre la caixa, sota
la caixa”). Queda patente, por tanto, que todavía no dominan la clitización del catalán ni,
por tanto, la combinación de clítico CD + clítico CC de lugar en catalán. En castellano han
producido oraciones del tipo “Las veo debajo de la caja” sin problema, puesto que esta
lengua carece de clítico de CC de lugar.
Por lo que respecta a los tiempos verbales, los niños suelen producir oraciones con el
verbo en pasado del tipo “Vaig veure-les” / “Vaig veure’ls” en catalán con el clítico de CD
en femenino y masculino plural, mientras que los clíticos de masculino y femenino
singular suelen colocarlos antepuestos al verbo “El vaig veure” / “La vaig veure”, quizás
por influencia de la estructura castellana, que sólo admite la forma proclítica: “Lo vi” / “La
vi”. Pensamos en un primer momento que la estructura árabe haría que los niños
pospusieran el clítico en todo el paradigma, pero hemos comprobado que no es así. Esto
puede deberse a que el castellano actúa como lengua fuerte sobre el catalán y no la
lengua árabe como pensamos en un primer momento.
En cambio, con los tiempos de presente en catalán, los niños suelen producir frases del
tipo “Les veig” / “Els veig”, quizás también por influencia de la estructura de los clíticos
en castellano, que sólo admiten la pronominalización antes del verbo (“Los veo” / “Las
veo”). Por tanto, pensamos que la lengua fuerte aquí sería el castellano y no el árabe, a
pesar de que ésta es la lengua que usan en casa con sus progenitores.
Todos los sujetos encuestados han nacido en Cataluña o bien han venido a los pocos
meses de vida a España. Han estado en contacto con el castellano y el catalán en los
colegios y el instituto, pero en casa han seguido escuchando y hablando el árabe, pero
esta situación diglósica no ha hecho que el árabe se haya convertido en lengua fuerte y
hayan trasladado las estructuras arábigas al catalán, sino que ha sido mediante la
estructura del castellano que los niños han ido construyendo las estructuras del catalán.
La mayoría de ellos admiten hablar y leer mucho más en castellano que en catalán, e
incluso con sus hermanos hablan en castellano.
Todo esto lo podemos reflejar en estos cuadros resumen:
	
  
CUADRO RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS CLÍTICOS EN CATALÁN POR LOS SUJETOS DE ESTUDIO
CLÍTICO

Femenino plural “les”
Femenino plural “-les”
Masculino plural “els”
Masculino plural “’ls”
Femenino singular “la”
Femenino singular “-la”

ORACIÓN CON TIEMPO SIMPLE

ORACIÓN CON TIEMPO COMPUESTO

Les veig
X
Els veig
X
La veig
X

Les vaig veure
Vaig veure-les
Els vaig veure
Vaig veure’ls
La veig veure
Vaig veure-la
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Masculino singular “’l”
Masculino singular “-lo”

X
X

Vaig veure’l
X

X = forma no producida por ninguno de los sujetos de estudio

CUADRO RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS CLÍTICOS EN CASTELLANO POR LOS SUJETOS DE ESTUDIO
CLÍTICO

ORACIÓN CON TIEMPO SIMPLE

ORACIÓN CON TIEMPO COMPUESTO

Femenino plural “las”
Masculino plural “los”
Femenino singular “la”
Masculino singular “lo”

Las veo / *Veolas
Los veo / *Veolos
La veo
Lo veo

Las he visto
Los he visto
La he visto
Lo he visto

Con los tiempos simples han colocado el clítico de plural tanto en posición proclítica (Los
veo) como en posición enclítica (*Veolos), no ha sucedido así en singular, donde han
colocado siempre el clítico antes del verbo. Con los tiempos compuestos, siempre han
producido el pronombre en posición proclítica.
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LAS PUERTAS AL CAMPO DE LA VARIABILIDAD NO NATIVA:
VACILACIONES Y REPETICIONES DE LOS APRENDICES DE ESPAÑOL
L2 ¿INDICADORES DE DIFICULTAD EN EL PROCESAMIENTO
DE LOS PASADOS ASPECTUALES DEL ESPAÑOL?5
LOURDES DÍAZ
UNIVERSIDAD POMPEU FABRA
CLiC- UB
1. INTRODUCCIÓN

E

n este trabajo recojo una investigación en curso que demuestra de forma indirecta,
a través de un subconjunto de datos orales semiespontáneos de un corpus mayor,
cómo se manifiesta la percepción de la dificultad de la elección de la morfología
aspectual del español en la producción individual del alumno según la tipología de su
lengua materna y su nivel de competencia en español L2/LE. Este estudio aborda uno de
los aspectos contemplados en el proyecto Hum 10236, en concreto el que trata de las
dificultades de procesamiento en producción no nativa. El interés subyacente es que
permite hacer hipótesis sobre la naturaleza de la gramática no nativa y la complejidad de
sus reglas. Permite entrever cómo, bajo la formulación, hay operaciones que indican que
la trabazón o el cableado no es tan directo como exponen determinadas descripciones
gramaticales y que el papel de la lengua materna y su gramática pesa, tanto en la
producción resultante más visible (lo que se recoge en una transcripción convencional),
como en lo menos visible (que se puede recoger maximizando recursos de otros ámbitos
de la investigación sobre la lengua, como son los del análisis de corpus coloquiales en L1 y
L2, o si se quiere, en adquisición infantil del lenguaje o adquisición de EL2), como los
corpusde Childes y ValEsCo (de Mac Whinney y Briz, respectivamente).
A lo largo de esta exposición muestro cómo el aprendiz no nativo evita, en su producción
de secuencias de relato, la combinación de determinados predicados aspectuales (o clases
aspectuales) conjugados en pretérito imperfecto o en indefinido, en parte guiado por las
posibilidades gramaticales de su lengua materna (L1), que intervienen en la elección o la
bloquean; pero, sobre todo, por la falta de dominio de las reglas que rigen la interacción
entre componentes lingüísticos de distinta naturaleza: formulado en términos de GG,
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5

Una versión breve de este trabajo se presentó en el 42 congreso de la NorthEast Modern Language
Association Convention, el 8 de abril de 2011 auspiciada por Rutgers en New Brunswick, New Jersey con el
título: VACILACIONES Y REPETICIONES EN E/LE: ¿Indicadores de dificultad en el procesamiento de los pasados
aspectuales del español?
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entre rasgos interpretables y no interpretables de la L2. Lo interesante del caso es QUE ESTO
ÚLTIMO NO SIEMPRE SE DEBE A LA TRANSFERENCIA DE LA L1, COMO PRUEBAN LAS COINCIDENCIAS EN LA IL
DE APRENDICES DE DISTINTAS L1S. Este hecho coloca este tipo de investigación en un plano
doblemente interesante: permite describir la gramática desde una perspectiva que
trasciende el dato de la investigación básica en lingüística para indagar en el
funcionamiento de la Gramática en general. Pero también permite, en un ámbito más
inmanentista, trazar una suerte de mapa de gramáticas e interlenguas, con áreas con
haces de isoglosas previsibles y otras no tanto: una suerte de mapa de realizaciones
concretas donde las lenguas maternas del aprendiz tienen su papel y donde las curvas de
nivel del paisaje (tipo de rasgos, clases de predicados) hacen previsibles algunas derivas
que una gramática descriptiva del español también debería poder describir.
El hecho de describir la IL teniendo en cuenta la lengua materna del aprendiz otorga una
suerte de dimensión espacial útil para la explicación. Una especie de mapa donde se las
encrucijadas suelen ser las mismas para muchos aprendices (pero no todas ni al mismo
tiempo). Un reto no solo para el aula, sino para el conocimiento en general. Como dijo
Alberto Corazón, “el mapa no es el territorio”. Tampoco aquí. Pero ayuda a saber por
dónde pisamos y a entender la abstracción del concepto territorio para quienes hacemos
una doble lectura de él. También en el aula.

1.1. FUNDAMENTO TEÓRICO
De acuerdo con los planteamientos del Programa minimista (Chomsky 1995) aplicado a la
adquisición de lenguas segundas, la distinción entre rasgos [+/-interpretables] desempeña
un papel crucial en la construcción de la gramática tanto en la L1 como en la L2. Los
rasgos no interpretables, que se considera que son los parametrizables, son los que
proporcionan las diferentes opciones sintácticas que diferencian las lenguas naturales y
generan la variación interlingüística. Los rasgos interpretables, en cambio, actúan sobre
distintos niveles de la interfaz (semántico-discursiva, léxico-semántica, pragmática). Aquí
voy a centrarme en la interacción entre los rasgos interpretables (p.e. cardinalidad) y no
interpretables (p.e. el caso acusativo, partitivo), que además contribuyen a la construcción
composicional del aspecto y las clases aspectuales de los predicados.
Por otro lado, desde la teoría, se ha propuesto que la diferente naturaleza de los rasgos
tiene consecuencias en la adquisición de lenguas (sean primeras o segundas).
Goad (2003) reúne a Tsimpli Roussou (1991), Hawkins y Chan (1997), Hawkins (2000,
2001), Hawkins y Liszka (2003), Tsimpli (2003) en torno a la corriente que sostiene que los
problemas para producir formas flexivas correctas en la L2 se deben a una representación
incompleta de las reglas de la gramática de la L2. Según ellos, LOS APRENDICES ADULTOS CUYA
GRAMÁTICA MATERNA NO DISPONGA DE LOS RASGOS DE TIEMPO O ASPECTO NO SERÁN CAPACES DE
REPRESENTAR ESOS RASGOS EN LA IL

y, por tanto, errarán al aportar la morfología requerida de
forma consistente. Ese déficit de representación del conocimiento lingüístico se distingue
(siguiendo a Clahsen y Felser (2006)) de los procesos de producción morfológicos que se
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manifiestan en la producción morfológica y en la comprensión de oraciones (de la que no
nos vamos a ocupar).
En esa línea, otros trabajos dentro del modelo sugieren que el ámbito más prometedor en
la investigación de estos aspectos se halla en el nivel del PROCESAMIENTO GRAMATICAL, más
que en el de las representaciones gramaticales. Por ello, al explicar el comportamiento
distinto entre los nativos y los avanzados, Sorace (2006) no habla de “déficit de
representación”: dice que los aprendices de L2 pueden alcanzar las representaciones de la
lengua meta, pueden computar análisis sintácticos incompletos (“shallow”), pueden
confiar excesivamente en pistas semánticas, léxicas o pragmáticas que les ayudan en la
comprensión de la comunicación normal y cotidiana. Pero SÓLO CUANDO TROPIEZAN CON
ORACIONES O ENUNCIADOS AMBIGUOS, APARECEN DIFICULTADES: no pueden integrar ni recuperar
la información estructural y no estructural en la comprensión en tiempo real. Si bien los
niños, en L1, priorizan la estructural (rasgos no interpretables, esto es, la flexión), los
adultos privilegian la no estructural, léxico-semántica.
En un ámbito de estudio como la adquisición del aspecto, la hipótesis de Clahsen y Felser
resulta interesante. La adquisición, basada en distinciones por lenguas maternas,
analizada mediante datos de producción oral, puede permitir hipotetizar sobre el papel
de experto que tiene el sujeto avanzado para gestionar su competencia, así como ver
cómo se manifiesta ésta en la tarea de producción oral y los procesos (ilustrativos) de
edición (reparación de su enunciado) que se dan “en tiempo real”.
Para investigar esos ejemplos de competencia y el papel que puede tener el conocimiento
lingüístico en los datos observados, TRABAJO CON MUESTRAS DE PRODUCCIÓN ORAL CONTROLADA
Y SIN INTERACCIÓN, a fin de ver el mencionado trabajo de “edición” o de corrección de la
producción llevado a cabo por aprendices de dos niveles: intermedios y expertos. Para
ello, uso un dispositivo o estímulo para producción de datos y una grabadora
convencional de audio. El dispositivo provoca la producción de clases aspectuales
complicadas de gestionar en EL2 por los aprendices, y no contempla la interacción
(diálogo), de manera que el aprendiz proporciona dos tipos de datos interesantes: la
producción oracional-discursiva, por un lado, y el trabajo en tiempo real sobre la
producción y la caracterización morfológica (con vacilación o no) que ellos mismos llevan
a cabo.
Específicamente, abordo la dificultad que suponen las clases aspectuales realizaciones y
actividades en contexto de relato en pasado, retomando y confirmando los aspectos
puramente formales que se probaron con anterioridad en el proyecto de 2003-2006, si
bien solo con datos escritos. En esta investigación, además de los datos visibles y del
cómputo de formas correctas e incorrectas, habituales en la investigación sobre
adquisición de la gramática, he tomado en consideración fenómenos de producción oral
no considerados habitualmente en estos estudios: las vacilaciones y autocorrecciones del
aprendiz en sus propios enunciados. Estos recursos, típicos de lengua hablada, atendidos
en paradigmas como el Análisis del Discurso o la Pragmática intercultural como
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indicadores de otro tipo de competencia 6 , me resultan útiles como indicadores de
dificultades de procesamiento y de déficits de competencia en L2.
En concreto, he identificado y seleccionado como indicadores un grupo de estrategias
orales útiles: las reparaciones y el relleno de pausas llevados a cabo por el propio emisor
dentro del mismo turno de intervención. Usaré ambos fenómenos, indicativos de
vacilación para postular diferencias de competencia entre los grupos e individuos.
Mediante la atención a estos elementos, cuando se presentan en las inmediaciones de las
clases aspectuales, asocio los problemas morfosintácticos (errores de flexión) de la
interlengua (IL) de los alumnos a una deficiente aplicación de las restricciones de selección
en ASP-P vinculadas también al aspecto léxico7. En concreto, propongo la “insensibilidad”
de los aprendices ante el papel determinante que tienen los rasgos de cardinalidad y de
definitud del SN (tema u OD implicado en la estructura argumental) en la selección
morfológica (imperfecto o indefinido).
Para ilustrar el problema descrito en esta investigación, he contado con una treintena de
aprendices de E/L2 de niveles intermedio (3º) y avanzado (5º) de lenguas maternas
tipológicamente distintas. Los resultados de la tarea de relato de unas viñetas, llevada a
cabo por todos, muestran cómo difiere la producción oral, cuantitativa y
cualitativamente, entre los grupos de lenguas y por niveles, así como parcialmente
respecto del comportamiento atestiguado en el mismo grupo de alumnos (y lenguas
maternas) en tareas de producción escrita.

2. PERFECTIVIDAD E IMPERFECTIVIDAD EN LAS LENGUAS
Giorgi y Pianesi (1997)8, en un trabajo de referencia obligada sobre comparación de
lenguas, señalan que las conexiones de forma y significado en el dominio
temporoaspectual, en general, son un área de variación morfológica importante a lo largo
de las lenguas. En el mismo sentido se manifiesta Binnick (1991) con anterioridad. Por
esta razón, el estudio de las conexiones ha constituido un ámbito de interés en la ASL,
especialmente cómo se adquieren las lenguas (como las eslavas) cuya riqueza morfológica
permite la diferenciación entre formas temporales y aspectuales.
El ámbito románico, aunque no tan rico como las eslavas, es también interesante. No hay
un aspecto paradigmático completo, pero sí existe la oposición en el ámbito del pasado
entre Pretérito imperfecto e indefinido. De ahí su interés en el ámbito de la adquisición
como L2.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
6

También me había ocupado de dispositivos estratégicos parecidos a propósito del Discurso del Profesor en
el aula, como parte de los mecanismos de regulación del input en la interacción (Díaz 1990; Díaz y Aymerich
1989).
7
En el sentido descrito por E. De Miguel (1989: 2985-87).
8
Giorgi, A. - F. Pianesi (1997) Tense and Aspect. From Semantics to Morphosyntax. Oxford: Oxford
University Press.
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En español, todas las clases aspectuales vendleriana9 (estados, actividades, realizaciones y,
en la mayoría de los casos, los logros) pueden expresarse en imperfecto e indefinido. En
inglés, en cambio, se usa el “simple past” con todas las clases, mientras que el
“progresivo” es incompatible con los Estados (Slabakova 2002). Además, como el inglés
carece de una forma semejante al imperfecto del español, lo normal es que el pasado
simple del inglés se interprete como perfectivo cuando se usa con predicados dinámicos.
A los anglófonos –y por extensión a los hablantes de lenguas germánicas– tampoco les
ayuda como pista el hecho de que el español tenga una forma progresiva (los tiempos
perifrásticos con gerundio y estar: estaba cantando, estuve trepando, estuvo saltando),
puesto que podemos usarlos tanto con imperfecto como con indefinido. El recurso a la
estrategia del uso de tiempos con gerundio en lugar de imperfecto, por tanto, producirá
una variabilidad no nativa.
Lo que postulo es que las diferencias que observamos en la IL se deberán a la manera en
que las hipótesis formuladas a partir de la L1 pueden guiar las primeras etapas del análisis
de la información aspectual vehiculada mediante los rasgos morfosintácticos que van
dando forma a la adquisición del aspecto oracional del español (AspP).
La categoría funcional Asp (Aspecto) se realiza en español mediante las dos formas no
progresivas mencionadas: Imperfecto [-perfectiva] [-delimitada] e indefinido [+perfectiva]
[+ delimitada]. Como en inglés y alemán se expresan de forma semejante entre sí,
agrupamos ambas lenguas como “grupo anglogermánico” y postulamos el mismo tipo
de patrón de adquisición para este aspecto de la gramática.
En el caso de LAS LENGUAS ESLAVAS, la morfología verbal indica la interpretación aspectual
mediante PREFIJOS O PREVERBOS PERFECTIVOS. Las diferencias aspectuales, por tanto, no se
marcan mediante reglas paradigmáticas (formas simples frente a perifrásticas). Por lo
menos, no sólo. Esto es lo que constituye la principal diferencia entre las lenguas eslavas y
las románicas y germánicas.
En el caso de las ASIÁTICAS, como el chino y el japonés, la flexión es más pobre que en las
lenguas anteriormente consideradas (Shirai y Kurono 1998; Li y Shirai 2000). Sin
embargo, ambas lenguas tienen un repertorio de morfemas libres para expresar esos
significados, si bien distintos de la inflexión temporal como tal.
En GRIEGO MODERNO, el aspecto y la distinción perfectivo / imperfectivo se da a lo largo de
todos los tiempos y modos, así como en las formas no finitas (Comrie 1976; Joseph y
Philippaki-Warburton 1987; Smirniotopoulos 1993) 10 . En este sentido, el pretérito
indefinido del español se corresponde con el Aóristos del griego, marcado como
[+perfectivo], mientras que el imperfecto se corresponde con el Paratatikós, marcado
como [-perfectivo].
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
9

Ver apartado siguiente.
Comrie, B. (1976). Aspect. Cambridge: Cambridge University Press; y B. Joseph - I. Philippaki-Warburton
(1987) Modern Greek: a Linguist’s Grammar. Ashenville: Taylor & Francis; Smirniotopoulos, J.C. (1993).
“The morphosyntax of the modern Greek verb as morphology and not syntax”. Linguistic Inquiry, 24:2,
388-398.

10
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La hipótesis es que estas divergencias entre lenguas ocasionen diferencias visibles en los
patrones de adquisición en las que la morfología (aunque no sólo ella) será la causa
investigada. El contraste aspectual implica a los rasgos siguientes: [+/-perfectivo], [+/delimitado], [+/- cardinal], [+/-télico], todos ellos relevantes en la adquisición del SAsp.

3. CLASIFICACIÓN SEMÁNTICA DE PREDICADOS Y TIPOLOGÍA LINGÜÍSTICA
El análisis que hemos utilizado se basa en la clasificación originalmente propuesta por
Vendler (1967). Las cuatro clases semánticas identificadas son:
Estados (STA), Actividades (ACT), Realizaciones (ACC) y Logros (ACH):
TABLA 1. Clases aspectuales (sistematización a partir de Vendler 1967)

Logros (ACH):
Realizaciones (ACC)
Actividades (ACC)
Estados (STA)

[+ puntual, + dinámico + télico]
[- puntual, + dinámico + télico]
[- puntual, + dinámico - télico]
[- puntual, - dinámico - télico]

Trabajos previos del grupo de investigación sobre la producción de narraciones en
español L2 pusieron de manifiesto que los aprendices favorecían la flexión perfectiva
(indefinido) con las clases aspectuales télicas, frente a las atélicas, que preferentemente
marcaban en imperfecto. Esto se consignaba incluso en casos en que la lengua meta
permitía otras posibilidades. Esta elección generaba ya una variación distinta a la nativa e
ilustraba el efecto de la transferencia negativa11.
En un trabajo reciente postulé que las diferencias en la adquisición de los pasados
aspectuales del español (imperfecto e indefinido) se debían a la forma en que los
aprendices usaban la información codificada en los rasgos morfológicos (Díaz, Bel, et al.
2003; 2007). También manifesté que había clases aspectuales poco claras para los
estudiantes cuando se les enfrenta a producción controlada (por escrito) y se fuerza una
elección.
Los datos de la investigación que dirijo PERMITEN CONFIRMAR LA HOMOGENEIDAD EN EL MARCAJE
ASPECTUAL EN LA INTERLENGUA (IL) DE TODOS LOS APRENDICES Y GRUPOS OBSERVADOS PARA ACH
(LOGROS) Y STA(ESTADOS), de acuerdo con lo que predice la hipótesis de la primacía del
aspecto frente al tiempo (POA)12 y en consonancia con lo que ocurre en la producción
escrita. Si bien no parece excesivamente novedoso, lo es el que la comparación se haga
con el número de lenguas implicados, en este caso.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
11

En el grupo de investigación estamos indagando, también, por qué cuando hay situaciones de adquisición
de lengua en que la opción paramétrica de la L1 y la L2 coinciden (p.e.: griego y español para la posibilidad
de sujetos nulos) la IL de los aprendices griegos muestra sujetos realizados e incluso expletivos (Bel y
Margazza 2007); en el ámbito aspectual, y también a propósito de la IL de los griegos, ocurren cosas
semejantes que la teoría debería poder explicar.
12
Siglas del inglés: Primacy of Aspect (ver, para una introducción y trabajos relacionados, White 2003).

	
  

monografías marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 15, 2012
VARIOS AUTORES: ESTUDIOS SOBRE APRENDIZAJE Y ADQUISICIÓN DE LENGUAS Y SUS CONTEXTOS

	
  
	
  

43

	
  

Sin embargo, en los datos escritos de la investigación previa, ni las actividades (ACT) ni las
realizaciones (ACC) parecen ofrecer un patrón de uso homogéneo a lo largo de los
grupos. Dado que las áreas de dificultad parecen variar de un grupo lingüístico a otro, y
puesto que los datos semiexperimentales escritos ponían de manifiesto dificultades en
esas dos categorías, DECIDÍ USAR LA PRODUCCIÓN ORAL como ámbito donde poder contrastar
las diferencias de competencia y la manifestación de algún patrón reconocible.
En función de la L1 de los aprendices, y como planteé anteriormente (Díaz et al. 2002,
2003, 2007), las lenguas maternas de los grupos de aprendices considerados divergen en
la manifestación de la información aspectual como sigue:
TABLA 2. Codificación de la información aspectual por grupos de lenguas

grupo germánico:
grupo eslavo:
grupo románico:
grupo asiático:
griego:

manifiesta en la flexión/auxiliares
manifiesta mediante preverbos
manifiesta en la flexión
manifiesta en partículas aspectuales (no flexión)
manifiesta en la flexión y en la selección de raíz (y cambios fonológicos asociados)

El inglés y el español, por ejemplo, comparten que codifican el aspecto en el COMPONENTE
LÉXICO DEL VERBO (CLASE ASPECTUAL), LA MORFOLOGÍA VERBAL QUE INDICA PERFECTIVIDAD
(IMPERFECTO/INDEFINIDO EN ESPAÑOL, AUXILIARES Y MODALES EN INGLÉS). En ambas, la CARDINALIDAD
del argumento interno del verbo (objeto directo) o su ausencia pueden hacer del
predicado que sea delimitado o no (bound / unbound) y modificar su clasificación
aspectual. Comparemos, por ejemplo, “correr” [o “run”] con “correr los cien metros
lisos” (con indicación de extensión, cerrado13); o en el caso de los transitivos, “tomar
café” o “to have coffee” (unbound) frente a “tomar(se) un café” o “to have a coffee”.
Por supuesto, todos estos factores interaccionan entre sí. La concepción de la distinción
delimitado/no delimitado y de la relación entre nombres discontinuos (un aria, un café) y
aspecto perfectivo, por un lado, y nombres continuos (agua, o un SN escueto en plural) y
aspecto no perfectivo, por otro, da cuenta de por qué solo los nombres contables pueden
delimitar o perfectivizar un evento, en tanto que el evento que transita hacia un SN no
contable queda sin delimitar o terminar14.
LAS

(búlgaro, ruso, checo, polaco) se caracterizan por la realización
de la información aspectual a través de su rica morfología. El verbo es el centro
de la constelación, soporte de información sobre aspecto léxico y gramatical. Los verbos
tienen flexión de tiempo, modo, número, persona y género. Los preverbos codifican la
telicidad y / o el cambio de estado (Slabakova 2001, Smith 1997). El aspecto gramatical en
eslavo tiene dos valores: [+/-perfectivo], que lleva asociado también el carácter delimitado
o no (un/bounded). Pero lo determinante en eslavo, comparado con los otros grupos, es
que las raíces verbales imperfectivas son las que están especializadas para la codificación
de Actividades y Estados. Las realizaciones deben derivarse usando un preverbo. Por
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
LENGUAS ESLAVAS

EXPLÍCITA

13

Es intransitivo y, dentro de la clasificación de intransitivos, inergativo. Recordemos que los intransitivos se
dividen en inacusativos (no intencionales), como “crecer”; e inergativos (intencionales), como “correr”.
14
Ver De Miguel (1989: 46.3.2.3) a propósito de esto.
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consiguiente, en eslavo los preverbos son polisémicos: su significado particular dependerá
de la elección idiosincrásica de la raíz. En cuanto a los Logros, casi nunca se forman con
un verbo y un preverbo perfectivo. Solo toman preverbos de un repertorio que tiene
significado léxico y entran en un proceso secundario o derivado que modifica el
significado de la raíz, provocando cambios de significado. Si esto no se busca
deliberadamente, podríamos decir que, en general, en eslavo los logros no pueden
telicizarse más (no pueden ser candidatos para procesos de telicización, a diferencia de los
otros predicados / raíces)15.
EN GRIEGO (moderno) el aspecto es una parte integral del verbo y tiene una fuerte
correlación con las otras categorías gramaticales verbales (tiempo, modo, persona y voz).
La oposición perfectivo / imperfectivo se da a lo largo de todos los tiempos y modos,
incluido el indicativo, subjuntivo e imperativo y en las formas no personales. Se marca a
través de la sufijación o del cambio de raíz verbal (Comrie 1976). Por ejemplo, en
indicativo, la oposición perfectivo/imperfectivo se realiza no sólo en el pasado mediante el
contraste flexivo Paratatikós (imperfectivo)/ Aóristos (perfectivo) sino también en el
futuro, diferenciándose de lenguas como las del grupo germánico o románico.
En GRIEGO, el aspecto perfectivo se deriva del tema de pasado de la raíz verbal (p.e.:
katháris-e), mientras que el imperfectivo se deriva del tema de presente (katháriZ-e). En
este sentido, que un verbo caracterice una situación como cerrada o no (bounded o no) es
fruto de una elección léxica (aspecto léxico); mientras que si la situación se presenta en
curso (progresivo imperfectivo) o completa (perfectiva) es fruto de una elección de
aspecto gramatical. Un ejemplo sería:
Griego:
(a)

I Anna katháris-e
to spíti
La Anna limpiar-perf-3sg la casa-acusat
Ana limpió la casa

(b)

I Anna katháriz-e
to spíti
La Anna limpiar-imperf-3sg la casa-acusat
Ana limpiaba la casa

Los grupos ASIÁTICOS, por su parte, presentan diferencias y similitudes entre sí y respecto a
los grupos anteriores. Recordamos que las lenguas maternas seleccionadas de los
aprendices son chino (mandarín) y japonés.
Los marcadores aspectuales de que dispone el chino son cuatro. Por un lado, -zai
(progresivo) y –zhe (durativo), ambos imperfectivos, para decirlo de manera simplificada.
Por otro, -le (perfectivo) y –guo (experiencial), clasificables como perfectivos. Como es de
prever, hay restricciones de combinación en función de los predicados seleccionados. Así,
el marcador durativo (-zhe) suele usarse con verbos que especifican un estado, mientras
que –zai (el progresivo), es incompatible con ellos. A su vez, -le (perfectivo), indica
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telicidad, que la meta ha sido conseguida y perfectividad. Puede aparecer al final del
verbo o de la oración. El experiencial indica que el hecho referido se ha experimentado en
algún momento indefinido, normalmente del pasado, y que el estado resultante no vige
en el momento de habla (Shirai 2000:895), lo que podría traducirse por una expresión del
tipo “una vez” incrustada en el predicado.
El CHINO tiene restricciones de significado para los predicados estativos, que pueden tener
dos significados o interpretaciones. El significado o lectura télica (estado resultante de los
llamados estativos mixtos) es compatible con el progresivo –zai, mientras que el estativo
puro es más compatible con el durativo –zhe (que deja el intervalo abierto, unbounded).
Como se puede observar, las características propias del sistema aspectual chino divergen
notablemente de las de las lenguas indoeuropeas, lo que explicaría las diferencias en los
patrones de adquisición que presentan los aprendices asiáticos que tuvimos ocasión de
ver en los datos de producción escrita.
En cuanto al JAPONÉS, salvando las distancias, es parecido al inglés en lo morfológico, si
bien diverge en las categorías aspectuales léxicas.
El sistema temporoaspectual del japonés (Shirai 2001), simplificando, es como sigue.
- Los predicados finitos en indicativo tienen MARCA DE TIEMPO (pasado –ta frente a no
pasado –re), como la marca –ed del inglés. También como en inglés el marcador
temporal de pasado puede adjuntarse a cualquier verbo, sin restricciones
sistemáticas. Sin embargo, la diferencia importante se da en que el marcador
temporal japonés se considera portador del valor [+perfectivo] (perfecto o cerrado)
aunque no se ha llegado a gramaticalizar completamente el valor.
- En cuanto al aspecto en sí, el japonés tiene un marcador durativo obligatorio –te ique se usa para referirse a una acción en curso o desarrollo en el momento de
referencia. Aunque quizás lo más llamativo desde el punto de vista de la
comparación de sistemas es que –te i-puede combinar los significados de perfectivoimperfectivo dependiendo de la clase aspectual con la que se combine. Si se
combina con un predicado Logro, se leerá como un estado resultante, pero no
como un estadio previo de un acontecimiento (a diferencia del inglés, por ejemplo).
Por lo tanto, la semántica del predicado descansa más en la información léxica que
en la morfología.
En este sentido, los aprendices japoneses no deberían alejarse del comportamiento de los
anglófonos al aprender español, si bien en las clases aspectuales Logros y Estados podrían
presentar problemas. Paradójicamente, son las clases más claras para todos los aprendices
a lo largo de todas las lenguas observadas.
- Un último dato relevante para el grupo asiático es que no posee determinantes,
por lo que la extensión del SN (objetos directos precedidos por artículo determinado
o indeterminado) o la presencia de nombres escuetos no constituirán pistas a la hora
de clasificar los predicados o establecer clases aspectuales. En esto diferirán de los
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anglogermánicos, por ejemplo, aun estando cerca en otros elementos de sus
sistemas (japonés e inglés, por ejemplo en el temporal).Tampoco el polaco (grupo
eslavo) tiene artículos, lo que acerca este grupo al asiático en la dificultad de
identificación o “pre-visibilidad” de información relevante para la asignación de
clase aspectual y flexibilidad combinatoria (flexión).

4. EL MODELO MINIMISTA Y LA ADQUISICIÓN DEL ASPECTO EN UNA L2
En la versión minimista del marco de Principios y parámetros (Chomsky 1995), la
distinción entre rasgos [+/-interpretables] desempeña un papel importante en la
construcción de la gramática. Los rasgos no interpretables están parametrizados y
producen diferencias sintácticas que hacen que las gramáticas de las lenguas diverjan y
son la fuente de la variación entre ellas. Los rasgos interpretables tienen efecto en los
distintos niveles en que se compone el aspecto (la interfaz léxico-semántico o la
pragmática). En este trabajo abordo, indirectamente, la interacción entre los
interpretables (como la cardinalidad) y los no interpretables (como la acusatividad), que se
van relacionando en la composición del aspecto y las clases aspectuales.
Se ha propuesto que la naturaleza distinta de los rasgos tiene consecuencias en la
adquisición, tanto en el caso de la lengua materna como en la adquisición adulta de una
L2. En concreto para L2, Tsimpli (1997) sostiene que los aprendices tienen ACCESO
16
RESTRINGIDO A LOS RASGOS NO INTERPRETABLES .
Para abonar esa dificultad DE LOS NO INTERPRETABLES y su carácter “central o nuclear” en el
sistema computacional del ser humano, Tsimpli, Sorace, Heycock y Filiace (2004) postulan
en un estudio que en los casos de pérdida de lenguaje o desgaste (“attrition”), éste afecta
a los rasgos interpretables pero no a los no interpretables porque el desgaste, sostienen,
no invade la sintaxis más estricta. Por tanto, una vez seleccionados, los rasgos no
interpretables se convierten en parte del sistema computacional y, por tanto, son
inaccesibles a la adquisición (segunda) o a la pérdida. Por el contrario, LOS INTERPRETABLES SÍ
SON ACCESIBLES y, como tales, permiten al aprendiz distintas pistas de acceso para el
análisis.
En este trabajo pongo de manifiesto cómo los aprendices de EL2 tienden a evitar la
producción de enunciados en que concurran determinadas clases aspectuales con
determinada flexión porque en ellas intervienen los rasgos mencionados de [+/cardinalidad], [+/-delimitación], [+/-definitud], [+/-telicidad] interpretables, junto con los

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
16

Esta distinción sobre la accesibilidad de los unos y los otros es crucial para la teoría sintáctica, aunque no
hay acuerdo entre los especialistas. Así, en algunas propuestas los rasgos no interpretables son los que
presentan dificultades de adquisición a los hablantes no nativos, pues los sistemas gramaticales de estos
carecen de tales rasgos (Hawkins 2000, Tsimpli 2003). Otros autores, en cambio, postulan exactamente lo
contrario y defienden que el hablante no nativo puede incorporarlos a su gramática (White-ValenzuelaKozlowska-Macgregor y Leung 2004; Prévost y White 2000).
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de [acusatividad] y [persona] [número] en V no interpretables17. Esa interacción, que
resulta compleja de percibir para aprendices cuyas L1 pertenecen a grupos
tipológicamente alejados del español, causa una variabilidad sistemática cuyo origen se
puede rastrear con ayuda de los INDICADORES de dificultad de procesamiento seleccionados
(pausas, correcciones) y que corroboran la difícil interacción entre los haces de rasgos en
la adquisición.
Asimismo postulo que los rasgos formales (la cardinalidad y la definitud) propios de la
estructura argumental (tema u OD) pueden estar detrás de algunas de las vacilaciones
consignadas, problema éste no señalado en la adquisición del Aspecto.

4.1. LOS RASGOS DE CARDINALIDAD Y DEFINITUD DEL SN. ASPECTO LÉXICO

Español y otras lenguas. Previsión de dificultades
En este apartado, reviso someramente la importancia que tienen la determinación y el
número en la interpretación y gramaticalidad de predicados como (3a-i), así como a la
agramaticalidad de producciones no nativas no atentas a las restricciones en la
configuración del predicado de las clases aspectuales:
3) Para singular y plural
	
  
Ivo fumaba / fumó (ACTIVIDAD, atélico)
Ivo fuma un pitillo (REALIZACIÓN, télico)
*Ivo fuma pitillo /* Ivo fumó pitillo

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
17

En el Programa Minimista (PM) el papel de las categorías funcionales se limita a aspectos puramente
formales, dictados por los rasgos que contienen estas categorías, como son el marcado de estructuras
gramaticales o el desencadenamiento de operaciones de movimiento. Más concretamente, los núcleos de
algunas categorías funcionales portan rasgos de concordancia capaces de atraer una proyección máxima
hasta su posición vecina –el especificador– son objeto de que ambas entren en relación de concordancia
(Fernández Soriano y Eguren 2004). De esta forma, las categorías funcionales son depositarias de los rasgos
que actúan como desencadenantes de los procesos sintácticos de movimiento y, dada la naturaleza de esos
elementos, se mantiene la validez de las propuestas que sostienen que la variación paramétrica entre las
lenguas naturales se localiza de manera específica en el componente funcional del léxico (Borer 1984 y
Fukui 1986), que contribuye a la elaboración de una teoría lingüística más restringida. El PM supone una
separación mayor entre los conceptos de principio y parámetro. Los principios se hacen más generales y
abstractos mientras que los parámetros quedan localizados muy específicamente en las categorías
funcionales que juegan un papel fundamental en la comprobación de rasgos y que se redefinen como
conjuntos de rasgos formales de carácter binario (+/- fuerte, +/-débil, +/- pasado), etc. En Chomsky (1995)
se considera que la dicotomía rasgo fuerte/débil es una de las fuentes más importantes de variación
sintáctica entre las lenguas, pero posteriormente se propone clasificar los rasgos en interpretables (que
permiten la interpretación semántica) y no interpretables (que se necesitan para cumplir requisitos formales,
como por ejemplo, inducir el movimiento en la estructura del sintagma u oración). Los rasgos no
interpretables, en el curso de la derivación, deben comprobar los rasgos en las categorías léxicas
correspondientes y luego deben eliminarse. Por el contrario, los interpretables se “mantienen” hasta su
interpretación en la forma lógica (FL). A modo de ejemplo, los rasgos no interpretables de persona y número
que albergan los verbos en FLEX son comprobados por los rasgos correspondientes que contiene el sujeto
gramatical y, después, eliminados.
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Ivo fumó el pitillo (REALIZ., télico)/ se fumó el pitillo.
? Ivo fumó / fumaba pitillos (ACT, atélica)
Sonia alcanzó la cima (LOGRO, télico)
*Sonia alcanzó cima (LOG, télico)
? Sonia alcanzó cimas / alcanzaba cimas (LOGà¿ACTIVIDAD?)
Sonia alcanzó las cimas/ alcanzaba las cimas (REALIZAC)
TABLA 3. Predicados que recogen clases aspectuales distintas (posibles o no *)

en función de diferencias en el argumento “tema”

Las variaciones en el SN tema (u objetos directos) de 3 ponen de relieve cómo contribuye
a la interpretación como delimitador de la extensión del proceso denotado por el lexema
verbal, provocando diferencias en tanto en cuanto implican o pueden implicar
reinterpretación de la telicidad o no del predicado y su delimitación, según vimos arriba
(fig.1).
Estas diferencias no menores según las características del SN (si el N es escueto y no
presenta determinación, o si la presenta y cómo, o la opción singular o plural en el
número), pueden comportar problemas de adquisición pero también de interpretación de
la IL.
La variación que resultante estará condicionada, pues, doblemente, por la tipología
lingüística y las características de los SSNN del español y por la influencia de la L1 de los
aprendices en la IL, que da origen a formas idiosincrásicas.
A pesar de que no llevo a cabo un trabajo contrastivo, sí puedo hacer una previsión de
problemas en función de las tipologías de L1 y una jerarquía de dificultad que contrastar,
después, en los datos reales de producción de los aprendices.

Previsiones según la descripción del español y las lenguas maternas de los aprendices.
Criterios para elegir las L1 de los aprendices
- Los hablantes de IL cuyas L1 no tengan determinantes tendrán problemas para
identificar los rasgos interpretables (número, definitud, cardinalidad del SN como
desencadenantes, junto a la opción léxica (aktionsart).
- Los aprendices cuyas L1 tengan determinantes pero cuya oposición aspectual ([+/perfectivo ] sea de tipo léxico (variación de raíz) y no esté asociada al SDet (o a las
características del SN tema), tampoco los identificarán como desencadenantes ni como
fenómenos asociados a la oposición aspectual.
- Los aprendices cuyas L1 sean como el español (p.e. los hablantes de otras lenguas
románicas) tendrán menos dificultades en la adquisición, aunque posiblemente eviten
aplicar las mismas reglas de su lengua (transferencia negativa), al menos en las etapas
intermedia y avanzada estudiadas. Estudios previos sobre transferencia prueban que ésta
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es el recurso habitual en los primeros estadios (modo pregramatical), ninguno de los
cuales lo constituyen ni el intermedio ni el avanzado.

5. INDICADORES DE PROBLEMAS DE PROCESAMIENTO
Indicadores de competencia gramatical en L2
Uno de los estudios clásicos sobre análisis del discurso (Brown y Yule 1989) atribuye a los
profesores la capacidad de intuir cuándo y de qué manera los distintos tipos de
aprendices afrontan las distintas etapas de su aprendizaje lingüístico. Brown y Yule
afirman que los profesores son capaces de identificar los errores, tanto de producción
como de recepción, e incluso de observar cómo disminuyen en la producción global en
determinados ámbitos como parte necesaria del desarrollo de las nuevas habilidades en la
L2.
No obstante, para el aprendiz, esa transición puede suponer una perspectiva poco
interesante: el tener que abandonar algunas formas y construcciones muy practicadas
que les dan seguridad para abordar otras inexploradas o menos seguras. Esa inseguridad
les lleva a producir lo que llaman “interferencia proactiva” en que el aprendizaje previo y
la manera de llevar a cabo una tarea comunicativa en la etapa vigente interfiere
negativamente en el nuevo aprendizaje de un procedimiento alternativo.
Sorprendentemente, esto coincide con lo que describieron los neogramáticos Osthoff y
Brugman ¡en 1878!
Ese carácter CONSERVADOR del aprendizaje se nota en la lentitud en la consecución de la
precisión (“accuracy”) en la L2. Si bien, de manera general los aprendices, a lo largo de las
etapas, cambian, mejoran su precisión tanto cuantitativa como cualitativamente, también
es un clásico referirse a las etapas intermedias como de estancamiento, con poca
progresión en la precisión. BROWN Y YULE SE PREGUNTAN: “¿QUÉ MEJORA CUANDO NO MEJORA LA
PRECISIÓN DEL APRENDIZ?” LOS AUTORES RESPONDEN MOSTRANDO QUE HAY UNA INTENSA ACTIVIDAD, NO
SIEMPRE PERCIBIDA, QUE DESARROLLA ESE APRENDIZ APARENTEMENTE ESTANCADO EN ERRORES QUE NO
ACABAN DE DESAPARECER. LA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL USO DE LA AUTOMONITORIZACIÓN O
AUTOCORRECCIÓN. A diferencia de lo que ocurre en las primeras etapas, donde los
aprendices se concentran en algo tan simple como acertar las formas correctas en la L2,
en las subsiguientes, sobre todo tras una etapa de aprendizaje formal, aumenta la
seguridad en sus elecciones y su conciencia de acierto y error, aun cuando el número de
aciertos baje. Esa conciencia se manifiesta en la PRESENCIA DE ESTRATEGIAS DE REPARACIÓN que
revelan que son conscientes de la IMPORTANCIA de la forma pero también DE CÓMO se
realiza la L2 (García Mayo y Gavela 2001). Cuando los estudiantes recurren a la reparación
en su discurso hablado, por tanto, recurren a sus propias fuentes y usan sus propios
recursos (Pica 1989: 95). Podríamos decir, desde nuestra perspectiva, que recurren a sus
representaciones de la gramática de la lengua meta y a las opciones disponibles (sus
variantes individuales debidas a una competencia incompleta, como vimos arriba).
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La REPARACIÓN (autocorrección, autorrepetición) es prueba de una doble competencia: por
un lado, la que les permite producir los enunciados de la L2 de acuerdo con la gramática
de su IL o su representación de la gramática de la L2 (el saber gramatical reflejado). Por
otro, la que les permite revisar, procesar su producción (output) y usarlo como input para
una segunda actuación en que se aplican de forma explícita (saber procedimental) las
reglas de la gramática adquirida. Algo así como lo que ocurre en los juicios de
gramaticalidad.
En esa doble actividad, LAS REPARACIONES son indicadores de las dificultades del
procesamiento, de la estabilidad o no del sistema en ese momento dado y de la
consistencia de las opciones manifiestas en la producción (variabilidad intrasubjetiva e
intersubjetiva de las ILs).
El estudio mencionado de García Mayo y Gavela (2001), sobre una actividad de
producción oral en parejas, probó que la presencia de REPARACIONES en el discurso de
adolescentes que aprendían inglés se daba en un 19% de las producciones de los
alumnos, mientras que un 81% de los errores permanecía sin reparación ni revisión. La
observación pone de manifiesto cómo en una mayoría aplastante de las emisiones no
nativas no se actúa.
También pone de manifiesto que del 81% no revisado, un 77% de los errores son de tipo
morfosintáctico (frente a un 11% léxico y un 12% fonológico). Del 19% reparado, el
64% es autorreparado, y en un 76% de los casos reparados, se trata de errores
morfosintácticos (frente a un 10% léxico y un 14% fonológico).
Estos resultados son interesantes porque corroboran lo que postulan Schegeloff y otros
(1977) para la interacción oral en L1: que raramente corregimos a los demás porque
presuponemos que nuestro interlocutor se corregirá a sí mismo. Esta observación coincide
también con Kasper (1985) para L2. También son interesantes porque apuntan la utilidad
de este tipo de investigación, a pesar de ser infrecuente. Además, la coincidencia de los
estudios sobre producción oral en el ámbito de la instrucción formal en torno al valor de
las autorrepeticiones y autocorrecciones como indicadores de competencia, avalan
también que las elija, en este caso, como indicadores de dificultad de procesamiento
(aunque ellos no las aborden así).
En una línea algo distinta, Ellis (1994), en un estudio sobre cómo funciona la planificación
del habla y el desarrollo de las habilidades procedimentales en la adquisición adulta de la
L2 (Ellis 1994:393-409), aborda dos tipos de estrategias que yo asocio a instancias de
procesamiento: la reformulación y la repetición. Ellis, retomando a Dechert (1984) dice
que ambas muestran la habilidad del aprendiz para planificar los cambios (cualitativos) en
su discurso en el transcurso del tiempo. Ese carácter temporal, de coetaneidad a la
producción, condiciona el discurso hablado y la percepción de la fluidez. Este segundo
parámetro, junto con la mencionada “precisión”, contribuye a la indicación de dificultad,
por cuanto la presencia de repeticiones y reformulaciones incide en la progresión y
velocidad del discurso. Como también inciden las pausas y las pausas rellenas.
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Este conjunto de factores, que los psicolingüistas han dado en llamar fenómenos de
vacilación, sumados a otras variables también temporales más frecuentemente
estudiadas, como son el ritmo, la velocidad de articulación, la longitud de las pausas y la
longitud de enunciados, pueden reconsiderarse como medidas de competencia y
asociarse, también, a indicadores de problemas de sobrecarga o demanda cognitivas.
Previsiblemente, su presencia en la producción de los alumnos tendrá peso distinto según
etapas de adquisición, por un lado. En este sentido, si se consigna en la transcripción de
los datos y se utiliza asociada a ellos como una variable dependiente más, contribuirá a
completar la imagen de la competencia reflejada en los datos de producción. Por otro
lado, significativamente, su presencia también guardará relación con el nivel de
adquisición de aspectos no directamente lingüísticos sino de gestión y control de la
producción (procedural skill).
En relación con esto, será interesante, también, observar qué ocurre con cada uno de los
grupos lingüísticos si bien todavía lo sería más poder observar las diferencias individuales
longitudinalmente.
TABLA 4 Dispositivos estratégicos seleccionados

Pausas rellenas / Filled pauses à codificadas como @fp
Autorrepeticiones correctas e incorrectas:
Self-repetition OK / Self-repetition Wrong
à @SR-OK
à @SR-WRG

(reparación conseguida)
(reparación incorrecta)

6. HIPÓTESIS
Cuando planteé el cotejo de datos orales y escritos, las preguntas iniciales fueron las
siguientes: si se enfrenta a los mismos alumnos a tareas de narración oral y su PRODUCCIÓN
ES SEMILIBRE / SEMIESPONTÁNEA,
1. ¿Seguirán todos los grupos lingüísticos el mismo patrón en la selección de clase
aspectual, en la producción oral?
2. ¿Aparecerán dispositivos estratégicos indicadores de dificultad allá donde las
coincidencias no se den? ¿Qué indicarán esos dispositivos: falta de conocimiento o
falta de habilidades procedimentales?18
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Usamos procedimentalización como Ellis (1996), en el sentido de que la repetición de determinadas
prácticas, sobre todo si son significativas, producen un tipo de incorporación en el saber del alumno; la
suerte de “saber hacer” frente a los saberes declarativos, en la distinción tradicional. La práctica de
tipologías textuales también se procedimentaliza, por lo cual en esta hipótesis se postula una doble
asociación.
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3. Las autorrepeticiones, autocorrecciones y pausas rellenas ¿serán efectivas como
indicadores de problemas de competencia en los dos niveles observados?
4. De acuerdo con la investigación precedente sobre la selección de las clases
aspectuales, ¿qué distancia habrá entre los datos orales y los escritos producidos por
los mismos sujetos?
a) ¿Seguirán siendo las Actividades [+atélicas] [+dinámicas] la clase menos
clara, como ocurrió con los datos escritos?
b) ¿Los Estados y Logros seguirán siendo las clases privilegiadas para todas las
lenguas y niveles? Puesto que son las formas esperadas ¿irán también
acompañadas de los indicadores estratégicos (de vacilación, etc.) o por el
contrario, por esa supuesta claridad, aparecerán sin ellos?
c) ¿Producirán todos los grupos, en ambos niveles, mayor número de
repeticiones, correcciones o dudas ante las clases aspectuales que se revelaron
más complejas en las tareas escritas (Realizaciones + Imperfecto, Actividades +
Indefinido)?
5. ¿Serán los rasgos no interpretables más problemáticos que los interpretables, de
acuerdo con la predicción de Tsimpli? ¿Se podrá postular adquisición de los
interpretables y los no interpretables en el caso de los de mayor nivel de
competencia?
La hipótesis es, recordemos, que el USO DE LAS ESTRATEGIAS PRAGMÁTICAS EN LOS CONTEXTOS
PROBLEMÁTICOS podrá actuar de indicador de conflictos relacionados con las diferencias
interlingüísticas descritas. Las reformulaciones, correcciones, vacilaciones antes de un
output o bien una posible evitación, visibles en el caso de la producción oral suponen una
valiosa información adicional respecto a las recogidas de datos escritos o a las mismas
orales que no tienen en cuenta estos aspectos de ámbito suprasegmental y discursivo.
Estos aspectos, previsiblemente, contribuirán a refinar la descripción de la competencia
postulada para los distintos grupos, por lenguas y niveles, puesto que constituyen
evidencia empírica complementaria respecto a la fuente de variación puramente
tipológica (tipos de lengua observados) que postulamos. Asimismo, proporcionarán
información valiosa a partir de la actuación en tiempo real, completando la descripción e
hipótesis de COMPETENCIA a partir de la actuación observada.

7. SUJETOS Y METODOLOGÍA
Con el fin de obtener una muestra de secuencia narrativa oral y una configuración
determinada de predicados, utilizamos una historieta muda de 10 viñetas encabezada por
“El otro día…” y acompañada de la instrucción “Cuéntanos esta historia empezando por
“El otro día…”. La tarea corresponde a una técnica clásica de elicitación usada en este
tipo de investigaciones (Slobin 1982, es el ejemplo clásico) para controlar el tipo de
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procesos y acontecimientos que han de recrearse lingüísticamente (picture telling task).
Forma parte del repertorio de pruebas del proyecto LUiS-L2. Originalmente procede de un
material didáctico existente en el mercado para la enseñanza de español como lengua
extranjera (Esto funciona A, 1986:75).
La producción de los sujetos se grabó en audio y se transcribió como parte del corpus
LUiS- L2-ELE (Language Use in Spanish L2-ELE) del proyecto de investigación BFF200308273 y están accesibles en: http://talkbank.org/data/SLABank/DiazRodriguez.zip
Los relatos obtenidos se transcribieron y codificaron usando las herramientas del proyecto
CHILDES (MacWhinney 1996, 2000). Para las clases aspectuales se usaron códigos
transparentes (LOG para logro; ACT para actividad; RE para realización y ST para estado, o
sus versiones en inglés, respectivamente; PIN para indefinido y PIM para imperfecto, etc).
Para las estrategias o indicadores, los expresados en el apartado anterior, que no
repetimos por economía.
Las tipologías de las lenguas maternas de los estudiantes eran: románicas (francés y
portugués), anglogermánica (inglés y alemán), eslavo (polaco) y asiático (japonés).
Contamos con 31 estudiantes estaban en Barcelona en tres centros distintos: UPF, EOIDrassanes y Escola D’Adults del Gòtic. Se les había asignado nivel (3º y 5º) mediante el
pasaje de una prueba estandarizada (test SGEL 1986). Los aprendices se ofrecieron
voluntarios para las pruebas, tras una sesión informativa. No se les remuneró.	
  
TABLA 5. Sujetos y niveles: N= 31

Anglogerm.
Romance
Eslavo
Asiático
Griegos

3º (intermedio)

5º (avanzado)

3
3 (L1: Francés)
3 (L1: Polaco)
3 ((L1: Japonés)
3

4
3 (L1: Francés (2), Portugués (1))
3 (L1: Polaco)
3 (L1: Japonés (3))
3

	
  

8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Una vez entrevistados los sujetos, el resultado ha sido un total
total de 625 FORMAS VERBALES PRODUCIDAS.

DE

31 ENTREVISTAS con un

Aplicados los instrumentos a la codificación (ver ejemplo en el anexo 2), la presencia de
los dispositivos estratégicos contemplados por grupo lingüístico y nivel ha presentado la
siguiente distribución:
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TABLA 6. Uso de dispositivos estratégicos ante verbos en aprendices de nivel intermedio (3º)

@fp (V) SR-OK SR-Wrg
Ang3
Eslav3
Rom3
Asiát3

1/8
16/45
8/32
0/4

6/14
8/20
15/27
8/18

1/1
2/3
3/6
1/1

TABLA 7. Uso de dispositivos estratégicos ante verbos en aprendices de nivel superior (5º)

@fp (V) SR-OK SR-Wrg
Ang5
Eslav3
Rom3
Asiát3

9/18
14/37
3/19
5/22

4/7
10/48
2/14
12/40

1/1
4/8
2/4
5/5

TABLA 8. Ejemplo de producción (aprendiz eslavo de nivel intermedio)

Slavic (3º intermediate)

*BOU: fue un pas [//] sábado como cualquiera .
*BOU: ah@fp que: todos estaban en la calle, charlando, ah@fp de compras,
y: jugando .
*BOU: y: había un perro y un gato .
*BOU: que siempre se pelean .
*BOU: y de repente , eh@fp apareció un platillo volante .
*BOU: y todos se quedaron mirándolo .
*BOU: sólo el gato y [/] y eh@fp perro eh@fp siguieron en [/] en su pelea .

(Ver anexo para los detalles por categorías aspectuales, niveles y dispositivos)
En relación con lo observado, podemos decir que:
1. Por lo que respecta a la asociación de categorías aspectuales y flexión atribuida,
podemos afirmar lo siguiente:
- Los resultados globales muestran que, por grupos lingüísticos, todos los de NIVEL
INTERMEDIO se comportaron de forma semejante en relación con las formas verbales y
los predicados analizados, quedando los ESLAVOS Y ASIÁTICOS POR DEBAJO DE LA MEDIA y
los anglófonos, románicos y griegos por encima de ella. En el nivel superior (5º), la
producción aumenta sustancialmente, pero los románicos y griegos resultan
claramente más competentes que el resto del grupo. Esto puede deberse a la
proximidad tipológica de las L1, que ayuda incluso en los estadios más avanzados.
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- En relación con LOS ERRORES HALLADOS EN NIVEL INTERMEDIO (3º), LA MEDIA ES BASTANTE
ALTA, siendo otra vez los románicos los más destacados, seguidos por los anglófonos
y eslavos y dejando a los asiáticos como los únicos mejores. Esto confirma el patrón
de precisión (accuracy) de este grupo en la selección aspectual hallado en
producción escrita. Nótese, sin embargo, que el panorama cambia cuando alcanzan
el nivel superior, donde se invierten los resultados.
- En relación con las CATEGORÍAS ASPECTUALES, de forma detallada, todos los grupos
produjeron MÁS LOGROS Y ESTADOS que ninguna otra categoría, tanto correctos
como incorrectos. Este es un resultado esperable cuando la situación no es
experimental sino libre. Sin embargo, los estudiantes difieren en la distribución de
errores por categorías y en el uso de estrategias de automonitorización (@fp y SR).
ESTAS ESTRATEGIAS APARECEN ANTE VERBO SOLO EN EL CASO DE LOS APRENDICES ESLAVOS Y
ROMÁNICOS EN TERCERO. Sin embargo, esta diferencia desaparece en quinto.
- Respecto a las REALIZACIONES (ACC), PARECE UNA CLASE ASPECTUAL PROBLEMÁTICA PARA LOS
ESLAVOS Y LOS ASIÁTICOS EN TERCERO (3º); Y PERMANECE COMO PROBLEMÁTICA SÓLO PARA LOS
ASIÁTICOS EN QUINTO (5º). Ante esta categoría, los aprendices parecen aplicar una
estrategia de evitación, puesto que es la única con más “ceros” (no ocurrencias) en
los distintos estadios y en la que menos reparaciones efectúan. Este resultado NO SE
CORRESPONDE con lo consignado en las pruebas escritas.
- Los

DISPOSITIVOS ESTRATÉGICOS SELECCIONADOS,

por tanto, parecen desempeñar un
en el discurso ante marcas aspectuales según el nivel: las
autorreparaciones correctas (SROK) son las que prevalecen y persisten en el nivel
superior (5º) –ante verbo– para todos los grupos EXCEPTO PARA EL ANGLOGERMÁNICO.
PAPEL DISTINTO

- Más específicamente: los dispositivos estratégicos seleccionados han demostrado
ser útiles para diferenciar la PROCEDIMENTALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO O DEL SABER
GRAMATICAL Y PRAGMÁTICO EN EL CURSO DE LA EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN.
Algunos grupos, como el Anglogermánico y el Asiático, parecen “aprender” cómo
indicar vacilación o duda (p.e. mediante el relleno de pausas para ganar tiempo) y
favorecen esta estrategia de procesamiento frente a las reparadoras (que actúan a
posteriori). No obstante, globalmente, la AUTORREPETICIÓN se revela como la
estrategia de monitorización más clara, y se usa de forma totalmente eficaz (ante
categorías verbales) en nivel superior por todos los grupos, excepto el Asiático19.
2. Por lo que respecta a la adquisición de los rasgos interpretables y no interpretables,
específicamente, los resultados ponen de manifiesto cómo los aprendices de EL2 tienden
a evitar la producción de enunciados en que concurran determinadas clases aspectuales
porque en ellas intervienen los rasgos mencionados de [+/-cardinalidad], [+/-delimitación],
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No obstante, no se ha hecho un tratamiento estadístico de las diferencias como para valorar la
significatividad de esa diferencia frente al resto de grupos lingüísticos, por lo que hay que ser prudente a la
hora de sacar conclusiones.
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[+/-definitud], [+/-telicidad] interpretables, junto con los de [acusatividad] y [persona]
[número] en SFlex no interpretables. Esa interacción compleja causa una variabilidad que
podemos calificar de sistemática avalada por los INDICADORES de dificultad de
procesamiento seleccionados, que corroboran la difícil interacción entre los haces de
rasgos en la adquisición.
Por tanto, se muestra cómo los rasgos formales (la cardinalidad y la definitud) propios de
la estructura argumental (tema, OD) parecen estar efectivamente detrás de algunas de las
vacilaciones consignadas.
3. Asimismo, a la luz de los datos, puedo constatar los siguientes fenómenos:
- La persistencia de la asociación de las clases aspectuales estados con imperfecto (PIM) y
logros con indefinido (PIN), que parece responder al papel del interfaz léxico-sintaxis,
cuando en los predicados coinciden, y suman, los valores en los haces de rasgos
interpretables: [-perfectivo][-delimitado] [-télico] con una de las opciones de flexión
(morfología: imperfecto); y [+perfectivo] [+delimitado] [+télico] con indefinido. Esta
asociación, que respeta la “Hipótesis del Aspecto antes que el tiempo” o la primacía del
aspecto en la adquisición infantil y en la L2, abonaría la disponibilidad de los principios de
la GU para la L2.
- La persistencia de las dificultades en torno a las actividades y realizaciones (que implican
los rasgos de cardinalidad del objeto, la telicidad o atelicidad -interpretables- y número y
caso (acusativo) –no interpretable). Este hecho observado no abonaría la posibilidad de
acceso a la GU para la adquisición de los rasgos no interpretables, aunque lo poco
elevado del número de casos consignados en la muestra aconseja ser prudentes al extraer
consecuencias.
- La PRESENCIA DE LOS INDICADORES DE DIFICULTADES DE PROCESAMIENTO en esos casos avala la
hipótesis de mayores dificultades de procesamiento para esas categorías aspectuales
donde se da la interacción de rasgos de ambos tipos.
4. En cuanto al papel de los rasgos NO INTERPRETABLES, se pone de manifiesto en los usos no
nativos de PIM y PIN, puesto que la flexión morfológica forma parte del componente
funcional y no constituye parte de los rasgos interpretables. También las clases
aspectuales (predicados aspectuales) que implican caso son más difíciles (realizaciones y
logros, télicos que implican un objeto) puesto que la acusatividad forma parte de los no
interpretables. Este hecho se puso de manifiesto en los textos escritos de forma más
visible que en los orales.
5. En cuanto al uso de las estrategias y cómo se relacionan con la competencia de los
aprendices:
- Los ANGLOGERMÁNICOS PARECE QUE aprenden a usar las pausas rellenas, un recurso
existente pero poco usado en su L1 y muy frecuente y rentable en español. Llegan a
preferirlo a las SR (autorrepeticiones y reparaciones). Si comparamos su uso con el grupo
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románico, sorprendentemente, los anglogermánicos ALCANZAN LA FRECUENCIA DE USO DE LOS
ROMÁNICOS ( dándole la vuelta al patrón observado en 3º). Lo mismo parece ocurrir con el
grupo asiático, aunque no especialmente ante las categorías verbales. Sin embargo, los
asiáticos doblan el uso de SR como síntoma de aumento de monitorización de su discurso
(aunque sin incrementar su eficacia correctiva).
- Los ESLAVOS también parecen INCREMENTAR EL USO DE LA ESTRATEGIA DE MONITORIZACIÓN
explícita, la SR (autorrepetición o autocorrección), doblando el número de ocurrencias
conforme avanzan los niveles, y dejando constante la presencia de pausas rellenas (@fp).
Nótese, no obstante, que casi el 40% de los casos de pausas rellenas en este grupo
lingüístico no afectan a categorías verbales, siendo este el único grupo en que esto ocurre
en su trayectoria (intermedio y superior). ¿Por qué esta diferencia? Este es un aspecto que
necesita mayor atención en futuros trabajos.--> la hipótesis es que la definitud, el caso y el
número tienen un papel más importante del que se ha atribuido hasta ahora.
- Por último, los aprendices del grupo ROMÁNICO, de forma nada sorprendente tienden a
reducir tanto las pausas rellenas como las autorrepeticiones con las categorías verbales,
pero lo hacen mientras, simultáneamente, mejoran sus resultados acercándose al sistema
nativo. ESTOS RESULTADOS NOS PERMITEN RELACIONAR EL AUMENTO DE COMPETENCIA EN L2 (FORMAL)
CON LA FALTA DE VACILACIÓN EN EL TRANSCURSO O EVOLUCIÓN DEL APRENDIZAJE PARA ESTE GRUPO EN
CONCRETO.

6. Respecto a las propuestas que parten del análisis del procesamiento para postular su
relación con el almacenamiento de la gramática y el estado final (competencia adquirida):
	
  
- En relación con la propuesta inicial de Sorace (2006), coincidimos con ella:
podemos decir que los datos orales de los aprendices de nivel intermedio no
parecen abonar la idea de que se dé un déficit de representación de las reglas de la
lengua meta. De acuerdo con su propuesta, parece que COMPUTAN los análisis
lingüísticos (son capaces de corregir y detectar problemas en la superficie), si bien
también parece que aquéllos son incompletos. También parece que los aprendices
se dejan atraer por las pistas léxicas (aktionsart). Probablemente se deba a eso la
preferencia por las clases aspectuales más claras. No obstante, en los datos orales
hay que tener en cuenta las estrategias de evitación: los estudiantes, pudiendo
elegir, recurren a buen seguro a la evitación de problemas. Por esta razón, sólo el
recurso a pruebas más exigentes, como los juicios de gramaticalidad, sería más
concluyente (en producción).
En cualquier caso, nuestro estudio permite aportar un dato: las DIFERENCIAS entre
grupos lingüísticos (L1) sí PARECEN SER RELEVANTES, lo que nos obliga a REVISAR LA
HIPÓTESIS DEL DÉFICIT POSTULADA POR SORACE (QUE DEBERÍA SER GENERAL) Y ABONA LA HIPÓTESIS
DE REPRESENTACIONES DIVERGENTES DE LA L2 EN FUNCIÓN DE LA L1. Por lo menos, en estos
niveles de competencia tratados.
En cuanto al papel del “trabajo de edición del aprendiz” como ilustración de los
procesos que permiten ver la diferencia entre competencia y actuación en el
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proceso de adquisición de lenguas, parece una vía eficaz, si bien en esta
investigación resulta interesante lo que se apunta: EL PAPEL DEL SDET O SN COMO
INDICADOR DE COMPETENCIA, ASOCIADO AL ASPECTO O NO, CON EL CONCURSO DE LOS
DISPOSITIVOS ESTRATÉGICOS. Esta parece una vía fértil para explorar los problemas de
competencia en aprendices “aparentemente competentes” como los intermedios y
avanzados. También es una exploración de cómo la metodología empleada en otros
ámbitos de investigación, de orientación sociolingüística (que han refinado el
estudio de las transcripciones coloquiales) o psicolingüística, permite ahondar en la
descripción gramatical de la interlengua y del uso del conocimiento gramatical.

	
  
	
  

Por último, será necesario usar un mayor número de datos y aplicar tratamiento
estadístico para poder hacer generalizaciones. El uso de tecnologías para la voz es
otro camino para refinar los análisis.
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ANEXO
1. Ejemplo de producción de aprendiz de nivel intermedio (eslava) marcado para pausas y repeticiones
DOMINIKA
*DOM:
*DOM:
*DOM:
*DOM:
*DOM:
*DOM:
*DOM:
*DOM:
*DOM:
*DOM:
*DOM:
*DOM:

Eh@fp el sábado la gente ESTUVO [//] ESTUVIERON en parque .
Eh@fp HABÍA mucha gente .
Eh@fp después por las tardes eh@fp una niña VIÓ algo extraño ariba .
Bueno, en el cielo .
Eh@fp y después <todo mundo VIERON> [//] toda la gente VIO eh@fp
un platillo.
Eh@fp la gente ESTUVO eh@fp <sos eh@fp> [//] sorprendiendo mm@fp #
no lo sé [% risas] corriendo .
Porque eh@fp al final, eh@fp el BAJARON [/] bajaron marcianos en la
tierra .
Una mujer estuvo [/] ESTUVO # no sé .
Cuando alguien se cae?
SE CAYÓ .
Y al final el marcianos [//] eh@fp FUERON .
Y al día siguiente todos ESTABAN HABLANDO de esta historia .

2. Ejemplo de producción de aprendiz de nivel superior (eslava) marcado para pausas y repeticiones
RENATA
*REN:
*REN:
*REN:

*REN:
*REN:
*REN:
*REN:
*REN:
*REN:
*REN:

*REN:
*REN:

el sábado pasado todos los vecinos de un barrio SE ENCONTRARON en un
claustro cerca de su edificio .
eh@fp unos de ellos ya SE CONOCIERON hace [/] hace mucho tiempo .
unos VINIERON para descansar , unos para charlar # pero eh@fp dos
[/] dos minutos después EMPEZÓ un ruido , lo PRODUCIÓ un perro que
PERSIGUIÓ un gato .
pero también eh@fp unos minutos después algo APARECIÓ en el
cielo .
eh@fp la gente todo MIRABA <hacia hacia> [/] hacia allá y PARECIÓ
que [/] que ERA un plato volante .
toda la gente DEJARON a [//] de hablar y MIRABAN hacia el cielo .
veinte minutos después eh@fp el plato volante ATERRIZÓ y de: [//]
desde él SALIÓ un extraterrestre .
la gente TENÍA más ah@fp curiosidad que miedo .
acer [/] se ACERCÓ al plato volante para eh@fp ver quién ERA .
también extra [//] un extraterrestre SALIÓ para saludar la gente
pero de repente el perro y el gato # ENTRARON corriendo al [/] al
plato volante y lo ASUSTARON al extraterrestre # .
él [/] él # de repente ENTRÓ y DESAPARECIÓ en el cielo .
después al día siguiente VINO la tele , la prensa y el barrio ERA
muy famoso <por toda la> [//] por todo el país .
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3. Ejemplos de tablas de resultados por clases aspectuales y por lenguas (reunidos los dos niveles
comparados).En (1) se presentan las clases aspectuales de los dos niveles por lengua materna. En (2) las
pausas o las autorrepeticiones con corrección, también en los dos niveles, por grupos de L1.

TABLAS 9
(1) Clases aspectuales por nivel, comparadas.
(2) Correcciones por nivel, comparadas.
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SELF-REPAIR ROMANCE 3-5
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TABLAS 10
(1) Clases aspectuales en aprendices griegos (comparados intermedio y superior)
(2) Pausas rellenas comparadas

	
  
	
  

	
  
	
  
monografías marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 15, 2012
VARIOS AUTORES: ESTUDIOS SOBRE APRENDIZAJE Y ADQUISICIÓN DE LENGUAS Y SUS CONTEXTOS

	
  
	
  

65

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  
TABLAS 11
(1) Clases aspectuales en aprendices eslavos (comparadas)
(2) Pausas rellenas en aprendices eslavos (intermedio y superior)
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I AM WRITING EXPOSITIVE TEXTS WITH AN ACCENT. DOES IT MATTER? CAN I BE AUTOMATICALLY ASSESSED?

This paper discusses the link between empirical research on expositive academic discourse and the
development of appropriate teaching materials for both the teaching and the semiautomatic assessment of
student’s production of this kind of texts.
It tackles three areas of interest, and their impact on non-native adscription of students’ texts: the tags of
“national culture” in the building of text macro- and super-structures; the importance of the presence, or
absence, of some linguistic elements used as “productive devices” in the bootstrapping of macrostructure,
as well as the role of the native performance as the “baseline for comparison”. All the above aspects are
dealt with in the context of a computer mediated language course for Spanish L2 learners (B2 level) in a
University environment.
KEYWORDS:

textual competence, genre analysis, L1/L2 differences, instructed acquisition, expositive /
argumentative discourse.

1. INTRODUCCIÓN

E

ste trabajo aborda la relación entre la investigación con datos empíricos sobre la
adquisición del género discursivo texto expositivo académico y el desarrollo de
materiales didácticos adecuados para la enseñanza, incluido el suministro de
feedback semiautomático de apoyo en la fase de producción de textos de este género
específico.
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En la exposición abordamos tres áreas de interés y su impacto en la genuinidad del texto
nativo o su alejamiento de ella: el acento extranjero. Se trata de: a) las marcas de genio
propio de cada lengua que se perciben en la construcción de las macroesctructuras y
superestructuras; b) la importancia de la presencia o ausencia de algunos elementos
lingüísticos usados como rasgos productivos para el andamiaje y desarrollo de la
macroestructura, así como c) el papel que desempeña el modelo nativo como base de
comparación. El trabajo de estos tres aspectos permite plantear propuestas útiles, más allá
del feedback convencional, para un contexto universitario de aprendizaje de español L2
(de nivel B2 del Marco europeo de referencia) mediado por ordenador.
A través de la recogida, procesamiento y análisis de la producción escrita de 20 alumnos
aprendices de español L2 en contexto universitario, de B2, más la producción de un grupo
de diez nativos de control de perfil universitario similar, probamos la eficacia de la
enseñanza mediante técnicas de Focus on Form en el aula con un grupo de aprendices
que realizaron este tipo de trabajo textual.
El análisis de la producción de textos del grupo experimental -que siguió este enfoque
metodológico en la tarea- y su comparación con los otros dos (los nativos y el grupo no
nativo de control), se hizo aplicando las herramientas de CLAN (Mac Whinney 2000) y
Connexor. Se midieron las diferencias comparando una serie de recursos léxicos,
sintácticos y textuales previamente seleccionados, considerados caracterizadores del tipo
textual elegido (informe de resultados de ventas de un producto / informe de
satisfacción).
Los resultados muestran:
a) Que las diferencias no se deben a las lenguas maternas de los aprendices.
b) Que la nativez del grupo de control no incide significativamente en las diferencias
cualitativas de los productos.
c) Que hay mayor divergencia entre el grupo que recibe instrucción mediante la
técnica de FoF y los otros dos grupos de control (nativos y no nativos).
En relación con la competencia gramatical y la pragmático-cultural inherentes a este tipo
de textos de especialidad, merecerían un tratamiento didáctico específico (a través de
feedback que active la detección) para los tres grupos de escritores. Este podría
administrarse en forma de mensajes automáticos durante la redacción del texto, de
acuerdo con los indicadores formales seleccionados para el análisis.
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2. ANTECEDENTES
2.1. COMPETENCIA COMUNICATIVA: DEL ENFOQUE COMUNICATIVO AL ENFOQUE
TRANSCULTURAL
A partir de la base de competencia comunicativa de Hymes (1972), se desarrolla el
concepto hasta llegar a la propuesta de Canale (1979) y Canale y Swain (1983), que
hablan de competencia comunicativa, por un lado como el conocimiento que el sujeto
posee de la lengua y de aspectos del uso comunicativo de la misma y, por otro, de la
habilidad para utilizar ese conocimiento.
Canale (1983) y Canale y Swain incluyen dentro de competencia comunicativa cuatro
áreas de conocimiento y habilidad: a) la COMPETENCIA GRAMATICAL, que implica el dominio
del código lingüístico, tanto verbal como el no verbal; b) la COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA –
adecuación de los enunciados al significado y a la forma–; c) la COMPETENCIA DISCURSIVA,
que consiste en combinar las formas gramaticales con los significados para conseguir un
texto escrito o hablado coherente y cohesionado, y d) la COMPETENCIA ESTRATÉGICA, que
implica el dominio de las estrategias de comunicación verbal y no verbal para compensar
deficiencias en alguna de las competencias comunicativas, y/o para facilitar la
comunicación.
La evolución en las investigaciones entorno a la enseñanza de segundas lenguas sigue el
camino de resaltar la importancia de un buen conocimiento no sólo de la lengua meta,
sino también de la cultura para poder interactuar adecuadamente en cualquier situación
comunicativa real. Según Byram y Fleming (2001), un rasgo importante del proceso de
aprendizaje de cualquier idioma radica en el conocimiento adecuado de la cultura que
rodea la lengua meta. En esta línea, Risager (2001) habla de cuatro enfoques diferentes
para la enseñanza de LE según la perspectiva desde la que el aprendiente se acerca a la
cultura de la lengua meta: a) enfoque de la cultura extranjera; b) enfoque intercultural; c)
enfoque multicultural, y d) enfoque transcultural. [Ver Byram 1997; Byram y Fleming
2001; Kramsch 2001]20.
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En el enfoque de la cultura extranjera, la enseñanza se centra en la cultura del país de la lengua meta. El
objetivo es el de fomentar en los aprendientes la competencia comunicativa y cultural de manera que se
aproxime a la competencia del hablante nativo.
El enfoque intercultural, en cambio, tiene presente en su enseñanza las distintas culturas relacionadas, la de
la lengua meta y otras afines, como también la lengua del aprendiente.
El enfoque multicultural, da un paso más, y ofrece una concepción más amplia de la cultura del país objeto
de estudio. Se presta especial atención a la diversidad étnica y lingüística tanto del país de la lengua meta,
como también de la del país del aprendiente. El objetivo de este enfoque es que el aprendiente adquiera
una competencia intercultural y comunicativa que le permita interactuar con cualquier hablante del país
receptor, ya sea su L1 la lengua meta u otra.
El enfoque transcultural presta atención a los individuos y los grupos en entornos culturales y
lingüísticamente complejos, en los que el aprendiente es consciente de que su interlocutor habla la lengua
meta, pero con un sustrato de otra lengua. De ahí que los teóricos se empiecen a plantear cuál debe ser el
modelo de hablante nativo a imitar. Hace treinta años era incuestionable que el modelo a seguir era el que
marcaba el hablante nativo, él era el indicador de la norma. Su natividad le proporcionaba autoridad y
legitimidad en el uso de la lengua objeto de estudio. Sin embargo, el nuevo contexto que acabamos de
describir ha hecho replantearse a los investigadores el concepto de hablante nativo. Se preguntan si es igual
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Kramsch (2001), a partir de la revisión de los privilegios que tradicionalmente se le han
asignado al concepto de hablante nativo –autoridad por nacimiento; derecho adquirido a
través de la educación, y prerrogativa por pertenencia a un grupo social– intenta ofrecer
una nueva visión de este concepto, negando que ser hablante nativo implique un
privilegio de nacimiento, ya que ni nacer en el lugar donde se habla un determinado
idioma, ni nacer dentro de una comunidad con una lengua propia, asegura hablar esa
lengua. Así, se pregunta si el hablante nativo en lugar de nacer se hace, es decir, si
adquiere tal estatus a través de la educación. En este punto, surge la duda de cuánta
instrucción, y de qué tipo, es necesaria para considerar que un hablante puede
comunicarse socialmente de forma aceptable. De ahí aparece el concepto de hablante
nativo maduro y educado que intenta dar respuesta a esos interrogantes.
Kramsch menciona el hecho del aumento de la diversificación del uso lingüístico entre los
propios hablantes nativos para explicar la dificultad en definir con claridad quién es o no
hablante nativo. Por tanto, se plantea cuál debe ser el modelo que se debe enseñar y si no
sería más acertado sustituir la pedagogía de lo auténtico por una pedagogía que abogue
por lo que es más adecuado en cada momento. No es posible tener un solo modelo de
uso lingüístico como única norma válida. El hablante debe ser capaz de adaptarse y
seleccionar las formas correctas y más adecuadas según el contexto social. Este tipo de
competencia es la que debe poseer un hablante intercultural (Kramsch 2001).
2.2. LA ENSEÑANZA CON FOCUS ON FORM
Como acabamos de ver, la enseñanza centrada en un enfoque comunicativo aboga por la
integración de las competencias gramatical, sociolingüística, discursiva y estratégica. Sin
embargo, y a pesar de que los teóricos consideran que ninguna competencia es más
importante que otra, en las primeras etapas del enfoque comunicativo se defendía una
enseñanza centrada más en el significado que en la forma, dando prioridad a las
destrezas que desarrollan la capacidad de comunicar y dejando en un segundo lugar la
atención a la forma, ya que algunos autores consideraban que la adquisición de las
estructuras lingüísticas se produciría con la simple exposición a un input rico, abundante y
comprensible (Krashen 1982, 1985; Robinson 1994; Ellis, N. 1994).
Ya desde la década de los noventa, en cambio, diferentes estudios han valorado
positivamente los efectos de la técnica de Focus on Form (FoF) en la ASL (Adquisición de
Segundas Lenguas), como por ejemplo en VanPatten (1990); Van Patten y Cadierno
(1993, 1994); Sanz & Morgan-Short (2004), etc.
Así, Harley (1987), Day (1986) y Ellis (2001), estudiaron desde una perspectiva pedagógica
si el FoF podía ayudar a los aprendientes a adquirir estructuras gramaticales que no habían
conseguido fijar incluso después de años de recibir input comprensible. Sus resultados,
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
de válido como modelo de hablante nativo un niño como un adulto, un profesor universitario como un
trabajador.

	
  

monografías marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 15, 2012
VARIOS AUTORES: ESTUDIOS SOBRE APRENDIZAJE Y ADQUISICIÓN DE LENGUAS Y SUS CONTEXTOS

	
  
	
  

71

	
  

aunque variados, demostraron en términos generales que la forma gramatical era
susceptible de enseñarse y que los aprendientes eran capaces de adquirir dicha forma.
No obstante, algunos autores -Long, Inagaki, Ortega, Salaberry, VanPatten y Sanz, en
estudios realizados todos ellos en la década de los noventa y analizados por Ellis (2002) lo
cuestionaron: una enseñanza intensiva limitada a 1 o 2 horas y con estructuras con
características complejas no tiene ningún efecto en la habilidad de los alumnos para
producir estructuras en producciones espontáneas.
Casi simultáneamente, estudios de Mackey y Mackey & Philp (1999,1997
respectivamente), entre otros, mostraron que en ocasiones la enseñanza intensiva sí
podía lograr el éxito incluso con estructuras complejas, quedando el debate abierto hasta
hoy.
2.3. GÉNEROS TEXTUALES Y DESTREZAS
En el marco de la lingüística textual de corte funcional (Halliday 1979, 1985; Halliday y
Hasan 1979; Martin 1981), aplicada a la enseñanza de lenguas, el estudio de Paltridge
(1997), específicamente para géneros académicos/científicos, puso de manifiesto la
utilidad del enfoque sistémico-funcional. Aborda la enseñanza de la competencia escrita y
sus componentes (gramatical, semántica textual, estructura textual, convenciones
socioculturales, etc.) de forma multidimensional que permite activar y transferir mejor los
conocimientos retóricos de la L1 a la L221 (Hyland 2002).
En el ámbito académico, el discurso expositivo-argumentativo es uno de los más
pertinentes y tratados. No obstante, no hay trabajos empíricos, y menos en español L2,
que pongan de manifiesto: a) qué cosas se transfieren de la L1 a la L2 ni si ocurre siempre;
b) qué efecto tiene en su adquisición focalizar aspectos textuales de distintos niveles; c)
qué diferencia de competencia textual, en general, presentan los nativos y los no nativos
en los distintos niveles del sistema enfrentados a una tarea textual sin preparación previa.
Estos tres aspectos (a, b y c) aparecen, en todo caso, aislados en algunos trabajos
parciales, si bien no incorporan propuestas didácticas ni técnicas didácticas (p.e. FoF).
En este trabajo, y a partir de las diferencias que encontremos entre los conocimientos
transferibles (L1 à L2) y los susceptibles de focalización, iremos más allá para proponer
feedback orientado específicamente al desarrollo de la competencia en estos subgéneros
textuales (discurso expositivo-argumentativo).
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Si es que están disponibles en la L1, como indagaremos.
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3. HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA
3.1. HIPÓTESIS
a) Si como propone Kramsch no es la nativez lo que confiere estatus de competente a un
hablante, sino la instrucción posterior, entonces al comparar una competencia (p.e. la
escrita) entre dos grupos de sujetos (nativos o no) competentes en una lengua X y del
mismo nivel socioeconómico, cultural, etc. debería asemejarse (transferencia de
instrucción, no necesariamente de lengua).
b) Si el conocimiento textual mejora con la instrucción, los resultados de un grupo de
aprendices con tratamiento formal (técnica FoF), administrado intensivamente, diferirán
de los del grupo de aprendices sin dicho tratamiento, así como del grupo Nativo de
control.
c) Si el tratamiento intensivo con atención a la forma es efectivo, entonces las
producciones finales deberían reflejarlo de forma claramente diferenciada respecto a
otros usuarios.
Para verificar la hipótesis (a), se requirió a dos grupos de sujetos comparables en
competencia lingüística que produjeran un texto de acuerdo con unas instrucciones
funcionales y contextuales específicas para la posterior comparación de las producciones
(cuantitativamente y cualitativamente).

3.2. SUJETOS
Para realizar el presente estudio, se seleccionaron 3 grupos de estudiantes: un grupo 1,
formado por 10 estudiantes No nativos con instrucción (FoF); un grupo 2, formado por 10
estudiantes No nativos sin instrucción específica, grupo control, y un grupo 3, también de
control, formado por 10 estudiantes Nativos sin instrucción específica textual.
Los dos primeros grupos estaban formados por estudiantes del programa Erasmus de la
Universidad Pompeu Fabra (Barcelona) que cursaban la asignatura Textos específicos.
Para cursar esta asignatura los alumnos necesitan poseer un nivel de lengua española B2,
según el Marco Común Europeo (MCE). El tercer grupo eran universitarios de 2º de
Traducción cuyo programa tiene un alto componente textual.
Ninguno de los grupos control fue entrenado en el tipo de texto del experimento ni
realizó ninguna tarea previa a la elicitación de los datos.
3.3. CORPUS
El corpus del estudio está compuesto por un total de 30 producciones de expresión
escrita, 10 por cada grupo.
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La recogida de datos en el grupo 1 se realizó tras una clase de 120 minutos en la cual se
impartió una enseñanza intensiva centrada en la forma (FoF). La clase se dividió en dos
sesiones de 50 minutos cada una. Durante los primeros 50 minutos de clase se
proporcionó a los estudiantes el input necesario para la resolución de la tarea final, la
redacción de un texto expositivo-argumentativo –un informe de ventas-.
A los grupos 2 y 3 se les dio instrucciones para que realizaran la misma tarea como
deberes de casa, pero sin haber recibido previamente ningún tipo de instrucción con FoF.
Para realizar la tarea, se facilitó a los tres grupos un input modelo de un posible informe
de ventas, así como unos gráficos mudos que presentaban los resultados de una encuesta
de satisfacción. Se les indicó, asimismo, que los textos deberían contener alrededor de
100 palabras y debían utilizar como mínimo tres de las estructuras lingüísticas objeto de
estudio.
3.4. INSTRUMENTOS
3.4.1. Prueba de nivel para los grupos A y B
Todos los sujetos, como hemos indicado, deben poseer el nivel B2 de lengua. El nivel se
asigna mediante una prueba interna de la propia Universidad Pompeu Fabra que controla,
por un lado, la competencia lectora y gramatical; por otro, la comprensión oral a partir de
una conferencia, y, finalmente, la prueba se completa con una entrevista de cinco
minutos aproximadamente.
Los examinadores y la prueba fueron los mismos para ambos grupos.
3.4.2. Herramientas de análisis: Connexor, Childes
Las herramientas informáticas utilizadas en el estudio son:
a) La demo que el procesador sintáctico Connexor posee en Internet
(www.connexor.com) y que sirve para analizar de manera automática cada uno de los
textos seleccionados. El resultado que se obtiene con este procesador es un análisis
cualitativo que muestra listas de palabras etiquetadas.
b) La aplicación informática Childes, la cual permite realizar un tratamiento estadístico
mediante la localización y computación de frecuencias de aparición de categorías
previamente determinadas, como puede ser: nombres; adjetivos; conectores del discurso;
verbos; etc.
3.4.3. Test estadísticos
Dado el reducido número de muestras, se eligió un test estadístico no paramétrico para
extraer la ratio para los tres parámetros definidos: calidad de información, cohesión local y
estructuras caracterizadoras de la función micro del texto (comparaciones).
A continuación, para verificar si las diferencias existentes entre las ratios de los tres
parámetros mencionados eran significativas, se realizó el test de Kruskall-Wallis. Este test
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simplemente muestra si hay o no diferencia significativa en los tres parámetros definidos,
pero no entre qué grupos.
Como el test de Kruskall-Wallis demostró que sí había diferencias significativas, pasamos
a realizar el Mann-Whitney U test, que compara pares de grupos, para ver entre qué
grupos se daba las diferencias aparecidas.

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
Para el presente estudio, se han contabilizado las diferencias observadas, entre los tres
grupos mencionados en el apartado anterior, en las siguientes categorías:
a) Para evaluar la calidad de información, se seleccionó: nombres sustantivos,
adjetivos calificativos y verbos flexionados y no flexionados (infinitivo).
b) Para evaluar la cohesión local, se seleccionó: conjunciones coordinantes y
subordinantes.
c) Para evaluar las estructuras caracterizadoras de la función (micro) del texto
(comparaciones), se seleccionó: adverbios y adjetivos comparativos y las estructuras
en que se insertan.
Ya que los resultados de los tres grupos en cuanto a la extensión del producto final, un
texto expositivo-argumentativo, eran bastante dispares, optamos por extraer la ratio de
cada una de las categorías mencionadas. Dado el reducido número de muestras,
recurrimos a un test estadístico no paramétrico para realizar este primer análisis.
Grupo
1
2
3

Media / mean
0,3564
0,3122
0,2989

Mediana / Median
0,3588
0,2901
0,2973

DS / Standard Deviation
0,0325
0,0652
0,0172

ESTRUCTURAS

1
2
3

0,0436
0,0235
0,0228

0,0199
0,0462
0,0254

0,0163
0,0131
0,0092

COHESIÓN

1
2
3

0,0662
0,0434
0,0277

0,0687
0,0430
0,0258

0,0283
0,0202
0,0106

CALIDAD

FIGURA 1. Resultados obtenidos mediante una estadística descriptiva no paramétrica.

Una vez obtenidas las ratios de las distintas categorías en los tres grupos, el siguiente paso
era comprobar si las diferencias que se observaban eran estadísticamente significativas o
no. Para ello, aplicamos el test de Kruskall-Wallis, el cual mostró, tomando en
consideración un nivel de significación del 0,05, que había diferencias significativas en las
tres categorías estudiadas: calidad, estructuras y cohesión.
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Chi-Square
9,653
10, 458
11,074

CALIDAD
ESTRUCTURAS
COHESIÓN

P-value
0,008
0,005
0,004

FIGURA 2. Test para comprobar si hay diferencia estadística significativa.

No obstante, ya que el test de Kruskall- Wallis sólo indica si hay diferencia significativa o
no entre las categorías estudiadas, pero no entre qué grupos, aplicamos el Mann-Whitney
U test, que compara pares de grupos, para comprobar entre qué grupos existía diferencia
estadística significativa.
Grupos
1-2
1-3
2-3

Z
-1,664
-3,631
-0,378

P-VALUE
0,105
0,000
0,739

ESTRUCTURA

1-2
1-3
2-3

-2,609
-2,948
-0,151

0,007
0,002
0,912

COHESIÓN

1-2
1-3
2-3

-1,814
-3,099
-0,890

0,075
0,001
0,063

CALIDAD

FIGURA 3. Mann-Whitney U test para comprobar entre qué grupos existe diferencia estadística significativa

Aquí podemos observar que en la categoría de Estructuras, las diferencias
estadísticamente significativas se dan entre el grupo 1 (No nativos con instrucción FoF) y
los grupos 2 y 3 (No nativos sin instrucción específica; Nativos sin instrucción,
respectivamente). Esta diferencia se puede explicar porque la categoría Estructuras se
trabajó en clase y, además, es la más marcada lingüísticamente.
Entre los grupos 1 y 2, los No nativos (con y sin instrucción respectivamente), no hay
diferencias específicas en cuanto a la calidad de la información (categoría 1). Esto se
puede explicar porque ambos grupos toman cursos de lengua de nivel avanzado en una
universidad extranjera en el momento de la prueba, donde se incide en el trabajo del
discurso escrito que, para los niveles avanzados, es específico o de fines específicos.
Por lo que ambos grupos están focalizados contextualmente. Uno de ellos, además,
recibe enseñanza con FoF, grupo 1, para el tipo de texto objeto de la prueba. Este grupo
será, por tanto, el que puede destacarse de los dos.
Las semejanzas entre los grupos 2 y 3 se pueden explicar por la situación en la que se
encuentran: ambos comparten un contexto que activa la competencia discursiva (escrita)
en general. Posiblemente a los No nativos, el hecho de estar de Erasmus les activa el
monitor hasta poner /acercar su competencia al nivel de un nativo en stand-by.
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A continuación, pasamos a ver qué uso hacen de las estructuras lingüísticas objeto de
estudio, las estructuras comparativas, los tres grupos analizados.
Estructuras para comparar
Grupo 1

Est. 1
Est. 2
Est. 3

Grupo 2
Comparar
menos (…) que

Grupo 3
Comparar
menos que...

mejor (…) contra

Est. 1
Est. 2
Est. 3

Est. 4

mejor que ...

Est. 4

Est. 5

mejores que ...
menos (...) que ...
más (...) que
tan (...) como ...
más (...) que ...

Est. 5

Más que...

Est. 5

Est. 6

Más que...
Menos que..
Mejor que...

Est. 6

más que ...
peor que ...
más que...
tantas como ...
más ...
tanta (...) como

Est. 7

Menos ... que...
Peores que...

Est. 7

Est. 8

Est. 8

más que ...
el mismo (...) que
menos que
más que ...
el mismo que ...
menos que...

Est. 9

Est. 9

Est. 6

Est. 7

Est. 8

Est. 9

Est. 10

Est. 10

Mejor que ... (3)
Más ...
Más...

Est. 1
Est. 2
Est. 3

Est. 4

Peor que
*Mejor de

Est. 10

Comparar
mejor que
peor que

elemento A + en
comparación con +
elemento B
mejor que
más que
elemento A +
respecto a +
elemento B
más (...) que
mejor que

elemento A + en
comparación con +
elemento B
mejor que

mejor que

FIGURA 4. Frecuencia de uso de estructuras para comparar

En la tabla de la figura 4, vemos el número total y tipo de estructuras comparativas que
han utilizado cada grupo. Comprobamos que el grupo 1, No nativos con instrucción FoF,
es el que presenta un número mayor de producciones donde se utiliza estructuras
comparativas, en un 90%. Va seguido por el grupo 3, Nativos, con un 80% de
producciones en las que aparece alguna forma comparativa, y del grupo 2, No nativos sin
instrucción, con tan solo un 60% de sus producciones donde hay presencia de estructuras
comparativas.
Igual que en las categorías analizadas anteriormente, es el grupo 1 el que destaca
respecto a los dos grupos que no recibieron instrucción.
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Otro dato destacable es el que obtenemos al cotejar el número total de adjetivos
comparativos (ADC) y adverbios comparativos (AVC) con el número total de estructuras
para comparar utilizadas por cada grupo, como vemos en el gráfico de la figura 5.
	
  
Presencia de ADC/AVC - Estr. comparativas

40
35
30
25
20
15
10
5
0
ADC-AVC
Estr. Comp.

G-A
38

G-B
36

G-C
35

20

13

11

	
  
FIGURA 5. Frecuencia de uso de ADC/AVC y estructuras comparativas

Mientras que el grupo 1 presenta un total de ADC/AVC de 38 y un total de 20 estructuras
comparativas, el grupo 2 tiene un total de 36 ADC/AVC frente a un total de tan sólo 13
estructuras comparativas. Y este número se reduce en el grupo 3, el grupo de estudiantes
nativos. Éstos utilizan un total de 35 ADC-AVC, pero tan solo un total de 11 estructuras
comparativas. El desequilibrio que se produce entre la frecuencia de aparición de
ADC/AVC y presencia de estructuras para comparar se debe a que utilizan el adverbio o el
adjetivo con un valor que denota aumento o disminución respecto a una cantidad, pero
no comparación.
Ejemplo: (...) durante menos de una semana (...) / (...) durante más de un mes.
En otros casos, lo que hace el alumno es parafrasear los enunciados de los gráficos que
sirven de base para realizar la tarea.
Ejemplo: (...) la gente califica el producto de «mejor» o «mucho mejor» y (...)
	
  
	
  

5. CONCLUSIONES
Una vez analizados los datos, se comprueba la primera hipótesis: ambos grupos (nativos y
no nativos) sin instrucción arrojan resultados similares. Por lo tanto, no es la nativez,
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efectivamente, lo que mejora la competencia. No obstante, respecto a la hipótesis (c),
para los no nativos, si esa competencia procede o no de la L1 en su totalidad o no, no se
puede determinar en este estudio.
En relación con la hipótesis (b), se confirma que hay diferencias entre el grupo con
tratamiento, por encima, tanto de los nativos como de los no nativos sin tratamiento,
especialmente en los aspectos lingüísticos focalizados y confirmando lo apuntado por
Sanz & Morgan-Short (2004).
No obstante, somos conscientes de lo reducido de la muestra y, por consiguiente, eso
restringe las posibilidades de generalización. Asimismo, el hecho de que no se llevara a
cabo un post-test no permite postular la eficacia del tratamiento a largo plazo (Ellis 2001).
En cuanto al tipo de feedback que resultaría relevante para los tres grupos de escritores,
podría articularse en función de los aspectos cuantitativos (frecuencia de aparición de los
elementos lingüísticos caracterizadores del género / secuencia –Tokens seleccionados) y
cualitativos (Types elegidos y ubicación en el texto, GEMS), trabajando en una interficie
los resultados de analizadores y herramientas de cálculo utilizados para que aparezcan en
pantalla.
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MEJORAS EN LA FLUIDEZ Y REPERTORIO LÉXICO
EN LAS AULAS AICLE INCLUSIVAS DE CIENCIAS NATURALES
EN INGLÉS EN CATALUÑA22
CRISTINA ESCOBAR URMENETA
ANTONIO SÁNCHEZ SOLA
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RESUMEN

La construcción europea exige que los sistemas educativos de los países miembros garanticen que sus
ciudadanos sean capaces de funcionar confortablemente en más de una lengua extranjera.
Complementar el enseñanza de lenguas extranjeras con enseñanza de materias o contenidos curriculares
no lingüísticos usando la lengua extranjera como lengua vehicular (aprendizaje en lengua extranjera, semiinmersión o AICLE) en el aula es una opción que gana terreno en nuestro país entre sectores educativos
sociales, y políticos a medida que se difunden los resultados de los programas experimentales.
Esta comunicación presenta los resultados de un estudio preexperimental sobre aprendizajes lingüísticos en
aulas inclusivas de secundaria, donde se impartieron contenidos de Ciencias Naturales en inglés, en una
experiencia pedagógica de cuatro semanas de duración, cuya principal opción didáctica fue la realización de
tareas en diadas de aprendices.
Al final de la experiencia los estudiantes mostraron notables mejoras en fluidez y repertorio léxico. El estudio
también mostró que los avances trascienden los aspectos lingüísticos puramente formales, y que es preciso
utilizar medidas capaces de capturar el alcance de las mejoras.

	
  

1. LOS PROGRAMAS DE INMERSIÓN Y DE SEMI-INMERSIÓN

L

os programas de inmersión y semi-inmersión -también denominados en ocasiones
enseñanza bilingüe o content teaching- que fomentan el aprendizaje de lenguas
segundas a través de las áreas curriculares no lingüísticas cuentan en la actualidad
con una larga historia de experiencias escolares sobre las cuales se ha llevado a cabo un
gran volumen de investigación que ha demostrado la probada eficacia de este enfoque en
el desarrollo de las competencias comunicativas de los aprendices de lenguas segundas o
extranjeras.
La Unión Europea incluye la promoción del plurilingüismo real dentro de sus objetivos
educativos para los ciudadanos de la Unión y señala los programas de semi-inmersión en
lengua extranjera, denominados en Europa programas AICLE o de semi-inmersión como
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Comunicación presentada en XXV Congreso Internacional AESLA; Murcia 19-21 de abril de 2007
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una estrategia preferente para conseguir dicho objetivo (Pérez Vidal 1998 y Pérez Vidal y
Escobar 2002, entre otros). En la presente comunicación se pretende explorar el
desarrollo de algunas capacidades comunicativas en LE durante la realización una
secuencia didáctica diseñada dentro del proyecto ArtICLE23 , compuesta por tareas de CN
para desarrollar en diadas de aprendices.

2. LA PROPUESTA DIDÁCTICA
La propuesta didáctica concreta del proyecto ArtICLE está basada en trabajos previos
sobre construcción del conocimiento y desarrollo de habilidades cognitivolingüísticas, en
estudios sobre aprendizaje cooperativo y sobre el papel que la interacción entre iguales
juega en la construcción del conocimiento por parte de los aprendices y el aprendizaje por
tareas (Arditty y Vasseur 1999; Barnes y Todd, 1978; Escobar 2001, 2002, 2004 y 2006;
Fletcher 1985; Hoyles et al. 1990; Gajo y Mondada 2000; Mondada y Pekarek 2004;
Nussbaum 1999a y 1999b; Nussbaum y Unamuno, 2000; Vygotsky 1962 y 1978).
Los materiales se diseñaron de forma colaborativa entre investigadores de universidad e
investigadores docentes a partir de la tipología de tareas que se había especificado en el
proyecto de investigación. Estos materiales se pueden consultar en:
http://dewey.uab.se/article
Todas las tareas principales se realizan en parejas de aprendices e implican
necesariamente la comprensión y producción de mensajes con contenido académico, en
lengua meta. Cada ciclo compuesto de una tarea principal y las correspondientes
subordinadas comporta una dedicación horaria de entre una y tres sesiones. La tarea 3
exige, además, entre una o dos sesiones añadidas que dedicar a la presentación pública
de los trabajos.

3. OBJETIVO, PREGUNTAS
METODOLÓGICA

DE

LA

INVESTIGACIÓN

Y

OPCIÓN

A partir de esta propuesta didáctica se diseñó un dispositivo de investigación con cuya
finalidad fue la de evaluar el grado de eficacia global del enfoque pedagógico adoptado.
En esta comunicación presentamos los resultados de una de las acciones investigadoras
que persiguieron, concretada de la siguiente forma
OBJETIVO
- Determinar la posible mejora en las capacidades lingüísticas de los estudiantes
participantes cuando abordan contenidos académicos en Ciencias Naturales, sin que haya
instrucción específica sobre aspectos puramente lingüísticos.
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ArtICLE es el acrónimo de los proyectos ARIE 2004-00058 y 2005-10056 “Avaluació de tasques
col·laboratives i assoliment d'objectius d'aprenentatge en aules AICLE de ciències en llengua estrangera”,
ambos financiados por el DURSI.
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PREGUNTAS de investigación:
1. ¿Se pueden determinar mejoras en la capacidad de los estudiantes utilizar léxico
específico en actividades académicas de lectura y producción?
2. ¿Se pueden determinar avances en la fluidez de los participantes a la hora de
expresarse?
3. ¿Son detectables otros tipos de progresos en las capacidades lingüísticas y
comunicativas de los estudiantes?
4. En el caso de que se identifiquen mejoras en las competencias de los estudiantes,
¿tienen tas algún tipo de repercusión sobre las calificaciones escolares de los
participantes?
3.1. DISEÑO PREEXPERIMENTAL
El análisis cuantitativo no es el instrumento central de investigación de ArtICLE, pero éste
aporta solidez al conjunto de estudios que se enmarcan dentro del proyecto, ya que
ratifica o refuta la obtención de determinados resultados de aprendizaje.
El estudio optó por un diseño preexperimental del tipo 0 x 0 (Hatch y Lazarton 1991;
Brown 1998, por ejemplo), o de pretest – tratamiento - post-test, con tratamiento
cuantitativo (a) de datos cuantitativos: puntuaciones en el test de reconocimiento de
léxico específico, calificaciones escolares; y (b) de datos cualitativos: redacciones y
grabaciones monológicas de los estudiantes.
El diseño adoptado se encuadra dentro de la categoría de preexperimental ya que carece
de dos condiciones necesarias para entrar en la categoría de “experimental”:
a) No se controla la formación de los grupos participantes.
b) No hay un grupo de control.
Sin embargo, el diseño preexperimental ofrece la ventaja de facilitar una aproximación
poco intrusiva a las aulas, y por tanto, ecológica y ética. Por otra parte, las posibles
amenazas a la generabilidad de los resultados que se atribuyen a este tipo de diseños
quedan contrarrestadas por el contexto, la propia naturaleza de la investigación, y el
limitado espacio de tiempo en que se desarrolla la experiencia.

4. ESTUDIO CUANTITATIVO PRE Y POST-TRATAMIENTO
Siguiendo el diseño preexperimental explicitado en el apartado anterior se llevó a cabo un
análisis cuantitativo focalizado sobre un conjunto de indicadores que previamente se
habían localizado en la estudios sobre repertorio léxico de los aprendices.
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La experimentación de la secuencia tuvo en 2005 y se llevó a cabo en tres centros y en seis
aulas naturales intactas de ESO.
Las pruebas pre y post-test se administraron en los tres centros siguiendo un protocolo
estandarizado, tal como se describe a continuación:
0. Pase de diapositivas: antes de solicitar ningún tipo de producción, se mostró a los
participantes un conjunto de estímulos visuales.
1. EJERCICIO 1: Redactado: se solicitó a los participantes que respondieran por escrito a
tres preguntas abiertas. Los estudiantes respondieron las preguntas directamente en un
procesador de textos.
2. EJERCICIO 2: Explicación oral monológica. Estos datos no se tienen en cuenta en el
presente estudio.
3. EJERCICIO 3: Prueba de reconocimiento de léxico específico de 25 ítems de opción
múltiple.
El post-test se realizó inmediatamente después de terminar la unidad didáctica, siguiendo
punto por punto el procedimiento descrito para el pretest, con la única excepción de la
omisión del visionado de diapositivas previo a la realización de los ejercicios.
Además, los profesores participantes facilitaron las calificaciones escolares oficiales de
inglés y CN correspondientes a las evaluaciones inmediatamente anterior y posterior al
tratamiento.
4.1. TRATAMIENTO DE LOS DATOS
De los 127 estudiantes participantes en el estudio, se obtuvieron los siguientes datos
válidos para el análisis (se contaba con datos pre y post-tratamiento obtenidos en
igualdad de condiciones):
- 104 dobles muestras del pre/post-test de reconocimiento de léxico específico.
- 73 dobles muestras de redactados pre/post tratamiento. Los redactados se procesaron
para hacerlos compatibles con las herramientas informáticas que se utilizarían con
posterioridad.

5. ANÁLISIS
Como indicadores de progreso de los aprendices se utilizaron un conjunto de medidas
referidas al repertorio léxico y la fluidez. En el caso del repertorio léxico se seleccionaron
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dos indicadores [2 y 3] que aportan información de tipo “intrínseco”, ya que el elemento
de referencia en la evaluación es siempre el propio repertorio del aprendiz. También se
seleccionaron dos medidas [1 y 4] que indican el grado de comparación de los resultados
que obtiene el aprendiz con un corpus elaborado según criterios externos al aprendiz. Es
decir, aportan información de tipo extrínseco.
	
  
5.1. INDICADORES REFERIDOS AL REPERTORIO LÉXICO
En el caso del test RECONOCIMIENTO de léxico específico mediante ítems de opción múltiple,
se utilizaron:
1. Las PUNTUACIONES obtenidas en dicho test, transformadas a una escala decimal.
Marcador extrínseco.
En la evaluación de la PRODUCCIÓN ESCRITA se utilizaron los siguientes indicadores:
2. DENSIDAD O VARIACIÓN LÉXICA o type-token ratio; Laufer 1991; Wolfe-Quintero et al.
1998); índice de riqueza léxica que indica la ratio entre el número de palabras diferentes
que el aprendiz usa, así como el total de palabras producidas. Herramienta: “Advanced
Text Analyser”. Marcador intrínseco.
3. total de PALABRAS ÚNICAS que aparecen en el texto. Herramienta: “Advanced Text
Analyser”. Es un indicador que da la medida del capital léxico productivo que posee el
alumno en el tema sobre el que escribe. Marcador intrínseco.
4. SOFISTICACIÓN LÉXICA o porcentaje de términos “sofisticados” que el aprendiz usa sobre
el total de palabras producidas . Herramienta: “P-lex”. Marcador extrínseco (Meara y Bell
2001).
5.2. INDICADORES DE FLUIDEZ
5. número TOTAL DE PALABRAS producidas por el informante. Herramienta: “Advanced Text
Analyser”. Marcador intrínseco.
6. número TOTAL DE ORACIONES por texto producido; Herramienta: “Advanced Text
Analyser”. Marcador intrínseco.
5.3. INDICADOR COMPLEMENTARIO
	
  
7. la media de número de palabras por oración producida. Herramienta: “Advanced Text
Analyser”.
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5.4. LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS
Como se ha mencionado anteriormente, las herramientas informáticas empleadas por
obtener estos indicadores fueron las siguientes:
a) Advanced Text Analyser [de ahora en lo sucesivo, ATA] es un analizador del
contenido de los textos. ATA cuenta y clasifica las palabras de un texto según
diferentes criterios, sin tener cuenta ninguna referencia externa al texto. La
herramienta ATA nos aporta, además, dos indicadores de fluidez: (a) el número total
de palabras producidas por los aprendices, y (b) el número total de oraciones. Por
último, la herramienta ATA nos ha permitido cuantificar otro parámetro, que quizá
pudiera ser de utilidad: la media del número de palabras por oración producida.
b) P_lex (Meara y Bell, 2001) es un programa informático que calcula el índice de
sofisticación léxica de un texto a partir del tratamiento estadístico de la proporción
de palabras “fáciles” y difíciles” que el texto contiene. Para ello P_lex clasifica las
palabras en cuatro categorías, según la frecuencia de uso de dichas palabras.

5.5. RESULTADOS OBTENIDOS DEL TEST DE DIFERENCIA DE MEDIAS
A las cifras obtenidas por los procedimientos anteriormente descritos, se les aplicó un test
de diferencia de medias que nos permitiera descartar (o confirmar) la hipótesis nula
(Hatch y Lazarton 1991):
La figura 1 recoge los datos principales referentes a los resultados obtenidos en estos
indicadores. Procederemos, en primer lugar, a explicar la significación de cada una de las
columnas de la tabla, para después proceder a la interpretación y discusión de los
resultados.
1
N
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Reconocimiento léxico
Total de palabras únicas
Type-token ratio
Número de oraciones por
texto producido
Media de número de palabras
por oración producida.
Total de palabras producidas
por el informante
Sofisticación léxica (P_lex)
Calificación Inglés
Calificación CN

104
73
73
73

4
5
Diferencia de % de mejora
medias
+1,5269
26,951
+13,1918
29,2705
-.16915
-0,2746
+2,0137
43,14

6
Significatividad
bilateral
.000
.000
.223
.001

73

-5,6411

24,9637

.283

73

+27,0411

33,9174

.000

70
126
127

+0,0446
+.2698
-.0157

1,6131
9,7408
-0,6135

.761
.003
.851

FIGURA 1
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La COLUMNA 1: Hace referencia al número de sujetos válidos sobre el que se ha construido
la estadística en cada uno de los indicadores.
La COLUMNA 4 expresa numéricamente la diferencia de resultados observables entre los
dos tests, según la formula: Mejora (M) = Resultado del Post-test - Resultado del Pre-test.
La COLUMNA 5 muestra el porcentaje de mejora en cada indicador. Los datos de esta
columna muestran que los alumnos adelantan espectacularmente en cuatro indicadores.
El adelanto más importante se produce en los dos indicadores de fluidez, siendo la mejora
en el número de oraciones por alumno del 43%. Las mejoras en riqueza léxica, tanto en
reconocimiento de términos [27%] como en el número total de palabras únicas es
también notable: [29%]. Las ganancias expresadas respectivamente por los dos
indicadores de fluidez [34% y 43% respectivamente] y los dos indicadores de riqueza
léxica [27% y 29%] se sitúan en una misma región, lo cual da consistencia a los resultados
de cada categoría. También se observa una ligera, pero interesante mejora del 10% en las
calificaciones obtenidas por los alumnos en la asignatura de inglés.
En todos los casos anteriores los resultados son [COLUMNA 6] estadísticamente
significativos [.000 a .003 de significatividad bilateral], lo cual indica una confianza
estadística en el resultados mayor al 99,7%. Los resultados son poco concluyentes en el
resto de indicadores. Si bien la media de número de palabras por oración producida
experimenta un descenso notable del 25 %, este retroceso resulta estadísticamente poco
significativo (s= .283). El pequeño adelanto en sofisticación léxica (M=1,6131; s=.761) y
los retrocesos en la calificación de CN (M=0,6135; s=.851) y variación léxica (M=0,2746;
.s=223) son muy poco o nada estadísticamente significativos.
	
  
	
  
5.6. DISCUSIÓN DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO
5.6.1. Sobre las calificaciones escolares
La carencia de progreso en la calificación que los alumnos obtienen en la asignatura de
Ciencias Naturales (CN) se corresponde con las expectativas que teníamos para la
evolución de este indicador dadas las características de la muestra de alumnos evaluados:
tal como se ha mencionado en la sección 5.1., la experimentación tuvo lugar en horas de
créditos comunes de inglés (cuatro grupos), o de créditos variables de CN en inglés de
duración trimestral (2 grupos). En todos los casos, los contenidos abordados en las
asignaturas obligatorias de CN fueron diferentes de los trabajados en la experiencia. En
ningún caso los contenidos abordados durante la experimentación coincidieron con
contenidos parecidos en el aula de CN. En estas circunstancias es poco probable un
cambio significativo en las calificaciones de los estudiantes en el área de CN.
Por otro lado, el resultado anterior otorga una relevancia especial la evolución positiva
cercana al 10% en las calificaciones que los estudiantes obtienen el área de inglés. Varias
hipótesis, de manera aislada o interactuando entre ellas, podrían explicar este hecho. Las
cuatro siguientes parecen plausibles:
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a) Los estudiantes habrían, efectivamente, mejorado sus competencias lingüísticas
en la proporción que la estadística señala.
b) una toma de conciencia mayor entre las profesoras participantes.
c) una mayor toma de conciencia entre los estudiantes, (Labov 1972) y...
d) Ciertas dosis de profecía autocumplida o efecto Pigmalion (Strom, 1971).
5.6.2. Sobre la fluidez
El crecimiento espectacular en el número de palabras producidas por los alumnos y el,
todavía más espectacular adelanto en el número de oraciones por texto producido
sugieren que las actividades desarrolladas tienen un importante efecto positivo en la
mejora la fluidez de los alumnos, en el contexto de aprendizajes académicos de CN en
lengua extranjera. Esta conclusión es, en sí misma, muy alentadora y nos anima a
continuar investigando sobre este enfoque.
5.6.3. Sobre el repertorio léxico
El incremento de los dos indicadores que miden la riqueza léxica -27% en reconocimiento
de léxico específico y 29 % en número total de palabras únicas- es muy similar. Esta
consistencia entre ambos valores apunta con claridad hacia un progreso evidente en el
repertorio léxico de los alumnos, a la vez que resta importancia a las sospechas de una
posible falta de validez interna del test de reconocimiento léxico atribuible al posible
recuerdo durante el post-test de las preguntas que ya se habían formulado en el pretest.
Recordemos que ésta es precisamente, uno de los puntos débiles que se achaca a los
diseños preexperimentales, debido a la falta de un grupo de control.
Por otro lado interpretamos que el bajo grado de significatividad estadística de los otros
dos indicadores de riqueza léxica (variación y sofisticación léxica) demuestran que dichos
indicadores no han funcionado bien con la población meta y parecen poco adecuados
para medir el progreso de este colectivo, por lo cual han sido descartados del estudio
evaluativo de la eficacia de las tareas.
En el mal funcionamiento del índice de densidad o variación léxica (type-token ratio)
pueden haber influido de manera conjunta dos causas:
La medida es altamente sensible a la longitud de los textos debido a que la proporción de
nuevas palabras que aparecen en un texto tiende a reducirse segundos aumenta la
longitud del texto (Laufer 1991, Malvern y Richards 1997, entre otros). Sin embargo,
hemos detectado, también, un segundo factor que influyó también de forma no deseada
sobre índice de densidad o variación léxica, y que no hemos visto identificado hasta ahora
en la bibliografía consultada: el grado de gramaticalización de los textos obtenidos en el
post-test es manifiestamente superior a la que se observa en el pretest. Este mayor grado
de gramaticalización es la causa del aumento porcentual en la repetición de artículos,
verbos auxiliares, preposiciones y otros ítems de clases cerradas, incluso si se comparan
textos de una misma longitud.
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La figura 2 muestra un ejemplo de dos textos con diferente grado de gramaticalización,
que intentan expresar el mismo mensaje.
Enunciado de bajo nivel de gramaticalización
People live rainforest are savage and poor.
Children have ugly: piercings, tattoos.
Longitud: 12 palabras; Palabras diferentes: 12
/12 (todas).
Type-token ratio = 1

Enunciado de alto nivel de gramaticalización
The people who live in the rainforest are savage
and poor. The children are ugly. They have
piercings and tattoos.
Longitud: 20 palabras; Palabras diferentes: 16 /
20. Type-token ratio = 0,8
Palabras diferentes, para las 12 primeras
palabras: 10/12. Type-token ratio = 0,83
FIGURA 2

El ejemplo ilustra con claridad que la longitud del texto afecta a la ratio entre total de
palabras diferentes y total de palabras escritas. El grado de gramaticalización también
afecta a esta ratio, tal como se observa el número de palabras diferentes en los dos textos
anteriores, cuando el total de palabras se mantiene constante.
Esta interpretación fue confirmada cuando estudiamos el, aparentemente, sorprendente
retroceso de los estudiantes en cuanto al número de palabras por oración construida
(indicador complementario (s= .283).

6. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
Con todas las precauciones que el diseño preexperimental exige y pese al funcionamiento
decepcionante de algunos indicadores, los resultados del análisis de los datos presentados
en esta comunicación dan pie al optimismo sobre el enfoque adoptado. El progreso de los
alumnos en términos de fluidez y riqueza léxica es remarcable. Los resultados son
especialmente llamativos si se tiene en cuenta la evolución de (entre el 10 y el 43 %,
según indicadores) que en un solo mes (entre 8 y 9 periodos efectivos de clase)
experimentan alumnos que, en su mayoría, han cursado previamente la asignatura de
inglés durante más de 600 horas.
Estos resultados provisionales nos invitan a seguir diseñando y pilotando materiales en la
línea iniciada y a diseñar y ejecutar proyectos de investigación de mayor alcance.
El análisis también ha puesto de manifiesto que se necesitan medidas más precisas, mejor
adaptadas al tipo de alumnado y al tratamiento pedagógico objetivo de la investigación,
que abarquen un campo más amplio de características de los textos. En línea de
continuidad con la hipótesis que se presentaba al inicio de este trabajo, y tras identificar
las fortalezas y debilidades del sistema de indicadores utilizados, se ve la conveniencia de
proseguir el estudio comparativo entre pre y post-test mediante la exploración de
características morfosintácticas y retóricas del texto que complementen el estudio hasta
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ahora realizado. En esta línea teórica, hemos iniciado ya un proceso de identificación de
indicadores capaces de capturar los cambios que se observan entre el pre y el post-test.
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CARACTERIZACIÓN PSICOLINGÜÍSTICA DE LA INTERLENGUA
DE ALUMNOS SORDOS MULTILINGÜES / MULTIMODALES
EN SU ACCESO AL CASTELLANO (L2/3)
COMO LENGUA ESCRITA24
BRUNO MENÉNDEZ
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ABSTRACT

Pocos esfuerzos se han realizado para caracterizar y codificar desde el área de la lingüística aplicada las
producciones escritas del alumnado sordosignante multilingüe. Una correcta caracterización
psicolingüística de estas producciones permitiría entender los procesos psicológicos y lingüísticos internos
que se activan en el aprendizaje de la lengua escrita por parte de personas cuya primera lengua (L1) es de
distinta modalidad, como es el caso de las lenguas de signos. Una radiografía psicolingüística como la
esbozada tendría importantes implicaciones para la toma de decisiones con respecto al diseño de políticas
educativas, de planificación lingüística y de investigación. Se pretende, por tanto, en este estudio una
definición, clasificación y codificación de las divergencias con respecto a la lengua meta encontradas en el
análisis de las producciones escritas en castellano (L2/3) de un grupo de sordos signantes multilingües en
respuesta al cómo se produce su aprendizaje, teniendo en cuenta, claro está, la interacción entre lenguas
predestinadas desde el origen a cohabitar en una situación de contacto.
KEYWORDS:

bilingüismo intermodal, multilingüismo intermodal, cross-modal multilingualism / bilingualism,
bimodal bilingualism; contacto intermodal / language contact / language transfer; learner grammar;
variation; reflexión metalingüística.

1. INTRODUCCIÓN. ESTADO DE LA CUESTIÓN. ANTECEDENTES
Desde el auge de la Hipótesis del Análisis Contrastivo en los años sesenta (Lado, 1957)
pasando por la posición minimalista surgida como reacción una década más tarde
entorno a la literatura del Análisis del Error (Dulay and Burt, 1974; Corder 1974; Dulay,
Burt & Krashen 1982), hasta el resurgir de la Hipótesis de la Transferencia Lingüística (Ellis
2008:54), la disciplina de la Adquisición de Lenguas Segundas ha contemplado una clara
evolución hacia el reconocimiento de la interacción lingüística como parte fundamental
en los procesos de desarrollo multilingüe25.
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Este artículo se engloba en el proyecto de tesis doctoral de su autor, adscrito al Doctorado en
Comunicación Lingüística y Mediación Multilingüe (UPF), dirigido por Lourdes Díaz (UPF/UIMP) y Ros
Herman (CUL), que ha contado con el apoyo del Ministerio MICINN a través de los proyectos Hum200610235-Fil (UPF) y FFI2008-01452-E (UIMP), ambos dirigidos por Lourdes Díaz. Se agradece la estrecha
colaboración de Bencie Woll (DCAL).
25
Utilizamos multilingüe con el sentido del concepto “plurilingüe” de interacción constante entre las
lenguas de cualquier proceso de desarrollo multilingüe, tal y como propone el Marco Común de Referencia
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Las investigaciones sobre alfabetización de sordos previas a la implantación de las
primeras escuelas bilingües a finales de los años 80 no consideran la interacción
lingüística. Buen ejemplo de ello es el estudio de Taylor (1969), a quien el análisis de las
producciones escritas de 16 alumnos adolescentes llevó a sugerir la falta de
correspondencia entre las estructuras sintácticas encontradas y las del inglés estándar. Sin
embargo, Taylor limitaba su estudio a la descripción de problemas y omisiones en las
producciones escritas de los participantes para concluir que presentaban confusión del
orden de los constituyentes de la oración, problemas con los sistemas auxiliares y
problemas más profundos a nivel morfológico. En los años 80, diversos estudios en la
misma línea concluyeron que los alumnos sordos rara vez adquirían un nivel de
alfabetización comparable al de sus homólogos oyentes (Bishop 1982, 1983; Quigley &
King 1980; Quigley & Paul 1984). En 1988, Taescher, Devescovi & Volterra concluyeron
que los alumnos sordos producían oraciones más cortas, evitaban estructuras complejas y
tenían un uso del vocabulario más reducido y rígido, así como unos errores fonéticos y
morfológicos relacionados con la adición, substitución u omisión de fonemas o
morfemas.
Desde nuevas perspectivas positivas hacia la interacción lingüística, se hace necesario un
tipo de análisis de las producciones escritas de los alumnos sordosignantes que considere
esa interacción en forma de transferencia interlingüística o contacto lingüístico, términos
que utilizamos aquí indistintamente, como un proceso psicolingüístico en toda regla en el
aprendizaje de la lengua oral / escrita en el seno de la enseñanza bilingüe para sordos.
Más aún cuando la lengua de signos está en el caso de los sordosignantes
inevitablemente destinada a cohabitar con la lengua oral/escrita tanto en el ámbito
educativo como fuera de él. En esa línea, es de importancia seminal el trabajo de MoralesLópez & Plaza-Pust (2008) sobre bilingüismo intermodal. De acuerdo con su enfoque
interdisciplinario basado en la psicolingüística y en la sociolingüística, el bilingüismo
intermodal es un fenómeno natural, dinámico, en el que la mezcla de códigos y el cambio
de códigos entre lenguas de diferente modalidad -signada o hablada / escrita- obedecen a
menudo a una opción pragmática adoptada por el signante / hablante que atiende a
propósitos específicos en contextos específicos. En esta línea de pensamiento, las
situaciones de contacto intermodal son un signo de sofisticación, igual que en cualquier
otro tipo de bilingüismo (Padden 2008) y una fase fundamental, transitoria del desarrollo
bilingüe, más aún teniendo en cuenta que la lengua de signos y la lengua oral / escrita
están condenadas a cohabitar en situación de contacto ineludible.
La interacción lingüística como concepto sólo adquirió interés en el ámbito de la
educación de sordos a raíz de la propuesta y desarrollo de la educación bilingüe en
EE.UU., especialmente en relación con el uso de la Teoría de la Interdependencia
Lingüística (Cummins 1989) como argumento para promover el rol de la lengua de signos
en el desarrollo de la alfabetización. Esta teoría, usada por tanto sobre la base de la
hipótesis de la interacción lingüística positiva en el desarrollo bilingüe de la lengua de
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Europeo ante la convicción de que no ha cuajado el cambio terminológico propuesto, aunque sí la
ampliación conceptual semántica en la acepción del término “multilingüe”.
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signos y la lengua oral/escrita, explica la transferencia de habilidades cognitivas /
académicas y habilidades relacionadas con la alfabetización desde una lengua minoritaria
hacia otra mayoritaria por medio de una Competencia Cognitiva Común Subyacente.
Según Cummins, las habilidades lingüísticas y cognitivas desarrolladas en la L1/lengua
minoritaria de los aprendices promovería la competencia de la L2 / lengua mayoritaria.
Cummins se centra en la importancia de las habilidades académicas en los logros
escolares. El autor postula que las habilidades académicas (habilidades relacionadas con la
alfabetización, lectura, escritura) son similares entre las distintas lenguas (Competencia
Común Subyacente) y una vez desarrolladas en la L1 podrían ser transferidas a la L2.
Connie Mayer (1996, 1999) ha criticado duramente la aplicabilidad de esta teoría a la
fundamentación de la educación bilingüe de sordos. La autora sugiere que la
transferencia lingüística, en los términos en que la describe Cummins, sólo puede
producirse a través de las siguientes dos vías: L1 oral – L1 escrita – L2 escrita y/o L1 oral –
L2 oral – L2 escrita. Mayer argumenta que, debido a la diferente modalidad de las lenguas
de signos, ninguno de estas dos vías está disponible, ya que (1) las lenguas de signos
carecen de forma escrita; (2) los alumnos sordos profundos no adquieren un nivel de
lengua oral suficientemente elevado como para que la transferencia pueda tener lugar.
El enfoque de Mayer ha sido criticado por su falta de fundamento empírico por parte de
algunos autores que defienden el papel positivo de una lengua de signos natural en el
desarrollo bilingüe-bicultural (Mason 1997; Hoffmeister 2000). Así, Wilbur (2000:92)
sugirió que los niños sordos podrían transferir sus habilidades narrativas y la gramática del
relato desarrolladas en Lengua de Signos Americana (ASL) al inglés escrito. Este supuesto
fue posteriormente corroborado por Niederberger (2008) en un estudio que se centraba
en las habilidades narrativas y morfosintácticas entre la Lengua de Signos Francesa (LSF) y
el francés escrito en Ginebra, en el que demostraba que se producía una interacción
inequívoca entre estos dos niveles lingüísticos. Los resultados del estudio de Niederberger
subrayan el rol de las habilidades narrativas y de comprensión de la lengua de signos en la
interacción lengua de signos / lengua escrita, confirmando las conclusiones de
Chamberlain y Mayberry (2000) y de Prinz, Kuntze y Strong (2001) para la combinación
ASL/inglés. En Alemania, Günther et al. (2004) demostraron que los alumnos sordos
integrantes de un programa bilingüe en Hamburgo se beneficiaban de su competencia
avanzada en la Lengua de Signos Alemana (DGS) doblemente. Por un lado, obtenían un
conocimiento general como, por ejemplo, el conocimiento del mundo, pero también
adquirían el conocimiento de la gramática del relato. Por otro, tomaban prestadas
estructuras de la lengua de signos para compensar las lagunas temporales en alemán
escrito. Al analizar una muestra nacional de datos escritos, Shäfke (2005) proporcionó
una completa visión panorámica del rendimiento escrito de los alumnos sordos alemanes
y demostró que los préstamos de la DGS decrecían con el tiempo a medida que
aumentaba el nivel de alemán escrito de los participantes. Finalmente, Plaza-Pust
(2008:73) presentó unos datos de un estudio longitudinal más amplio en una escuela
bilingüe de Berlín centrado en los fenómenos de contacto lingüístico en el que concluía
que “los préstamos léxicos y estructurales identificados ocurren sólo en fases específicas
del desarrollo de manera que los préstamos estructurales decrecen a medida que los
aprendices progresan en su desarrollo de la L2”. En Quebec, Dubuisson, Parisot &
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Vercaigne-Ménard (2008) establecieron una serie de correlaciones estadísticas entre la
habilidad de los alumnos para usar el espacio en la Lengua de Signos de Quebec y su
comprensión lectora de francés escrito. Este estudio adquiere especial relevancia desde el
prisma de la transferencia lingüística dado que la lingüística de las lenguas de signos ha
atribuido al uso del espacio un papel cohesivo similar al desempeñado por los conectores
en lenguas orales/escritas, ya que es el mecanismo a través del cual las lenguas de signos
establecen relaciones entre los elementos léxicos (Winston 1995 para la ASL; Morgan
1999 para la BSL; Barberá 2007 para la LSC).

2. EL ESTUDIO
Se trabaja sobre la hipótesis de que los fenómenos de transferencia interlingüística se
pueden producir y que, en este caso, esto es posible en cuatro de los niveles lingüísticos
observados: el morfológico, el sintáctico, el léxico-semántico y el pragmático-discursivo.
Dada la diferencia de modalidad, el nivel fonológico quedaría excluido de esta hipótesis
ante la imposibilidad de trasladar los parámetros de una lengua visogestual a fonemas
gráficos de una lengua audiooral. Sin embargo, no sería descartable la transferencia de
algún parámetro de carácter prosódico de la LSC, expresado por ejemplo con
componentes no manuales, a través de la entonación ciliar o mediante la alteración del
orden de algún constituyente, que pudiera verse de alguna manera reflejado en la
producción escrita en la lengua meta.
El estudio, llevado a cabo en una escuela pública de educación secundaria bilingüe de
Barcelona, se centra en las divergencias con respecto al castellano como la lengua meta
en las producciones escritas de un grupo de aprendices sordosignantes multilingües. Se
engloba dentro de un proyecto más amplio que estudia el desarrollo multilingüe de estos
alumnos, consistente en su acceso a la variante oral/escrita de tres lenguas: inglés,
castellano y catalán, siendo la Lengua de Signos Catalana (LSC) su lengua materna y la
lengua vehicular. Se pretende aquí una caracterización de su interlengua en el proceso de
aprendizaje de la lengua escrita desde una perspectiva psicolingüística.
2.1. PARTICIPANTES Y CONTEXTO
Del total de 15 estudiantes sordos que participaron en el proyecto, con edades
comprendidas entre los 14 y los 17, cinco de ellos eran hijos de padres sordos y 10 de
padres oyentes. Fueron seleccionados para el estudio por no presentar ningún problema
adicional de aprendizaje. La siguiente tabla proporciona información detallada sobre (1)
edad, (2) etiquetado plurilingüe, (3) tipo de sordera, (4) información de soportes
auditivos, (5) padres oyentes / sordos o hermanos, (6) años de exposición a la LSC previos
a su ingreso en la escuela secundaria y (7) escolarización previa.
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TABLA NÚM. 1: Información referente a los participantes
ALUMNOS
SORDOS

L1

L2.1

Marlon (14)

LSC

CAST

Paull (15)

LSC

CAST

Lina (14)

LSC

Marlene (13)

ESCOLARIZACIÓN PREVIA:
AÑOS DE FORMACIÓN EN LSC

L3

SORDERA

CAT

ING

Profunda

No

Sordos

Blilingüe infantil y primaria: 9 años en LSC

CAT

ING

Profunda

No

Sordos

Infantil Sordos /primaria bilingüe: 9 años en LSC

CAT

CAST

ING

Profunda

No

Oyentes Blilingüe infantil / primaria: 9 años en LSC

CAT

CAST

LSC

ING

Severa

Fergus**(15)

LSC

CAT

CAST

ING

Severo

Sandy**(15)

LSC

CAT

CAST

ING

Profunda

Edmon (16)

LSC

CAST

Dan (15)

CAT

CAST

Betty (15)

LSC

CAST

L2.2

CAT
LSC
CAT

ING

Profunda

ING

Severa

ING

AUDÍFONO

PADRES

Oyentes Educación oralista

implante reciente

SÍ

Oyentes
Oyentes

Rechazo implante
Sí pero no lleva
por ident. sorda

Infantil oralista y primaria bilingüe: 5 años en LSC

Oyentes

Intantil Oralista/Primaria bilingüe: 5 años LSC
Infantil oralista/primaria bilingüe: 6 años en LSC

Hermana. sorda

SÍ

Oyentes Educación oralista

Profunda

No

Sordos

Infantil sordos/ primaria bilingüe 9 años en LSC

Sordos

Infantil sordos/primaria bilingüe: 9 años en LSC

CAT

ING

Profunda

Sí pero no lleva
por ident. sorda

CAT

CAST

ING

Profunda

Implante no func.

CAST

ING

Profunda

No

Oyentes Infantil oralista/primaria bilingüe: 6 años en LSC

CAT

ING

Profunda

No

Sordos

Merryl (15)

LSC

CAST

Criselda (16)

LSC

Peter (15)

LSC

CAT

Madhavi*** (15)

LSC

CAST

Oyentes Infantil y primaria bilingüe: 9 años en LSC

Infantil (Georgia) + Primaria sordos: 6 años

** La L1 de adquisición fue la lengua oral/escrita, pero actualmente la L1 de uso y comunicación es la LSC.
*** Lengua de Signos Georgiana y LSC como L1 de uso y comunicación.

	
  

	
  
2.3. METODOLOGÍA

Los participantes realizaron durante el curso 2008-2009 una serie de producciones
escritas en castellano sobre cuentos infantiles que, dado su marcado carácter popular, no
requerían presentación previa a través de ningún input signado, ni escrito. Esas
producciones han sido analizadas a la luz de dos tipos de análisis complementarios. Por
un lado, un análisis deductivo (top-down) donde un estudio comparativo de las dos
principales gramáticas implicadas (castellano y LSC, aunque también se codifica la
transferencia del inglés o el catalán) en su desarrollo multilingüe nos permite esbozar
predicciones sobre los posibles contactos o transferencias interlingüísticas en la
producción escrita entorno a las zonas de divergencia y/o contacto detectadas como
resultado de la comparación. Por otro, un análisis inductivo (bottom-up) donde el examen
detallado del input permite identificar patrones divergentes con respeto a la lengua meta
no sólo en base al contacto lingüístico. Este último análisis nos ha llevado a clasificar las
categorías divergentes con respecto a la lengua meta en cuatro grupos:	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Transferencia

Transferencia / Desarrollo

Desarrollo

Idiosincrático

1

2

3

4

	
  

	
  

GRÁFICO nº1: Tipos de divergencias según su origen y numeración CHILDES
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Una selección de producciones ha sido codificada y procesada con la base de datos
CHILDES Computerized Language Análisis (CLAN) (MacWhinney 2000) –ver anexo-. Las
divergencias con respecto a la lengua meta se han codificado por separado en cada uno
de los niveles lingüísticos observados: el fonológico, el morfológico, el sintáctico, el léxicosemántico y el pragmático-discursivo. Estas divergencias, que en gran parte de la
literatura son llamadas error26, han sido numeradas de acuerdo con el gráfico número 1
según si su origen puede ser intralingüístico, como es el caso de las divergencias propias
del proceso de desarrollo lingüístico, o de origen interlingüístico, como ocurre con los
fenómenos de transferencia o contacto lingüístico. Ambos tipos de origen pueden
confluir e interactuar en ocasiones (Ellis 2008), dando lugar a un grupo híbrido en el que
cabrían las dos explicaciones inter- e intra- lingüística como posible causa de la categoría
divergente. Por último, se describe un cuarto grupo de divergencias únicas o
idiosincrásicas que obedecen a procesos individuales, cuya explicación no puede ser ni la
transferencia, ni el proceso de desarrollo lingüístico. Entre la multiplicidad de divergencias
potenciales de este grupo destacan las categorías de codificación gráfica idiosincrática de
la secuencia fonológica de algunas palabras en posible relación con la ausencia de
memoria auditiva o la excesiva dependencia de la memoria visual para reproducir
gráficamente unas secuencias fonológicas, que quizá nunca se han escuchado.
	
  
2.4. CATEGORÍAS PROPUESTAS Y ETIQUETADO
Las categorías divergentes se codificarán con arreglo a los siguientes códigos:

[Ø]
ellipsis

[REPL]
replacement

[+]
addition

Elipsis

Substitución

Adición

GRÁFICO NÚM. 2: Descripción de códigos de divergencias con respecto a la lengua meta.

Cada código CHILDES CLAN propuesto viene precedido del número correspondiente al
posible origen de la divergencia y al código de su descripción según si se trata de una
omisión, de la substitución de un elemento o secuencia meta por otro divergente o de la
adición de un elemento innecesario. Dada la naturaleza multilingüe del proyecto que
engloba este estudio, estos códigos están convenientemente cifrados en inglés.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
26

Preferimos adoptar aquí la noción de divergencias (no errores), tal y como sugiere Plaza-Pust (2008). Si se
parte de la base de una explicación psicolingüística razonada del porqué de cada divergencia -sea por
contacto o desarrollo-, no hay razón para subsumir estos fenómenos bajo la noción de error, por muy
extendida que ésta esté en la literatura.
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2.4.1. Divergencias a nivel morfológico
2.4.1.1. EL VERBO. FLEXIÓN VERBAL
En LSC, el verbo no se flexiona en número, ni en persona, excepto por la especificación
deíctica del sujeto en algunos casos. La información relativa al tiempo se estructura en tres
principales ejes referenciales (Quer et al., 2005): la información relativa al presente,
pasado y futuro se indica mediante la presencia de marcadores temporales deícticos
localizados en el eje básico: una línea referencial para la expresión cronológica que parte
de detrás del hombro dominante hasta delante del signante. Para referirse a una serie de
eventos, se utiliza el eje anafórico situado en una línea diagonal formada por el brazo no
dominante del signante dentro de su espacio sígnico para expresar: “ANTES DE ESO / DESPUÉS
DE ESO”. Finalmente, hay un eje secuencial de izquierda a derecha en el espacio neutro, un
área localizada delante del signante, para las unidades temporales: semanas, horas,
meses. En LSC, el aspecto como concepto gramatical relacionado con cómo se desarrolla
la acción, se expresa a menudo mediante la repetición del signo del verbo en el caso del
aspecto continuativo y durativo o mediante el signo YA en el caso del aspecto perfectivo
(Quer et al., 2005; ver también Gras Ferrer et al. 2004 para una descripción más detallada
del sistema verbal en LSC).
En castellano, el verbo se flexiona para indicar número, persona y tiempo. Los tiempos
compuestos incluyen además los verbos auxiliares haber y estar. La marca de aspecto en
castellano se realiza mediante la inclusión de adverbios (Ej: ya, alguna vez, regularmente),
perífrasis (ej: estar + gerundio: aspecto durativo; estar a punto de + infinitivo: aspecto
incoativo) o determinados tiempos verbales (Ej: pretérito perfecto: aspecto perfectivo).
Hay tiempos verbales característicamente deícticos: como el presente simple, el pretérito
perfecto simple y compuesto y el futuro imperfecto. Y también hay tiempos verbales
anafóricos cuando expresan un valor temporal en elación a otros aparecidos
primeramente en el texto. Es el caso del pretérito pluscuamperfecto, el pretérito
imperfecto, el condicional y el futuro compuesto, lo cual tendrá implicaciones en el nivel
pragmático-discursivo.
	
  
De lo anterior se desprende la definición de tres posibles categorías de contacto que
marcaremos como Verb uninflexion: [ØINFLV]: con las subcategorías de persona, tiempo y
aspecto [ØVPINFL, ØVTINFLT, [ØVAINFL]; Verb uninflexion calque replacement [REPLØINFLCALQ], con las mismas
subcategorías; y Aspect expression replacement [REPLASPEX], categorías todas ellas que podrían tener
implicaciones nuevamente codificables a nivel sintáctico (concordancia) y a nivel
pragmático discursivo (deixis, anáfora y catáfora).
2.4.1.2. EL SUSTANTIVO. MORFOLOGÍA DEL SUSTANTIVO
En lengua de signos, la expresión del plural se produce a menudo mediante la triple
repetición del signo y, con una trayectoria lateral sobre el plano horizontal (Quer et al.,
2005 para la LSC; ver también Herrero y Peidro, 2007 sobre las distintas variedades de
plural en LSE). En cambio, la lengua de signos carece de género (Herrero et al., 2005, para
la LSE), no a confundir con el sexo que sí tienen los signos referidos a personas y que se
señala mediante el signo HOMBRE o el signo MUJER precediendo generalmente al
sustantivo.
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En castellano, en cambio, el plural se obtiene a través de la adición de los sufijos –s o –es y
la flexión de género se produce a través de los sufijos –a y –o.
De ello, se desprende la posibilidad de una categoría de contacto a nivel morfológico que
marcaremos como uninflected noun [ØINFLN] y que tendrá que ser doblemente codificado a nivel
sintáctico como omisión de la concordancia –agreement omission [ØAGR]- entre varios
constituyentes de un sintagma o de una oración, y también a nivel discursivo con valor
anafórico o deíctico [ØANAPH, ØDEIXIS]- entre constituyentes de oraciones diferentes, como
mecanismo de mantenimiento y recuperación de referente a nivel discursivo.
2.4.1.3. EL ADJETIVO. MORFOLOGÍA DEL ADJETIVO
La ausencia de género en LSC vuelve contrastar con la presencia de género en el caso del
adjetivo en castellano marcado por los morfemas –o, -a y el neutro –e, con sus
correspondientes formas en plural –os, -as, -es. Por lo que se presupone la categoría
adjective inflection omission [ØINFLADJ] a nivel morfológico con sus correspondencias con las
omisiones de concordancia, deixis y anáfora en los niveles sintáctico y discursivo.
2.4.1.4. EL ARTÍCULO. MORFOLOGÍA DEL ARTÍCULO Y ELIPSIS
En lengua de signos, no hay artículo definido. La función del determinante puede ser
implementada por otras palabras, como los demostrativos o los artículos indefinidos
(Herrero et al., 2005 para la LSE). En el caso del artículo indefinido se utiliza el numeral
uNO o el signo ALGUNOS (afirmativo) o los signos NINGUNO y NADA (oraciones negativas).
La presencia en castellano de artículo definido (el, la, los, las), así como del indefinido (un,
una, unos, unas) conducen a la identificación de dos posibles categorías de divergencias a
nivel morfológico consistente en la elección de la forma no adecuada del artículo que
denominaremos determiner replacement [REPLDET] o a su elipsis determiner elipsis [ØDET] 27.
2.4.1.5. PRONOMBRE
En lengua de signos, los pronombres son primordialmente deícticos, ya que se realizan
apuntando con el índice a los referentes presentes o hacia los puntos en el espacio
asociados con los referentes ausentes (Quer et al., 2005), y anafóricos, en el sentido de
que son relativos a una referencia previa. Existen pronombres personales sujeto, adjetivos
posesivos y pronombres posesivos en la LSC, pero a menudo los pronombres sujeto se
utilizan como posesivos. Para la BSL y la ASL, se ha establecido una diferenciación entre la
posesión alienable y la inalienable. En concreto, se ha descrito que las cosas inalienables
no necesitan pronombre posesivo y pueden usar en su lugar el pronombre sujeto (Neidle
et al., 2000).
En castellano, el sistema de pronombres no admite intercambiabilidad de ningún tipo. La
existencia además de los verbos reflexivos y de los pronominales supone un área de
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
27

Si bien la elección de la forma inadecuada de articulo (el, la, los, las) se codifica en el nivel morfológico,
como accidente de desarrollo lingüístico con implicaciones sintácticas en el plano de la concordancia, su
elipsis será codificada en el nivel sintáctico, entendida como calco estructural de la LSC, Por ello, en el
primer caso el código CHIILDES irá precedido del número 3 y en el segundo del número 1.
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divergencia adicional con respecto a la LSC, en cuya clasificación de verbos no están estas
dos categorías.
De lo anterior, se extrae la posibilidad de definir las siguientes categorías: reflexive pronoun
ellipsis [ØREFLPRON]; possesive pronoun replacement: [REPLPOSPN] y object pronoun replacement: [REPLOBJPN].
2.4.2. Divergencias en el nivel léxico-semántico
2.4.2.1. CALCOS LÉXICOS
Algunos préstamos léxicos de la lengua de signos, en oraciones a menudo sin verbo,
implican un cambio de la categoría léxica de la palabra prestada. De esta categoría de
contacto ha dado cuenta Plaza-Pust (2005) bajo la noción de préstamo lingüístico (lexical
borrowing), que nosotros llamaremos	
  lexical calque [REPLLEXCALQ]. Cabría puntualizar que quizá
no se trate en la mente del aprendiz de un cambio en la categoría gramatical, sino que se
podría decir que los signos en las lenguas visogestuales tienen desdibujadas las fronteras
entre categorías gramaticales. Es decir, que el signo DIBUJAR, por ejemplo, se refiere tanto
a la acción (V, dibujar), como a su resultado (N, dibujo) e, incluso, a su característica
descriptiva (Adj, pictórico). Además, no sólo cabría esperar calcos de lexemas con valor
semántico, sino también de palabras función. Y, en cualquier caso, sí que este
mecanismo, muy frecuente en las producciones escritas de los aprendices sordos,
plasmado en la lengua de llegada suele resultar en calcos que conllevan un cambio
gramatical con respecto a la lengua meta.
2.4.3. Divergencias en el nivel sintáctico
2.4.3.1. PREPOSICIONES. ELIPSIS PREPOSICIONAL
En lengua de signos, se observa una frecuente elipsis preposicional en el discurso signado,
que no siempre requiere la manifestación explícita de la preposición. Esto es debido a la
posibilidad de explotación del carácter icónico de las lenguas de signos, que permiten a
través de estructuras de clasificadores describir la posición, la forma, el movimiento y la
trayectoria de los tópicos discursivos en el espacio sígnico topográfico. En castellano, en
cambio las preposiciones deben ser explicitadas en todo caso.
Por ello, son de esperar incidencias en la categoría de contacto que llamaremos Prepositional
elipsis: [ØPREP]
2.4.3.2. EL ORDEN DE LOS CONSTITUYENTES. LA FRASE DECLARATIVA AFIRMATIVA. CALCOS SINTÁCTICOS
Si en castellano el orden más común de la oración declarativa es SVO, en lengua de
signos, el orden de los constituyentes es bastante flexible. No obstante, y aunque con
matices, principalmente el orden básico de la oración declarativa es SOV (Quer et al.,
2005), cuando la información se presenta de manera neutral sin enfatizar ningún
elemento específico. Pero el embalaje informativo del discurso signado, implica que dada
la progresión tema-rema, se puedan encontrar otros órdenes sintácticos como OSV o
SVO. Por ejemplo, a veces el tema, que contiene información sobre la cual se va a decir
algo nuevo (rema), se coloca al principio de la frase (Quer et al., 2005; Willbur 1996).
También se han descrito estructuras de anteposición del locativo (ver Jarque et al., 2008
sobre las múltiples variedades y matices en el orden de los constituyentes).
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Por ello, podemos describir una posible categoría de contacto que llamaremos Word Order
Replacement: [REPLWO]. Que tendrá diversas variantes que exponemos a continuación:
- Replacement by SOV Word order: [REPLSOVWO]
- Replacement by OSV Word order: [REPLOSVWO]
- Replacement by Locative information anteposition: [REPLWOLA]
	
  
2.4.3.3. LA NEGACIÓN
El signo básico de negación de la oración en LSC es NO y se suele articular después del
verbo en la oración declarativa negativa. Como en LSC es muy común el orden sintáctico
SOV, el signo NO suele aparecer al final. El signo NO puede ser substituido por muchos
otros signos que añaden algún tipo de matiz a la negación y éstos también suelen ir al
final de la proposición negada: NO.RES, NI.PIZCA, etc. (para una explicación más detallada,
ver Quer & Boldú, 2006). En cambio, en castellano la negación se articula a rasgos
generales antes del verbo. En el caso de las partículas que añaden matiz a la negación, se
suele producir una doble negación, por ejemplo: No tengo ni idea; No sé nada de nada.
Categorías propuestas: Replacement by sign language word order in a negative sentence: REPLNEGWO.
2.4.3.4. LAS ORACIONES INTERROGATIVAS
Las oraciones interrogativas parciales, marcadas por componentes no manuales como el
alzamiento de cejas, en lengua de signos suelen presentar la partícula interrogativa en
posición final, aunque esta partícula puede no aparecer. En el caso de las interrogativas
totales, marcadas por elementos no manuales como el alzamiento de cejas, pueden
presentar la repetición del sujeto al principio y final de la frase, puede utilizarse siempre en
posición final el signo SÍ / NO o el signo de alternancia en las totales alternativas (Quer et
al., 2005). En castellano, las partículas interrogativas siempre aparecen en posición inicial.
Categoría propuesta: Replacement by sign language Word order in an interrogative sentence: REPLINTWO
2.4.3.5. LA CÓPULA Y PREDICACIÓN NO VERBAL
La cópula se caracteriza por la ausencia de significado. Se trata de un elemento
gramatical. En lengua de signos, la cópula no aparece de manera explícita. Este tipo de
construcciones reciben el nombre de predicación no verbal (Herrero Blanco et al., 2005
sobre la Lengua de Signos Española-LSE). Son principalmente de cuatro tipos: oraciones
atributivas (LUIS ENFERMO: Luís está enfermo); oraciones ecuativas (DOCTOR QUIÉN? LUIS: El
doctor es Luis; GATO ANIMAL: El gato es un animal), oraciones locativas (LUIS BARCELONA ALLÍ:
Luis está en Barcelona; LIBRO MESA ENCIMA: El libro está encima de la mesa) y oraciones
posesivas (LIBRO ESE AMO LUIS: Ese libro es de Luis; LUIS LIBRO HAY: Luis tiene un libro). Este no
es el caso del castellano, donde la cópula se explicita siempre con los verbos SER o ESTAR.
En el caso de las oraciones existenciales se utiliza en castellano la forma verbal invariable
HAY que tiene su equivalente en el signo TENER, usado también para las oraciones
posesivas. Por ello se plantea en ese caso la categoría Verbless existential clause: [ØVEXC] y la
categoría de elipsis de cópula o copula drop [ØCOP], con las siguientes variantes: copula drop in
attributive sentence: [ØCOPAT]; copula drop in locative sentence: [ØCOPLOC]; copula drop in possessive sentence [ØCOPPOS];
copula drop in equative sentence: [ØCOPEQ].
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Además, en LSC hay otras estructuras en las que el verbo no se explicita a través de una
palabra, sino a través del movimiento del sujeto en el espacio sígnico. Se trata de aquellas
estructuras en las que se recurre al uso de clasificadores en substitución del sujeto y al
movimiento imitativo de ese clasificador según la trayectoria realizada. Por ello, podría
definirse la categoría replacement by verbless classifier movement clause: ØVCLASMOVC.
2.4.3.6. CONCORDANCIA
En la descripción lingüística de la LSC, distintos enfoques enfatizan más el papel de la
concordancia (Quer et al, 2005) a través de la descripción de los verbos direccionales y de
los locativos como verbos de concordancia, o lo minimizan (Morales-López, XX), dándole
un valor más icónico, indéxico e idiosincrático al fenómeno que relaciona al sujeto con el
objeto o con sus complementos circunstanciales de lugar. En uno u otro caso, en LSC, el
fenómeno comparable con la concordancia tendría una expresión en el espacio sintáctico
para establecer relaciones entre el sujeto y el objeto en el caso de los verbos direccionales
TE ENTIENDO / ME ENTIENDE, o en el espacio locativo para los verbos locativos PLANTA1 PLANTA2
PLANTA3 REGARloc1 REGARloc2 REGARloc3. Se puede decir, por tanto, que en LSC, de
considerarse el fenómeno de la concordancia en la descripción lingüística, éste implicaría
relaciones espaciales y visuales, no relaciones gramaticales género, número y persona,
como es el caso del castellano. De hecho, en castellano se puede distinguir entre la
concordancia nominal (entre sustantivo, artículo y adjetivos; o entre el pronombre y su
antecedente / consecuente; o entre el sujeto y el atributo, el complemento predicativo o
el participio en la pasiva perifrástica), la concordancia verbal (entre el sujeto y el verbo) y la
de polaridad (entre la negación y un elemento de polaridad negativa que ocupa el
sintagma negativo), ésta última a veces mal llamada de doble negación. Por ello, son de
prever inconsistencias en la expresión de la concordancia a nivel sintáctico en las
producciones escritas en castellano de los aprendices sordosignantes. Categoría
propuesta: agreement ellipsis [ØAGR]; con sus variantes verb agreement ellipsis [ØVAGR]; noun agreement ellipsis
[ØNAGR]; polarity agreement ellipsis [ØPOLAGR].
2.4.4. DIVERGENCIAS EN EL NIVEL PRAGMÁTICO-DISCURSIVO
De acuerdo con enfoques discursivos, comunicativos y funcionales de la lingüística
(Halliday & Hasan 1976; Calsamiglia & Tusón 1999; Cuenca 2006), se ha impulsado un
análisis del texto entorno a las propiedades de adecuación, cohesión y coherencia de gran
utilidad para la descripción, el aprendizaje y la enseñanza de la lengua. En el caso de este
análisis, es precisamente en el nivel pragmático-discursivo donde se pueden vislumbrar las
interfaces más interesantes con algunos de los fenómenos descritos anteriormente en los
niveles morfológico, sintáctico y léxico. Y es, por lo tanto, el análisis del plano discursivo el
que permitiría trazar las líneas más interesantes de cara a las implicaciones didácticas del
análisis hasta ahora esbozado.
2.4.4.1. La adecuación: la deixis, la polifonía y el cambio de rol
2.4.4.1.1. La deixis
Es notable en número de fenómenos léxicos, sintácticos y discursivos que en lengua
de signos se expresan señalando con el dedo índice: la pronominalización, el uso de
demostrativos, los tiempos verbales, la localización en el espacio sintáctico y en el
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locativo, la recuperación de referente anafórica y catafórica, la deixis personal,
espacial, temporal, la expresión del movimiento a través de verbos deícticos, la
expresión del eje temporal anafórico, etc.
El fenómeno de la deixis tiene en la lengua de signos un papel central en el plano
discursivo. En lengua de signos estos elementos adoptan la forma del dedo índice y
adquieren significado en función de la situación (Barberá 2007). La deixis puede ser
personal, temporal y espacial. La autora cita el estudio pionero de Friedman (1975)
que afirma que es precisamente en el caso de la deixis donde el efecto de la
modalidad aparece más claramente en la transmisión de información. Así, por
ejemplo, cuando nos referimos a un lugar, mencionamos el signo del lugar en
primer término, después señalamos con el índice para el lugar en el espacio sígnico
y, a continuación, proseguimos la frase.
En castellano, la deixis desempeña un papel igualmente importante en el anclaje
enunciativo, aunque al no ser una lengua visual que permita señalar, su expresión se
limita a los pronombres personales de primera y segunda persona, a los
demostrativos y a los adverbios temporales cuyo significado depende también de la
situación. Por ello, desde una perspectiva interlingüística es predecible que puedan
producirse las siguientes categorías de contacto, tanto de adición [+], como de
substitución o calco [REPL], o de omisión [Ø] de expresiones que contengan deixis
personal, espacial o temporal: person deixis [PERSDEIX], time deixis [REPLTIMEDEIX], space deixis
[SPACEDEIXIS].
Anteriormente, se ha descrito en Menéndez (2009) el caso de las estructuras sin
cópula precedidas de un deíctico locativo en las producciones escritas de aprendices
sordos de inglés. Es aquí donde identificamos una zona divergente en la que
subsumimos la posible existencia de la siguiente categoría en castellano: verb drop in
locative sentence [ØCOPLOC].
2.4.4.1.2. La polifonía y el cambio de rol
El cambio de rol es un fenómeno específico de las lenguas de signos que sirve para
atribuir los enunciados a terceras personas mediante el inclinación de la cabeza o
una ligera rotación del tronco del signante para representar con su cuerpo las
acciones del referente (Taub, 2001). En LSC, Quer y Frigola (2005) han descrito en
profundidad el fenómeno. En resumen, se reproduce un efecto obra de teatro a
través del cual el signante representa con su cuerpo el papel de los varios personajes
que intervienen en el diálogo o en el coloquio.
En castellano escrito, éste fenómeno se relaciona con la polifonía o introducción por
parte del narrador de otras voces enunciadoras en el discurso. Los enunciados de
terceras personas se representan a través del estilo directo (-No me encuentro bien,
dijo) o mediante el estilo indirecto (Dijo que no se encontraba bien).
Categorías propuestas: Verb ellipsis in direct speech [ØVED]; Punctuation ellipsis in direct speech (:“”)
[ØPUNCTDE]; Double ellipsis in direct speech [ØV+PUNCTDE].
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2.4.4.2. Coherencia: macroestructura, superestructura, progresión temática y embalaje
informativo
En la construcción del significado de los textos signados o macroestructura, destaca la
existencia de marcadores metatextuales para separar los distintos bloques de su
superestructura –párrafos en lenguas orales escritas- (por un lado, por otro lado, para
concluir, en mi opinión…) Además de estos marcadores, y del uso de espacio sintáctico,
en LSC está el signo APARTE, utilizado precisamente para cambiar de tema, que equivaldría
al punto y aparte o la bajada de brazos que equivaldría a desactivar los referentes que se
hayan podido ubicar en el espacio sintáctico, indicando que se podrían volver a ubicar
otros nuevos. También las distintas versiones del signo LISTA, comúnmente utilizadas para
las enumeraciones, pueden ayudar a distribuir el discurso en módulos independientes, de
manera análoga al efecto conseguido por los párrafos en castellano escrito.
2.4.4.3. Cohesión: mecanismos de recuperación de referente, conectores, subordinación
y coordinación, uso del espacio sintáctico y entonación ciliar
Los pioneros en el estudio de la cohesión en lengua de signos fueron Winston (1995) para
la lengua de signos americana (ASL) y Morgan (1999) para la lengua de signos británica
(BSL). La cohesión en LSC (Barberá, 2007) se lleva a cabo a través de una serie de
mecanismos relacionados con la referencia espacial que permiten el enlace de las
oraciones a partir de las características articulatorias y perceptuales de la lengua. Sí existen
algunos conectores como Y, PERO, O y FIN, pero a menudo las relaciones cohesivas entre
frases se realiza de acuerdo con mecanismos más complejos relacionados con el uso del
espacio, la simultaneidad y la deixis (ver Barberá, 2007 para una descripción más
detallada).
Ligada con la idea de concordancia en género y número en el plano sintáctico, en
castellano tanto del léxico congelado, como de las palabras función -en ocasiones
también la flexión de tiempo verbal-, realiza funciones discursivas de mantenimiento y
recuperación de referente a nivel microtextual que puede establecer relaciones anafóricas
y catafóricas entre elementos de distintas oraciones o párrafos (ver Calsamiglia & Tusón,
1999). Por ello, son de preveer inconsistencias a nivel discursivo: anaphoric or cataphoric ellipsis
[ØANAPH, ØCATAPH].
En castellano escrito, la cohesión anafórica y catafórica se establece por medio de
mecanismos anafóricos léxicos y gramaticales como los descritos, y también a través de
conectores, conjunciones y pronombres de relativo y signos de puntuación, que sirven de
enlace a las oraciones, estableciendo relaciones de coordinación, de subordinación y de
yuxtaposición entre ellas. Para la LSE, Herrero Blanco (2009) describe estas estructuras y
apunta los nexos, la entonación ciliar, el orden de los signos y los componentes no
manuales (CNM) como los principales procedimientos para establecer estas relaciones de
composición de oraciones.
El contraste entre ambos sistemas nos lleva definir posibles categorías de contacto como
cohesive connector calque [REPLCOHCON], coordinate clause calque [REPLCOORCALQ], subordinate clause calque
	
  
monografías marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 15, 2012
VARIOS AUTORES: ESTUDIOS SOBRE APRENDIZAJE Y ADQUISICIÓN DE LENGUAS Y SUS CONTEXTOS

	
  
	
  

105

	
  

[REPLSUBCALQ], punctuation ellipsis in juxtaposed clause ØJUXTPUNCT, de las cuales estas últimas
englobarían las mal llamadas preguntas retóricas incluidas en el siguiente apartado.
2.4.3.5. Estructuras de foco y las mal llamadas preguntas retóricas
Willbur (1996) realizó un estudio sobre los constituyentes de las preguntas de marca de
foco realizados para la ASL en el que describe el recurso a las mal llamadas preguntas
retóricas y la anteposición tema / rema de las oraciones. En LSC, este tipo de preguntas
retóricas ha sido abordado por Quer et al. (2005), que las define como estructuras
complejas cuyo objetivo es enfatizar un constituyente. Se utilizan para construir oraciones
subordinadas de la manera descrita por Willbur. Cuando se utilizan con verbos
discursivos, se corresponden con el uso del estilo indirecto en castellano escrito. Por
ejemplo, en lugar de decir: “Juan ha dicho que estaba enfermo”, en LSC se signaría: JUAN
DECIR QUÉ? ENFERMO. Cuando se utilizan con otros verbos, tiene un valor similar al de las
construcciones de foco cleft y semi-cleft. Por ejemplo: JUAN HACER QUÉ? JUGAR AL FÚTBOL
equivaldría a decir en castellano: “Lo que hizo Juan es jugar al fútbol”, donde se tematiza
la primera parte de la frase precisamente para poner el foco en el comentario final que
introduce la información nueva: JUGAR AL FÚTBOL.
En castellano, las preguntas retóricas sólo se utilizan cuando el hablante se pregunta a si
mismo el enunciado por eso, la categoría de contacto, se presenta una pregunta retórica
fuera de lugar. Categorías propuestas: Indirect speech focus clause rhetorical question: [REPLWOISFCLAUSERQ]
y Cleft focus clause rhetorical question: [REPLWOCLEFTCLAUSERQ].
	
  

3. LISTADO DE CATEGORÍAS RESULTANTES OBSERVADAS28.
CONFIRMACIÓN Y EJEMPLIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DIVERGENTES
EN EL CORPUS
3.1. DIVERGENCIAS EN EL NIVEL MORFOLÓGICO
EL VERBO. FLEXIÓN VERBAL

	
  
Verb uninflexion: [ØINFLV]:
Estructura Divergente (ED): Su madre no dejar que ella salir de casa (Mike: 2)
Estructura Meta (EM): Su madre no la dejó salir de casa
	
  
Verb uninflexion calque replacement [REPLØINFLCALQ]
ED: Futuro boda (Peter: 1);
EM: Más adelante se acabarían casando
	
  
Aspect expression replacement [REPLASPEX]:
ED: El lobo intentar BUFAR, BUFAR, BUFAR (Lina: 3; transferencia doble)
EM: El lobo sopló y sopló
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Se ofrece una ocurrencia de cada categoría como muestra. El análisis cuantitativo no es el objeto de este
estudio.
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EL SUSTANTIVO. MORFOLOGÍA DEL SUSTANTIVO

	
  
Uninflected noun [ØINFLN]:	
  Ø categoría no confirmada en el corpus	
  
Noun inflection replacement:
ED: la gente tenía mieda (Dan: 1)
EM: la gente tenía miedo
ED: un puebla que hay lado un castillo (Dan: 1)
EM: un pueblo que había al lado de un castillo

	
  
EL ADJETIVO. MORFOLOGÍA DEL ADJETIVO

Adjective inflection replacement [REPLINFLADJ]:
ED: caballero blanca (Marlon: 1)
EM: caballo blanco
	
  
EL ARTÍCULO. MORFOLOGÍA DEL ARTÍCULO

	
  

Determiner elipsis [ØDET]:
ED: A final salió todo cuerpo de dragón (Lina:1)
EM: Al final salió todo el cuerpo del dragón.

	
  EL PRONOMBRE

Intercambiabilidad de los pronombres posesivo y sujeto: Ø
Pronoun ellipsis [ØPRON]:
ED: Casaron (Myrtha: 2)
EM: Se casaron.
ED: Y rey pone triste (Marlon: 1)
EM: y el rey se puso triste
	
  
3.2. DIVERGENCIAS EN EL NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO
CALCOS LÉXICOS

Lexical calque [REPLLEX].
ED: FUTURO boda (Peter: 1)
EM: Más adelante se casaron.
ED: Rata CAMBIA caballo (Paul:3)
EM: La rata se transformó en caballo
ED: LUGAR un poble es muy pequeño (Peter: 2)
EM: Había un pueblo muy pequeño.
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ED: hay un mundo PAZ, tranquilo, feliz (Marlene: 1)
EM: Pacífico
ED: el lobo IDEA entra el chimenea (Madhavi: 3)
EM: Al lobo se le ocurre entrar por la chimenea.
ED: lobo otra vez buja tambien ROTO (Paul: 3)
EM: El lobo sopla otra vez y también la rompe.
ED: Llom hace tirar la casa de fusta pero es poco dura para roto (Peter:3)
EM: El lobo hace tirar la casa de madera porque no es tan dura como para no
romperla.
ED: … 1r cerdito, OBRAS PAJAS, 2n cerdito obras fusta y otro 3r cerdito obras ladirllos
(Madhavi: 3)
EM: Primer cerdito la construye de paja…
ED: Hace una fiesta para ADIOS padre y madre (Peter: 3)
EM: Hacen una fiesta para despedirse de sus padres.
ED: Calabaza CAMBIO un carro i rata CAMBIA caballo un perro CAMBIA hombre y ella
dice no te olvides cuando 12.00 h CAMBIAS todo t’aviso (Paul 2)
EM: La calabaza se transformó en un carro…
	
  
	
  
3.3. DIVERGENCIAS EN EL NIVEL SINTÁCTICO
PREPOSICIONES. ELIPSIS PREPOSICIONAL

	
  
Prepositional elipsis: [ØPREP]:
ED: Este lago vive dragón (Marlon:2)
EM: En este lago vive un dragón.
	
  
	
  
EL ORDEN DE LOS CONSTITUYENTES. LA FRASE DECLARATIVA AFIRMATIVA
	
  
Replacement by SOV word order: [REPLSOVWO]: Ø
Replacement by OSV word order: [REPLOSVWO]: Ø
Replacement by Locative information anteposition: [REPLLAWO]:
ED: Una casa dentro poble hay una familia (Peter: 2)
EM: Había una familia que vivía en una casa en el pueblo.

LA NEGACIÓN

Word order replacement in a negative sentence: REPLWOREPLNEG: Ø
LAS ORACIONES INTERROGATIVAS
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Word order replacement in an interrogative sentence: REPLWOINT: Ø
	
  
LA CÓPULA. PREDICACIÓN NO VERBAL

	
  

	
  

Verb drop in existential sentence: ØVEXCL
ED: Una casa dentro poble hay una familia (Peter: 2)
EM: HABÍA una familia que vivía en una casa en el pueblo.
Verb drop in movement expression: REPLØVCLASMOVC
ED: para princesa a lago (Marlon: 1)
EM: para que la princesa SE FUERA al lago
Copula drop [ØCOP], con las siguientes variantes:
Copula drop in attributive sentence: [ØCOPAT]:
ED: y ella feliz (Fergus: 2).
EM: y ella fue feliz
Copula drop in locative sentence: [ØCOPLOC]:
ED: las dos hermanas siempre juntas (Mike:3)
EM: las dos hermanas siempre estaban juntas
Copula drop in possessive sentence [ØCOPPOS]: Ø
Copula drop in equative sentence: [ØCOPEQ]:
ED: hay vive 4 cerditos, una abuela y resto nietos (Marlon:3)
EM: Ahí vivían 4 cerditos: uno ERA la abuela y el resto los nietos

	
  
OTRAS PREDICACIONES SIN VERBO

	
  

Replacement by verbless classifier movement clause: [ØVCLASMOVCL]
ED: y llega este dia para princesa a lago (Marlon: 1)
EM: y llegó el día para que la princesa FUESE al lago

LA CONCORDANCIA

Noun agreement ellipsis [ØNAGR]
ED: un caballero blanca (Marlon: 1) ;
EM: una cabellera BLANCA
Attribute agreement ellipsis [ØATRAGR]
ED: su padre y su madre estan muerto (Dan: 2)
EM: su padre y su madre estaban MUERTOS
Verb agreement ellipsis [ØVAGR]
ED: los pueblos se preocupan mucho y tiene una idea
EM: los habitantes se preocuparon mucho y TUVIERON una idea
	
  
Polarity agreement ellipsis [ØPOLAGR]: Ø
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3.4. DIVERGENCIAS EN EL NIVEL PRAGMÁTICO-DISCURSIVO
3.4.1. La adecuación: la deixis, la polifonía y el cambio de rol
LA DEIXIS

	
  

	
  

Time deixis ellipsis: ØVTDEIX
ED: hasta que un dia se acaba los animals (Fergus 1)
EM: hasta que un día SE ACABARON lo animales
ED: Un dia ya agotar de comer (Mike: 1)
EM: Un día SE AGOTÓ la comida
	
  
Space deixis ellipsis [REPLSPACEDEIX]:
ED: Hi habia una vegada una casa hi vive una limpieza con su madrasa (Lina: 2)
EM: Érase una vez una casa, ALLÍ vivía Cenicienta con su madrastra.
	
  
Person deixis ellipsis ØPERSDEIX: Ø

	
  
EL CAMBIO DE ROL Y LA POLIFONÍA

	
  
Verb ellipsis in direct speech [ØVED]: Ø
Juxtaposition punctuation ellipsis in direct speech: [ØJUXTPUNCTED]:
ED: Un dia su madre dice a los tres cerditos ya sois mayores… (Paul: 3)
EM: Un dia la madre les dice a los tres cerditos: “Ya sois mayores…”
ED: pero hada grita “vuelve antes a las 12…” (Marlon: 2)
EM: pero el hada grita: “Vuelve antes de las 12…”
	
  
Double ellipsis in direct speech [ØV+JUXTPUNCTED]:
ED: lobo ha metido olla I aaah I se va (Paul: 3)
EM: El lobo se ha metido en la olla y grita: “¡Aaag!”. Y se va.
3.4.2. Coherencia: macroestructura, superestructura, progresión temática y embalaje
informativo
En todos los textos analizados hay ausencia de división en párrafos de acuerdo con la
superestructura característica deseable en el relato del cuento: PLANTEAMIENTO, NUDO y
DESENLACE. La progresión temática no siempre transcurre de acuerdo con el principio de
progresión tema-rema que situaría la información conocida en un principio y la nueva al
final de cada oración en la introducción de los tópicos discursivos. Una mejora en la
superestructura y en la progresión temática favorecería, sin duda, la construcción global
del significado de estas historias o, lo que es lo mismo, su macroestructura.
3.4.3. Cohesión: mecanismos de recuperación de referente, conectores, subordinación,
coordinación y yuxtaposición
MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE REFERENTE:
	
  
Anaphoric omission (ejemplo tiempo verbal): [ØVTANAPH]:
ED: hace tiempo, una cenicienta tiene un padre (Marlene: 2)
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EM: hace tiempo, Cenicienta TENÍA un padre
	
   	
  
Anaphoric omission (ejemplo pronominal): [ØPSANAPH]:
ED: el principe empezó a seguirle y no lo encuentra (Marlene: 2)
EM: el príncipe empezó a seguirLA, pero no LA encontró
ED: los tres cerditos caminaba (Paul: 3)
EM: los tres cerditos caminabaN
	
   	
  
Anaphoric omission (ejemplo expression adverbial temporal)
ED: los tres cerditos dice vale y mañana por mañana (Marlon: 3)
EM: los tres cerditos DIJERON: “Vale”, y AL DÍA SIGUIENTE por la mañana
	
  
CONECTORES

	
  
Cohesive connector calque [REPLCOHCON]: Ø
	
  
SUBORDINACIÓN

	
  

	
  

	
  
Preguntas retóricas: Ø
Finales [REPLSUBCL]:
ED: para la cenicienta puede ir a palau (Mike: 2)
EM: para que la cenicienta pueda ir al palacio
	
  
Oraciones de relativo [REPLSUBRELCALQ]:
ED: Erase una vez un pueblo, hay castillo grande AQUI vive Rey (Marlon: 1)
EM: Érase una vez un pueblo, DONDE había un castillo grande, EN EL CUAL vivía el rey

YUXTAPOSICIÓN

	
  

	
  

	
  

Punctuation ellipsis in a juxtaposed clause ØJUXTPUNCT
ED: En el pueblo tambien vivia un animal peligroso se llama dragon que vivia en lago
(Merryl: 1)
EM: En el pueblo también vivía un animal peligroso, un dragón, que vivía en el lago.
ED: Pero la cenicienta quiso ir hizo un vestido precioso pero al final las hermanastras
la descubrieron (Merryl: 2)
EM: Pero la cenicienta quiso ir, hizo un vestido precioso, pero al final las
hermanastras la descubrieron
Exceso de yuxtaposición y coordinación – característico del discurso signado y hablado [REPLCOORCALQ],
[REPLJUXTCALQ]
ED: La precisa ir en lago, un momento viene un hombre y con el caballo y tiene la
espalda, el va a matar el drago y la tierra sortida una rosa bonito y el coger para la
princesa pero ella le demana, por favor que sant jordi vivir conmigo pero el dice que
no puede porque el viaja a mundo.
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CONCLUSIONES
La definición de las categorías de contacto lingüístico entre la Lengua de Signos Catalana
y el castellano, así como su confirmación en el corpus lingüístico analizado –se ha
validado la hipótesis, confirmándose categorías de transferencia interlingüistica en todos
los niveles lingüísticos objeto de estudio- tiene serias implicaciones para la investigación,
la política y la práctica educativas.
La investigación en el ámbito de la educación de bilingüe sordos debería tener en
consideración la interacción interlingüística. Los datos empíricos presentados en este
estudio demuestran la evidencia de transferencia lingüística desde la lengua de signos
hacia la lengua escrita a nivel léxico, morfológico y sintáctico con sus correspondientes
interfaces con el nivel pragmático-discursivo (gramática del relato, narrativa, adecuación,
cohesión y coherencia). Estos datos empíricos permiten sugerir que el marco conceptual
propuesto por Mayer, que rechaza la posibilidad de transferencia interlingüística debido a
la diferencia de modalidad entre las lenguas implicadas, parece estar basado en el falso
supuesto de la obligatoriedad de una vía oral para que se produzca la transferencia. No se
ponen aquí en tela de juicio los beneficios de cualquier sistema de aumentación auditiva o
ni las posibles virtudes del trasplante coclear en la mejora de la recepción por vía auditiva
de la calidad del input lingüístico, su incidencia en el aumento de la recepción de datos
lingüísticos por vía oral y su presumible incidencia positiva en el acceso a la lengua escrita
y en el desarrollo multilingüe del alumnado sordo. Lo que se defiende en este estudio es la
aplicabilidad de la Teoría de la Interdependencia Lingüística de Cummins a la
fundamentación de la enseñanza bilingüe de sordos. La investigación de la interacción
lingüística ofrece un amplio abanico de posibilidades para la toma de decisiones
encaminadas a una mejora metodológica (práctica educativa), redefinición del perfil de
profesorado necesario (política educativa) y modificación de las actitudes en el ámbito de
la investigación con respecto a los fenómenos de contacto interlingüístico o transferencia.
Por esta razón, la investigación debería continuar explicitando las categorías de contacto
lingüístico desde todas las lenguas de signos hacia todas las lenguas orales / escritas
implicadas en cada programa bilingüe de educación de sordos.
La práctica educativa debería tener en cuenta las categorías de contacto lingüístico
presentadas, que necesitan ser incluidas en metodologías contrastivas para facilitar la
reflexión metalingüística que desencadene el engranaje del desarrollo bilingüe y exploten
al máximo el enfoque funcional que emana del análisis del discurso. En otras palabras, si
el desarrollo bilingüe se concibe desde la perspectiva plurilingüe propuesta en el Marco
Común Europeo, la interacción lingüística debería estar contemplada en metodologías
contrastivas. Ello beneficiaría el desarrollo bilingüe al darse las condiciones adecuadas
para reflexionar sobre los puntos en común y divergencias (conciencia metalingüística)
entre las lenguas involucradas en el conocimiento plurilingüe. Estas categorías de
contacto lingüístico, que podrían en algunos casos solaparse con algunos errores de
aprendizaje descritos en la literatura sobre adquisición de segundas lenguas bajo
concepciones anteriores que no consideraban quizá la interacción lingüística en su justa
medida, podrían implicar el uso de metodologías de enseñanza de L2 para el castellano,
especialmente en el caso de los estudiantes sin restos auditivos relevantes. Sin embargo,
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se hace necesario un correcto etiquetado de las lenguas orales/escritas para cada
individuo. Así, las metodologías de L1 se podrían aplicar para aquellos alumnos cuyos
restos auditivos les permitan adquirir la lengua por vía oral. Las metodologías de
enseñanza de L1 se diferencian de aquellas de L2 en el input lingüístico. Dado que las
primeras presuponen un input oral en la adquisición de la lengua, tienden a concentrarse
más en aspectos como los géneros literarios, los registros escritos o el análisis
morfosintáctico. En cambio, las metodologías de enseñanza de L2 no presuponen ningún
conocimiento lingüístico previo, así que tienden a planificar el input lingüístico,
organizado y presentado al estudiante mediante situaciones comunicativas a través de un
enfoque funcional. Este estudio pone de relieve la necesidad de este tipo de enfoques
funcionales que no se detengan en el plano morfosintáctico, establezcan interfaces con el
plano pragmático-discursivo en la línea esbozada por Halliday & Hasan (1976), y tengan
en cuenta las áreas donde la lejanía estructural de las lenguas orales con la lengua de
signos como L1 pueda implicar claras divergencias consistentes, como es el caso de la
elipsis del artículo o de la anáfora temporal. Estos últimos enfoques, con sus aplicaciones
a la enseñanza y análisis del castellano (Calsamiglia & Tusón 1999, Cuenca 2010),
resultarían más adecuados como metodología para aquellos estudiantes sordos sin restos
auditivos relevantes a quienes se haya etiquetado la lengua de signos como L1, ya que en
su caso deben aprender –no adquirir- esta lengua oral / escrita como L2.
La política lingüística y educativa necesita redefinir no sólo las metodologías de
enseñanza, sino también el perfil de los docentes de castellano con alumnos sordos a su
cargo en cualquier programa de educación bilingüe. La manifestación explícita de las
categorías de contacto lingüístico implica, en primer lugar, que estos docentes deberían
ser lingüistas expertos en adquisición y didáctica multilingüe con claros conocimientos de
Lingüística de las Lenguas de Signos. En segundo lugar, la confirmación de las categorías
de contacto intermodal también implica la necesidad de que las políticas educativas
adopten la perspectiva plurilingüe propuesta por el Consejo Europeo, que tiene en cuenta
el fenómeno continuo de interacción lingüística a lo largo de toda la vida. Además, el
diseño de políticas educativas debería contemplar la necesidad de la educación bilingüe
de sordos para adaptarse a los avances de la tecnología moderna en relación con los
implantes cocleares. Dado que los alumnos sordos profundos y severos son el target
tradicional de los programas de educación bilingüe y, a su vez, el target principal de los
implantes cocleares, las políticas educativas necesitan estar abiertas a la inclusión en los
programas de educación bilingüe de estudiantes con implantes cocleares, cuyos padres
hayan optado por este tipo de educación, ya sea como medida temporal hasta el
momento en que el implante resulte eficaz o como modo de propiciar el desarrollo de la
identidad del niño como persona sorda que pertenece a una comunidad, o a dos. En estos
casos, el correcto etiquetado de las lenguas para la selección metodológica en el proceso
de desarrollo bilingüe podría variar desde una etiqueta inicial de L2 hasta otra final de L1,
implicando entonces un cambio de metodología de enseñanza y un cambio de grupo o
aula, desde uno específico a uno inclusivo.
Más importante aún en este estudio es la confirmación de la aplicabilidad del modelo de
Cummins a la educación bilingüe mediante la manifestación explícita de un fenómeno
lingüístico, como es el caso de la transferencia lingüística intermodal entre la lengua de
	
  
monografías marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 15, 2012
VARIOS AUTORES: ESTUDIOS SOBRE APRENDIZAJE Y ADQUISICIÓN DE LENGUAS Y SUS CONTEXTOS

	
  
	
  

113

	
  

signos y la lengua escrita. Esta confirmación tiene implicaciones ecológicas y políticas más
allá del mero fenómeno lingüístico. Si la lengua de signos es considerada como una
minoría lingüística tal y como propone Cummins, resulta crucial que los encargados del
diseño de las políticas educativas tengan en cuenta la metáfora del ecosistema lingüístico
(Nettle & Romaine 2000). Así, la educación bilingüe de sordos sería dotada de una
función de mantenimiento enmarcado en la planificación lingüística para preservar la
lengua natural de la comunidad sorda. En este sentido, la aprobación en el Parlamento
Catalán de la ley 17/2010, que pretende establecer un marco legal para el aprendizaje, la
docencia y la protección de la LSC y la educación de sordos, podría proporcionar a la
Comunidad Sorda catalana, no sólo un argumento lingüístico basado en el eje políticainvestigación-práctica, sino también el marco legal necesario para reivindicar el derecho a
exigir, mediante políticas de planificación lingüística ecológicas, el mantenimiento de su
modo de expresión natural.

ANEXO
	
  

@Begin
@Languages: en
@Participants: MAR Subject
@ID:
en|menéndez|MAR|14;|male|||Subject|2ESO|
@Warning:
Mar01
@Comment:
L1 LSC , L2 Spanish , L2 Catalan , L3 English
@Activities:
Written text
@Date: 9-MAY-2008
@Location:
Barcelona
@Transcriber: Bruno Menéndez
@Situation:
Written tale: Sant Jordi
*MAR: Erase una vez un pueblo .
%fon:
%mor:
%lex:
%syn:
%dis:
*MAR: hay castillo grande .
%fon:
%mor: 2ØINFLVT 1ØDET
%lex:
%syn:
%dis: 1REPLSUBRELCALQ 2ØVTANAPH
*MAR: aqui vive Rey i su hija princesa guapa .
%fon:
%mor: 2ØINFLVT 1ØDET 1ØDET
%lex:
%syn:
REPLLEXCAT
%dis: 1REPLSUBRELCALQ 2ØVTANAPH
*MAR: Cada dia los pueblos de castillo trabajan normal .
%fon:
%mor:
%lex:
4REPLLEX
4REPLLEXCALQ
%syn:
1ØDET
%dis:
2ØVTANAPH
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*MAR: cuidan los animales, plantas… de todo .
%fon:
%mor:
1ØDET
%lex:
%syn:
1ØPREP
1ØPREP 1ØDET
%dis: 2ØVTANAPH
*MAR: pero este pueblo esta cerca un lago enorme con color verde estranyo .
%fon:
%mor:
%lex:
1REPLLEXCAT
%syn:
1ØPREP
4REPLPREP
%dis:
2ØVTANAPH
*MAR: y caliente .
%fon:
%mor:
%lex:
%syn: 1ØCOPAT
%dis:
*MAR: y hay trozos de huesos y carnes de humanos o animal .
%fon:
%mor:
%lex:
%syn:
2ØAGR
%dis: 2ØVTANAPH
*MAR: porque este lago vive un dragon enorme .
%fon:
%mor:
1ØPREP
%lex:
%syn:
%dis:
2ØVTANAPH
*MAR: entonces un dia dragon tiene mucha hambre .
%fon:
%mor:
1ØDET
%lex:
%syn:
%dis:
2ØVTDEIX
*MAR: y va comer los pueblos .
%fon:
%mor:
%lex:
4REPLLEX
%syn: 1REPLSYNCALCAT
%dis: 2ØVTDEIX
*MAR: los pueblos se preocupan mucho .
%fon:
%mor:
2ØVTINFL
%lex: 4REPLLEX
%syn:
%dis:
2ØVTDEIX
*MAR: y tiene una idea .
%fon:
%mor: 2ØINFLVP/T
%lex:
%syn: 2ØVAGR
%dis: 2ØVTDEIX
*MAR: cada dia las personas que vive el pueblo, da comida a dragon, comida
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de animales .
%fon:
2ØINFL
2ØINFL
%mor:
1ØPREP
1ØDET
%lex:
%syn:
2ØVAGR
2ØVAGR
%dis:
2ØVTANAPH
2ØVTANAPH
*MAR: pero un dia toca personas porque no hay mas animales .
%fon:
%mor:
%lex:
%syn:
2ØPRON 2ØPREP 1ØDET
%dis:
*MAR: entonces las personas decide toca la princesa, hija de rey .
%fon:
%mor:
2ØVPINFL 2ØPREP
1ØDET
%lex:
%syn:
2ØVAGR 1REPLSUBCLCALQ
%dis:
2ØVTDEIX 2ØVTANAPH
*MAR: y rey pone triste, preocupado .
%fon:
%mor: 1ØDET 2ØPRON
%lex:
%syn:
%dis: 2ØVTDEIX
*MAR: y llega este dia para princesa a lago.
%fon:
%mor:
%lex:
%syn:
1REPLSUBFINCL 1ØVCLASMOVCL
%dis: 2ØVTDEIX
*MAR: Y todos pueblos ver .
%fon:
%mor:
2ØVPINFL
%lex:
%syn:
2ØPRON
%dis:
2ØVTDEIX
*MAR: Y princesa camina poco, poco .
%fon:
%mor:
%lex:
%syn:
1REPLASPEX
%dis:
2ØVTANAPH
*MAR: y aparece dragon .
%fon:
%mor:
%lex:
%syn:
1ØDET
%dis: 2ØVTDEIX
*MAR: pero se oye unos pasos de caballo .
%fon:
%mor:
2ØVBINFL
%lex:
%syn:
%dis:
2ØVTDEIX
*MAR: entonces vino un caballo blanco con un caballero blanca .
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%fon:
%mor:
%lex:
%syn:
%dis: 2ØANAPHTIMELINE
*MAR: y baja y coge espada .
%fon:
%mor:
%lex:
%syn: 2ØPRON 1ØDET
%dis: 2ØVTDEIX 2ØVTDEIX
*MAR: y corre hacia dragon .
%fon:
%mor:
%lex:
%syn:
1ØDET
%dis: 2ØVTDEIX
*MAR: y vence al dragon .
%fon:
%mor:
%lex:
%syn:
%dis: 2ØVTDEIX
*MAR: hay un sangre de dragon .
%fon:
%mor: 4+DET
%lex:
%syn:
%dis: 2ØVTDEIX
*MAR: y aparece una rosa preciosa .
%fon:
%mor:
%lex:
%syn:
%dis: 2ØVTDEIX
*MAR: y San Jordi coge .
%fon:
%mor:
%lex:
%syn:
2ØPRON
%dis:
2ØVTDEIX
*MAR: y regaló a princesa .
%fon:
%mor:
%lex:
%syn: 2ØPRON 1ØDET
%dis: 2ØVTDEIX
*MAR: al final estan enamorados .
%fon:
%mor:
%lex:
%syn:
%dis: 2ØVTDEIX
*MAR: pero San Jordi dice no puedo .
%fon:

4ØREPLLEX
2ØNAGR
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%mor:
%lex:
%syn:
%dis: 2ØVTDEIX 1ØJUXTPUNCTDE
*MAR: porque debo salvar a los mundos .
%fon:
%mor:
%lex:
%syn:
%dis:
*MAR: porque todo me necesitan .
%fon:
%mor:
%lex:
%syn:
2ØNAGR
%dis:
@End
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(universidades, institutos y escuelas oficiales de idiomas). Es un apasionado de la metodología y de la
enseñanza de la gramática.

RESUMEN

La gramática es la femme fatale de la enseñanza de lenguas. Asusta y atrae a profesores y estudiantes por
igual. Este trabajo explora la enseñanza de la gramática desde el vocabulario a través del concepto de
patrón de gramática léxica (Hunston, 2002). Para ello, se exploran los patrones de tres formas (de, la y
tiempo) y se analizan su presencia en materiales didácticos y curriculares. Asimismo, se aplica estos patrones
tanto al aula de ELE como a la formación del profesorado.
PALABRAS CLAVE: gramática, vocabulario, corpus, metodología
ABSTRACT

Grammar is the femme fatale of language teaching. It scares and allures both teachers and students alike.
This study explores how grammar can be taught from vocabulary through pattern grammar (Hunston,
2002). To that end, the patterns associated with three Spanish lexical items (de, la and tiempo) are explored
and their presence in didactic material and syllabi is analised. The study also explores how these patterns
can be applied to the foreign language classroom and teacher training programmes.
KEY WORDS: grammar, vocabulary, corpus, methodology

L

a gramática es como la Carmen de Bizet: atrae y asusta a la vez. Por una parte,
como sugiere Thornbury (1998: 20), la gramática confiere poder al profesor, que se
siente dueño y señor de un conocimiento medible y transmisible, a la par que dota a
la clase de un orden lógico y tranquilizador (presentación, práctica controlada y
producción libre -PPP- en la mayoría de los casos). Por otra parte, una mala interpretación
del enfoque comunicativo ha hecho que los profesores teman caer en lo que se entiende
como el vicio de enseñar gramática de forma explícita.
Los estudiantes suelen tener una relación más positiva. Son ávidos consumidores de
macnuggets de gramática (Thornbury, 2010) -esa gramática sin huesos ni ternilla,
simplificada y mercantilizada, que se adapta tan bien al consumo por parte de los
estudiantes como el pollo del MacDonalds al de los niños. Así, diversos autores muestran
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que los estudiantes consideran el estudio explícito de la gramática una parte esencial del
proceso de aprendizaje llegando a tener una actitud ante la instrucción gramatical
explícita más positiva que sus profesores (Brown, 2009: 53). Nótese que este estudio
explícito, este foco en la forma, no impone ninguna técnica ni método a priori.
Este artículo explora la enseñanza de la gramática en la clase de ELE pero desde una
perspectiva amplia. Estudia qué es la gramática de una lengua porque solo
comprendiendo el fenómeno gramatical podremos plantearnos cómo enseñarlo sin
miedos ni vergüenza. Para ello, se exploran las tendencias recientes en la enseñanza de la
gramática derivadas de la gramática léxica-funcional destacando la novedad y
rentabilidad del enfoque léxico gramatical revisitado. A partir de las propuestas de
Thornbury (2004, 2011b) y de la disponibilidad de corpus como el de la Universidad de
Brigham, propone una aproximación similar para la enseñanza de ELE. Además de probar
que el modelo es aplicable al español y su didáctica, defiende las ventajas
"empoderadoras" que tiene esta perspectiva en el aula porque 1) favorece el trabajo en
equipo de los docentes; 2) favorece la integración de las TIC de forma natural, así como el
trabajo textual; 3) liga el trabajo del texto y contexto (corpus) a la intuición gramatical.
Este último punto permite superar, una vez más, de forma efectiva, la dicotomía entre
gramática-i (interna) y gramática-e (externa).

1. ESTADO DE LA CUESTIÓN
1.1. EL ENFOQUE LÉXICO EN EL AULA DE ELE
Resulta paradójico que los profesores, un colectivo que vive en contacto constante con
otras personas, seamos tan poco dados a trabajar en equipo. De Vicente Algueró (2005:
106) y Solís Casco (2009: 836) denuncian los conceptos de la clase como reino de taifas y
el profesor isla: parece que todos tenemos problemas y dudas similares, por ejemplo
sobre la enseñanza de la gramática, pero los resolvemos de forma individual. Las
consecuencias no solo afectan a nuestras clases sino también a nuestros centros y al
conjunto de la profesión. Una de estas consecuencias es la brecha que existe entre los
académicos de la lingüística aplicada y los profesores de lenguas extranjeras (Dörnyei,
2009). Un ejemplo práctico es que si bien el enfoque léxico es moneda corriente en los
discursos pedagógico y académico, no termina de cuajar como moneda de reserva en la
clase.
El enfoque léxico no es ninguna novedad. Michael Lewis (1993) popularizó hace ya casi
veinte años el hecho de que el lenguaje es léxico gramaticalizado en vez de gramática a la
que añadimos léxico para practicar. También propuso la estructura “observar –
hipotetizar – experimentar” (OHE) como esquema de trabajo en la clase. Ciertamente, los
manuales actuales se precian de seguir el enfoque léxico y los profesores nos
enorgullecemos de diseñar clases que no están basadas en la gramática. Eppur si muove:
Y sin embargo, lo que mueve la maquinaria de la clase es la secuencia PPP y el currículo
gramatical (unidad 1: el presente de indicativo; unidad 3 los presentes irregulares; unidad
5 el pretérito perfecto…), que en palabras de Martín Peris es “uno de los serios hándicaps
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que hemos venido arrastrando desde los enfoques comunicativos hasta los modelos de
las tareas, muy centrados en las estructuras sintácticas.” (Calvo, 2010).
El problema es que el currículo gramatical reafirma una división estructuralista del léxico y
la gramática como sistemas distintos e independientes que no refleja la realidad de la
lengua (Halliday et al. 2004). A su vez, el PPP reafirma una estructura lineal del proceso de
enseñanza-aprendizaje fundamentada en el principio conductista del modelo basado en
el uso de Tomasello (2003) que no refleja el desarrollo complejo y orgánico de la
competencia lingüística (Larsen-Freeman y Cameron, 2008). La solución implicaría
adoptar conceptualizaciones híbridas como la gramática léxica de Sinclair y combinar el
PPP con otros modelos: bien el OHE de Lewis; bien el esquema de Willis y Willis (2007):
realización de una tarea y foco en la forma posterior a la tarea; bien cualquier otro (Cf.
Apartado 4.3).
1.2 LINGÜÍSTICA CORPUS Y LINGÜÍSTICA GENERATIVA
Esta concepción del fenómeno lingüístico nos sitúa en el campo de la lingüística empírica
y más concretamente en el de las teorías basadas en el uso. Dos grandes teorías dominan
este campo: la lingüística cognitiva y la corpus. Mientras que la lingüística cognitiva, cual
Primo Levi, intenta encontrar y recomponer el warum del fenómeno lingüístico; la
lingüística corpus, cual Vonnegut en Matadero cinco, se contenta con señalar que
“simplemente es así”. A pesar de que la primera es mucho más reconfortante, este
artículo opta por la segunda porque permite explorar el fenómeno lingüístico de una
perspectiva empírica más libre con una metodología abierta.
Ambas características son importantes. La metodología libre y abierta porque acerca el
fenómeno lingüístico a una metodología de enseñanza-aprendizaje más orgánica y
ecológica. Esto resulta en un enfoque más coherente -si bien, irónicamente, también más
caótico: lleno de “picos, valles, pasos hacia delante y hacia atrás” (Larsen-Freeman, 1997:
18). Y el empirismo, porque frente al toreo de salón que nos propone la lingüística basada
en impresiones personales y el lenguaje-i (internal language, lo que antes se conocía
como competencia), la lingüística corpus nos permite explorar el lenguaje-e (external
language o actuación). En este sentido, se opone de marea frontal a la lingüística
generativa de Chomsky.
El enfrentamiento con Chomsky nos lleva al primer debate de la lingüística corpus que
atañe a este artículo: la naturaleza probabilística que adquiere el fenómeno lingüístico.
Chomsky argumenta que “las consideraciones probabilísticas no tienen nada que ver con
la gramática” (1964: 215). Michael Lewis llama a esto la falacia de la frecuencia: “la
creencia equivocada según la cual la frecuencia de una palabra representa su utilidad” (en
Thornbury, 2010b). Ciertamente, este artículo se centra en los patrones de gramática
léxica que más probablemente se encontrarán los estudiantes y considera asimismo que la
frecuencia es uno de los factores a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones
pedagógicas pero también considera importantes otros aspectos como son el alcance (la
presencia del ítem en varios ámbitos. Cf. MCER: 49), el valor de uso efectivo (el valor que
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un ítem tiene para un estudiante específico en función de su nivel y sus necesidades.
Bastow, 2008: 1) o incluso la enseñabilidad (Pienemann (1984) distingue entre aspectos
que se pueden modificar a través de la instrucción y aspectos fijos en la adquisición de
una lengua extranjera).
El segundo debate es el de la autenticidad. Todos mis ejemplos van a ser auténticos:
fragmentos de conversaciones o publicaciones que un hablante ha producido de forma
espontánea. No creo que sean mejores ni peores que cualquier otro ejemplo pero es
cierto que la autenticidad es una de las exigencias de la ortodoxia pedagógica actual. Así,
uno de las críticas más frecuentes a los materiales didácticos es que no presentan un uso
natural del lenguaje. Este artículo señala varios patrones de gramática léxica en español.
Estos patrones han sido observados en textos auténticos pero el profesor puede utilizar
textos y técnicas no auténticos para enseñarlos como por ejemplo el realce del input.
Creo así pues que es más poco didáctico utilizar un texto auténtico de forma artificial que
utilizar un texto artificial de forma auténtica. Un ejemplo del primer caso sería coger un
horóscopo de un periódico y pedir a los estudiantes que se lo lean entero señalando los
patrones que encuentren (el texto es auténtico pero nadie realiza esa actividad con ese
texto). Una alternativa mejor sería redactar un horóscopo donde se encuentren los
patrones que hemos observado en textos auténticos, resaltarlos tipográficamente y pedir
a los estudiantes que lean su horóscopo y el de alguien que conocen para comentarlo con
un compañero (el texto no sería auténtico pero la tarea sí).
1.3. PATRONES DE GRAMÁTICA LÉXICA
Lo que hasta ahora hemos llamado patrones de gramática léxica recibe diferentes
nombres según el autor al que sigamos. Keller (en Cowie, 1988) los llama “tácticas”
enfatizando la función estratégica que pueden desempeñar en el aprendizaje; Krashen
(1981) los llama “rutinas prefabricadas”, de forma desafortunada por su connotación
artificial -él entendía que eran “esencial y fundamentalmente diferentes del lenguaje
creativo” (1981: 98). Si bien esta visión es problemática porque estamos hablando de un
continuum más que de una oposición dicotómica, es un útil aviso para navegantes de lo
que se pueden terminar convirtiendo en función de cómo se traten didácticamente. Por
otra parte, se considera que Peters (1983) fue el padre de la expresión “fórmulas”, muy
extendida aunque se suele asociar más con expresiones idiomáticas mientras que el
fenómeno que nos ocupa es más amplio. Menos accesible para los estudiantes por su
carácter técnico sería “frasemas” (Mel’čuk, 1988). “Frases léxicas” (Nattinger y
DeCarrico, 1989), etc. Como puede verse, tiene nombres mil. Este artículo utiliza
“patrones de gramática léxica” (Hunston, 2002) porque combina de forma explícita los
dos aspectos lingüísticos (gramática y léxico) a pesar de que gramática de las
construcciones es un término también común en la literatura hoy en día.
Una vez establecido el aspecto terminológico, delimitaremos conceptualmente nuestro
objeto de estudio. Para ello, utilizaremos un texto de un conocido y reciente libro de
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texto. La pregunta a responder sería ¿cómo podemos explotar este texto a nivel de léxico
y/o gramática?
Comidas
En España, los horarios de las comidas son diferentes de los europeos. Normalmente se desayuna
muy poco antes de ir al trabajo (un café, un vaso de leche con galletas...), pero es muy normal hacer
una pausa a media mañana, sobre las 11 h, para comer un bocadillo o un croissant, y un café. Para la
mayoría de los españoles, la comida principal es al mediodía, entre la una y media y las tres de la
tarde (las comidas de negocios pueden durar hasta las cinco). De todos modos, la costumbre de
almorzar más ligero se extiende entre los jóvenes.
A los restaurantes, por la noche, se llega entre las 21.30 y las 00.00 h. En casa, excepto niños y
ancianos, es normal cenar a partir de las 21 h. Y en verano, más tarde...

Una de las respuestas más obvias a la pregunta formulada sería utilizar el texto con la
presentación del presente simple para expresar acciones habituales. Ciertamente, es un
uso legítimo y apropiado pero si se lee el texto desde una perspectiva de la enseñanza de
la gramática léxica, obtenemos una visión más amplia. Así, aparte de fórmulas como “de
todos modos”, tenemos los siguientes patrones:
- Ser [adj] de [sintagma nominal]: ser diferente de
- Sobre + artículo + hora: sobre las 11
- Extenderse + entre + artículo + nombre: se extiende entre los jóvenes
- En [ningún artículo] casa
Todos estos patrones suelen obviarse en la clase en lo que constituye una cortedad de
miras sobre el fenómeno lingüístico que afecta a la enseñanza-aprendizaje. Combinando
varias definiciones (Hunston y Francis 2000: 3; Sinclair, 2004: 28; Leech, 2011: 22)
podemos crear la siguiente conceptualización del fenómeno de los patrones de gramática
léxica: una unidad de uso fraseológica asociada al léxico de forma no accidental. Hay
varios tipos de patrones:
- Colocaciones: coocurrencias de nombres, verbos, adjetivos y adverbios que los
estudiantes no esperan encontrar juntos y que no producirían de forma espontánea.
(Lewis, 2000: 29). Un ejemplo sería pelo castaño.
- Coligaciones: I. la compañía gramatical que una palabra mantiene o evita con su
propio grupo o con grupos de orden superior. II. Las funciones gramaticales que una
palabra prefiere o evita. III. El lugar en una secuencia que una palabra prefiere o
evita (Hoey, 2004: 28). Un ejemplo sería muy, que selecciona adjetivos para
combinarse.
- Preferencia semántica: colocaciones de ítems léxicos con ítems semánticos más o
menos específicos. (Bednarek, 2008: 132). Un ejemplo sería garrafa, que selecciona
líquidos para combinarse.
- Prosodia semántica: Connotaciones positivas o negativas así como connotaciones
actitudinales más complejas tanto con palabras como expresiones. Así, afecta tanto
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a la connotación tradicional (palabras sueltas) como a la connotación prosódica
(distribuida prosódicamente a lo largo de una secuencia textual) (Bednarek, 2008:
132-133). Un ejemplo sería garrafal que selecciona conceptos negativos para
combinarse (descuido, malentendido, equivocación…)
Estas unidades de uso son relevantes en nuestro campo porque, como nos recuerdan
Pawley y Syder, “el control fluido e idiomático de una lengua depende en gran medida
del conocimiento de un corpus de ‘raíces fraseológicas’ que están ‘institucionalizadas’ o
‘lexicalizadas’” (1983: 191). Por una parte, la literatura académica establece que los
patrones de gramática léxica afectan tanto a la corrección como a la fluidez lingüística de
los estudiantes; por otra no hay un acuerdo sobre la mejor manera de aplicar este
concepto en la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. Así, mientras algunos
autores (Estaire, 2011) defienden el modelo conductista de la presentación-prácticaproducción (PPP), otros abogan por otros modelos más constructivistas (Willis y Willis,
2007).
No obstante, a pesar de su relevancia, estos patrones no han sido explotados en los
materiales gramaticales de ELE de forma explícita. En el campo de la enseñanza del inglés
como lengua extranjera sí hay una gramática de referencia en este sentido (Thornbury,
2004) pero su aplicación al aula es considerada incluso por su propio autor como
anecdótica (Thornbury, 2011b).

1.4. ESTUDIOS BASADOS EN CORPUS EN EL CAMPO DEL ELE
El campo del ELE cuenta con un nutrido cuerpo de estudios basados en corpus. Un análisis
de materiales publicados y presentados revela que el trabajo con corpus no es ajeno al
investigador de ELE así como algún patrón interesante. Así, hay una tendencia a utilizar
corpus propios frente a otros disponibles al profesor como son aquellos de la RAE (CREA y
CORDE) u otros públicos en línea como el Corpus del Español o el CORLEC. En este
sentido, de los 39 artículos publicados en marcoELE basados en corpus, 34 utilizan corpus
creados por los autores. Asimismo, este hecho podría explicar en parte el menor número
de estudios publicados basados en el corpus del español de la Universidad de Brigham (de
acuerdo con las propias estadísticas del corpus, 61 a fecha de publicación de este artículo
frente a los 178 del British National Corpus o los 235 del COCA). Este artículo no pretende
indagar en las causas de este hecho pero sí señalar una serie de recursos que parecen no
estar siendo explotados por parte de los profesionales del ELE.
Por otra parte, se observa también un uso creciente y diverso de los corpus: desde la
descripción lingüística hasta el análisis de materiales pasando por el análisis de errores o la
identificación de creencias. La diversidad y el número creciente de estudios sugieren un
interés por parte de los profesionales y unas necesidades de formación que no siempre se
ven cumplidas. Así, por ejemplo, el programa de formación de profesores de 2012 del
Instituto Cervantes no incluye ningún curso relacionado con el uso de corpus. Para
solventar esta falta de formación los profesores de ELE pueden recurrir a los materiales
publicados en el campo de la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Cabría
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destacar la serie Studies in Corpus Linguistics de la editorial John Benjamins; McEnery y
Hardie (2012) para una introducción más teórica y O’Keeffe et al. (2007) para un enfoque
más práctico. No obstante, ninguno de estos materiales aborda correctamente la creación
de un corpus propio y, en vista de la observación realizada en el párrafo anterior, sería un
elemento a considerar.

2. METODOLOGÍA
2.1. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
a) ¿Cuáles son algunos de los patrones de gramática léxica en español?
Esta es la pregunta de partida. Tiene como fin analizar un corpus del español para
identificar los patrones de gramática léxica existentes. La selección de los ítems se
realizará en base a dos criterios: frecuencia de uso y categoría gramatical. El primero se
fundamenta en el axioma un tanto tautológico de que los patrones asociados al léxico
muy frecuente son patrones muy frecuentes. El segundo refleja un interés por abarcar el
mayor número de categorías posible para aumentar el valor heurístico del trabajo.
b) ¿Qué presencia tienen estos patrones en las gramáticas existentes?
La reseña de la literatura existente en este campo revela una carencia en el campo de los
materiales de ELE. Esta pregunta intenta profundizar en la naturaleza de esta carencia
para analizar la presencia de los patrones descubiertos en la respuesta a la pregunta
anterior a dos gramáticas de referencia en el mundo de ELE: la Gramática básica del
estudiante de español (Alonso Raya et al., 2011) y el Manual de la nueva gramática de la
lengua española (RAE, 2010). La elección de estas dos obras se ha realizado atendiendo a
su tirada editorial y a su facilidad de acceso al profesorado; lo que se ha operacionalizado
en su presencia en una selección de bibliotecas universitarias españolas y de centros del
Instituto Cervantes.
c) ¿Qué presencia tienen estos patrones en el Plan Curricular del Instituto Cervantes y el
currículo de las Escuelas Oficiales de Idiomas de Madrid?
Uno de los axiomas de este trabajo es que estos patrones de gramática léxica tienen un
valor curricular. Esta pregunta analiza su presencia en el PCIC y en el currículo de las
EEOOII de Madrid. Ambos son documentos de referencia que se sitúan en un nivel de
concreción curricular muy amplio. Se ha elegido este nivel para poder cubrir un campo
mayor de acuerdo con la naturaleza del artículo y con la falta de estudios anteriores en
este campo debida en parte a la fecha de publicación de ambos documentos. Estos han
sido escogido por su naturaleza de prestigio institucional.
d) ¿Cómo se pueden explotar estos patrones en el aula de ELE?
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El singular “aula” no implica una concepción unitaria del mundo de la docencia sino un
enfoque específico que se puede traducir en una metodología aplicable de forma
coherente en las diferentes aulas de ELE.
2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS CORPUS
Este trabajo se basa en dos corpus: el Corpus de referencia del español actual (CREA) de la
RAE y el corpus de la Universidad de Brigham Young. La lista de frecuencias de palabras
en español ha sido obtenida del primero mientras que las concordancias han sido
obtenidas del segundo. El CREA cuenta con más de 160 millones de formas e incluye
“una amplia variedad de textos escritos y orales, producidos en todos los países de habla
hispana desde 1975 hasta 2004” (RAE, sf). Su objetivo es ser un corpus representativo del
estado actual de la lengua pero la selección de los materiales favorece la lengua escrita
(90% lengua escrita, 10% lengua oral) y el español de España (50% del español de
España y 50% del español de América, distribuido en seis zonas lingüísticas: caribeña,
mexicana, central, andina, chilena y rioplatense). Permite la búsqueda por criterios
temáticos, cronológicos, geográficos, de formalidad y de canal. Al no estar etiquetado en
la versión web no se pueden realizar búsquedas por categorías gramaticales.
El corpus del español de la Universidad de Brigham Young sí que permite este tipo de
búsquedas y otras más, como son las búsquedas semánticas. Por contra, tiene un número
inferior de palabras (100 millones) y la selección de materiales es menos rigurosa y menos
representativa del español actual. Con todo, el hecho de que sea un corpus etiquetado lo
convierte en un referente para los estudios de lingüística de corpus en español.
2.3. TRATAMIENTO DE LOS DATOS
La selección de las formas léxicas a analizar se realizó por criterios de frecuencia y
categoría gramátical. Así, se seleccionaron la primera preposición, el primer artículo y el
segundo nombre de acuerdo con la lista de frecuencias del CREA. Se seleccionó el
segundo nombre (tiempo) y no el primero (años) porque los patrones observados en un
primer análisis eran más variados. Una vez hecha la selección se utilizó el corpus de la
Universidad de Brigham Young para identificar los patrones de gramática léxica asociados
con un acceso de nivel tres a los datos del mismo. Se utilizó la opción de palabras claves
en contexto y los documentos pertenecientes al siglo XX.
La búsqueda se realizó por lemas (incluyendo tanto la forma plural como singular -tiempo
/ tiempos- y tanto la forma femenina como la masculina -la / el-) y para las colocaciones se
utilizó el buscador integrado en el corpus seleccionando hasta 4 ítems por delante o
detrás de la forma y limitando los resultados a aquellos resultados que tuvieran una
frecuencia superior a dos y un índice de información mutua superior a 3. El análisis de las
formas “de” y “la” se centraba en las coligaciones mientras que el de la forma “tiempo”
incluía los patrones de colocaciones, preferencia semántica y prosodia semántica. El
análisis se llevó a cabo dos veces en periodos de tiempo no contiguos por un investigador.
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3. RESULTADOS
3.1. DE
De acuerdo con el CREA, la palabra más frecuente del español es… “de”. Esta frase nos
muestra dos patrones muy extendidos con respecto a su uso:
- De acuerdo con (también “de acuerdo en” y “de acuerdo a”)
- [sintagma nominal] + [de + [sintagma nominal]]
El primero es una locución como puede ser “en vez de”. El segundo es un patrón muy
común y refleja el antiguo genitivo latino en español. Otro patrones muy comunes son:
[Preposición de lugar]

de

[Preposición de tiempo]

de

[verbo]

de

[adjetivo]

números
grupo nominal
adverbio
números
infinitivo
grupo nominal
que + oración subordinada [subj]

Alrededor de 1850
Cerca de él
Lejos de aquí
Antes de 1850
Antes de abrir
Después de ella
Antes de que venga

Infinitivo
Grupo nominal
Infinitivo
Grupo nominal

Acaba de retirarse
Saliendo de la radio
Capaz de vengarse
Carente de toda sensibilidad
De haberlo sabido
De 9 a 5

De + infinitivo (valor condicional)
De + [tiempo] + a + [tiempo]

3.2. LA
La es la segunda palabra más frecuente en español según el CREA. A nivel de categoría
gramatical puede ser tanto un artículo definido como un pronombre personal átono, lo
cual podría explicar en cierta medida su elevada frecuencia. Este hecho podría sugerir que
un enfoque de estas características desdibuja los límites de las categorías gramaticales
tradicionales. Este artículo no sigue esta idea ya que si el corpus está bien etiquetado, se
puede distinguir sin problemas entre formas con significados y patrones diferentes.
También se puede seleccionar las formas masculinas y femeninas de una a la vez. En este
sentido, los patrones observados tanto para la forma femenina (la) como la masculina (el)
con respecto a su uso son los siguientes:
[la / el] + grupo nominal
[la / el] + grupo preposicional
[la / el] + grupo adjetival
[la / el] + oración de relativo

A la calle, abrió la ventana, cuando la bruma bajó
El de aquellos años
El más conocido, el muy anciano
¿Quién era el que había llevado a casa?
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3.3. TIEMPO
Ocupa el septuagésimo puesto en la lista de frecuencias del CREA. Los patrones
observados han sido los siguientes:
Colocaciones
Adjetivos
Verbos
Adverbios
Nombres
Cuantificadores

remotos, modernos, pasados, lejanos, reglamentario, inmemoriales, inexorable,
inmemorial, prudencial, dichosos, dilatado, veraniego.
hacer, transcurrir, durar, tardar, sobrar, correr, decir, remontar, permanecer, dar,
retroceder en el, recuperar, estar, darse, apremiar, llegar a, determinar, demandar.
atrás
espacio, periodos, transcurso, lapso, intervalo, récord, noción, inclemencias, recreo,
predicción.
tantísimo, poquísimo

Coligaciones
Preposición + tiempo
Artículo + tiempo
Adjetivo + tiempo
Verbo + tiempo
Cuantificadores + tiempo

a tiempo, con tiempo, desde tiempos remotos, en tiempos de.
al tiempo, algún tiempo, , el tiempo.
buenos tiempos, corto tiempo
dar tiempo, dedicar tiempo, definir tiempos, matar el tiempo, eran
tiempos difíciles.
mucho tiempo, aquellos tiempos.

Preferencia semántica
- Verbos asociados al dinero / esfuerzo: perder, ganar, dedicar, gastar, malgastar,
invertir, repartir, necesitar.
- Nombres asociados a la velocidad: celeridad, fugacidad
- Adjetivos de localización espacio-temporal: remoto, pasado, lejano
Prosodia semántica
La palabra “tiempo” tiene la prosodia semántica de un bien preciado y precioso. Tiene así
un carácter predominantemente positivo.

4. INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
4.1. LOS PATRONES Y LA GRAMÁTICA PEDAGÓGICA
Una gramática pedagógica tiene dos mercados potenciales: alumnos y profesores.
Aunque estos grupos no son homogéneos, ambos tienen necesidades y expectativas
distintas. Mientras que los primeros trabajan desde una perspectiva del aprendizaje, los
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segundos lo hacen desde la enseñanza. Así, por ejemplo, un profesor puede leer la
gramática con una perspectiva heurística buscando posibilidades didácticas (Thornbury,
2012a). La lectura de un alumno suele estar más basada en las realidades didácticas.
Además, a los primeros no se les presupone una formación lingüística específica y son una
población mucho más numerosa que los segundos. Todas estas cuestiones influyen en la
diferentes publicaciones existentes.
Ese trabajo analiza la presencia de los patrones observados en dos obras de referencia: la
Gramática básica del estudiante de español (Alonso Raya et al., 2011) y el manual de la
Nueva gramática de la lengua española (RAE, 2010). La primera es una de las gramáticas
pedagógicas más conocidas en el campo del español como lengua extranjera. Su objetivo
es describir el funcionamiento de la lengua española de forma clara, útil y operativa para
un estudiante de español lengua extranjera de nivel A1-B2. Esto implica un enfoque
sintético y reducido a aquellos aspectos que pueden causar problemas en el caso de un
estudiante de ELE. Así, por ejemplo, el tratamiento de la preposición de se centra en
diferenciarla de desde y de a, si bien también reseña su presencia con las preposiciones de
lugar.
Ciertamente, la simplicidad y claridad son valores que el estudiante común agradece y
demanda. El problema es que actualmente la ortodoxia pedagógica imperante impone al
estudiante como centro del proceso de enseñanza aprendizaje (student-centred
paradigm) en vez del proceso en sí (learning-centred paradigm) y los profesores suelen
hacer suya la gramática básica del estudiante sin darse cuenta de las posibilidades para el
profesor de un enfoque más amplio.
Por otra parte, está el Manual de la nueva gramática. Es un manual de referencia con
vocación didáctica para todo hablante de español. En este sentido, abarca un terreno
lingüístico mucho mayor y no evita las complejidades del idioma (las variedades
lingüísticas, por ejemplo) pero repite el esquema tradicional del programa gramatical que
no es muy útil en la clase porque, como nos recuerda Ellis, “el aprendizaje de una lengua
se produce a partir de ejemplos lingüísticos … el conocimiento detrás del uso fluido del
lenguaje no es la gramática en el sentido de reglas abstractas o estructuras sino una
colección ingente de memorias de expresiones utilizadas con anterioridad” (2002: 166).
Este artículo propone una tercera vía, intermedia entre la Gramática básica del estudiante
y el Manual de la nueva gramática. En el campo de la enseñanza del inglés, hay
gramáticas pedagógicas como Natural Grammar o About Language: Tasks for Teachers of
English de Thornbury (2004 y 1997 respectivamente) o el Oxford English Grammar
Course de Swan y Walter (2011) que si bien pueden no ser las más adecuadas para el
estudiante de inglés común -que posiblemente preferirá la serie English Grammar in Use
de Murphy (2004)- sí que intentan dar una visión más amplia y menos atomizada del
fenómeno lingüístico sin renunciar a una perspectiva desde la clase de lenguas
extranjeras. Sería así pues una gramática para profesores, de profesores y hecha por
profesores con el objetivo de describir el lenguaje de una forma exhaustiva desde la
perspectiva de la enseñanza de ELE para poder maximizar las posibilidades didácticas.
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4.2. LOS PATRONES Y EL CURRÍCULO
Así, los patrones de gramática léxica observados pueden ser de utilidad al profesor para
hacerse una idea de las posibilidades didácticas de una situación en el aula específica. Esto
está relacionado con la teoría del currículo. De acuerdo con Baralo, el Currículo se
considera un instrumento abierto, centrado en el alumno, permanentemente disponible
para la actuación de los profesores, quienes deben tomar conciencia y aplicar el análisis
de una buena cantidad de variables del aprendiente, del centro, de la comunidad en la
que se encuentra, para poder conducir y mejorar los procesos de aprendizaje, enseñanza
y evaluación del español/LE. (2008: 3)
En el campo de ELE en España, contamos con dos currículos de referencia: el Plan
Curricular del Instituto Cervantes y el currículo de las Escuelas Oficiales de Idiomas. Ambos
son documentos con una vocación abierta y flexible, encuadrados en un nivel de
concreción curricular muy bajo. Así, “no pueden ser considerados como un tratado
teórico descriptivo sobre los ámbitos abordados ni tampoco como un programa de
lengua susceptible de ser llevado, tal cual, al aula” sino más bien como “el punto de
partida para la confección de programas, materiales de enseñanza, contenidos de
exámenes, etc.” (Fernández García, 2007: 5).
Ciertamente, ni el Plan Curricular ni el currículo de las EEOOII se plantean como objetivo
agotar las descripción de los diferentes niveles. En este sentido, ninguno agota los
patrones observados -por ejemplo, ninguno trata el patrón de + infinitivo con valor
condicional- pero hemos de remarcar que el Plan Curricular se aventura a una
clasificación más o menos exhaustiva de los exponentes léxicos y, por ejemplo, en el caso
de las colocaciones de tiempo, cubre prácticamente todas las observadas en nuestro
trabajo a excepción de aquellas propias de registros específicos (como tiempo
reglamentario) o de frecuencia ligeramente inferior (como tiempos inmemoriales).
Por otra parte, si bien ambos documentos incluyen de manera prominente los conceptos
más ortodoxos de la propuesta de este trabajo de acuerdo con los principios del enfoque
léxico (colocaciones y coligaciones), lo hacen de forma distinta. Así, por ejemplo, mientras
que el Plan Curricular sitúa a exponentes como hace tiempo en el nivel A2, el currículo de
las EEOOII lo sitúa en el nivel A1. Estas divergencias no son significativas pero parecen
indicar que el anclaje al MCER se ha llevado a cabo, por utilizar una analogía con
proyectos similares en el campo de la enseñanza del inglés, más a la manera del Core
Inventory (British Council y EAQUALS, 2010 -Cf. Thornbury, 2011a) que a la manera del
English Profile (Hawkins y Filipovic, 2012 -Cf. Hawkins y Buttery, 2010).

4.3. LOS PATRONES Y EL AULA
Con todo, ambos documentos son una guía y una llamada de atención a los profesores
para que no se olviden de la importancia de la este aspecto en sus clases. El problema es
que según nos acercamos al aula y vamos concretando los currículos en programas de
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aula y planes de clase, la influencia de los libros de texto aumenta. De hecho, algunos
autores consideran que el libro ha reemplazado al método determinando lo que los
profesores enseñan y cómo lo enseñan (Akbari, 2008: 647). Este aspecto es letal para la
enseñanza de los patrones de gramática léxica porque con su programa gramatical y su
PPP, los patrones suelen ser relegados a una posición secundaria. En este sentido, Schmitt
(2000) señala como el enfoque comunicativo “ofrece poca información sobre cómo
enseñar el vocabulario … Como otros enfoques previos, se asumía que el vocabulario de
la L2, como el de la L1, se aprendería de forma automática” (2000: 14)
Así, es un mito que el enfoque comunicativo favorezca el enfoque léxico y es un mito que
los manuales cubran de forma adecuada el vocabulario (Folse, 2004: 127). Nuestro
enfoque implica una concepción del vocabulario distinta (que no novedosa) y requiere
una concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje distinta. Mi propuesta está en la
línea de concepciones emergentistas del aprendizaje (O’Grady, 2008: 450-451) y la
filosofía dogma (Meddings y Thornbury, 2009) o la metodología por tareas de los Willis
(2007). Un ejemplo de plan de clase podría ser el propuesto en Thornbury (2012b).
Empieza con un tema de interés que surge de la conversación en la clase (no de la práctica
oral controlada –Cf. Pattison, 1987). El profesor realiza entonces una búsqueda en
internet para encontrar material relacionado y diseña un ejercicio que resalte los patrones
de gramática léxica presentes en el texto. Para identificarlas se pueden utilizar las
herramientas N-Gram y Frequency del Compleat Lexical Tutor (http://www.lextutor.ca).
Thornbury (ibid.) propone un ejercicio clásico de rellenahuecos pero las posibilidades son
infinitas:
- Los estudiantes reconstruyen el texto a partir de los patrones presentes en el
mismo.
- Los estudiantes identifican y traducen los patrones.
- Los estudiantes sustituyen los patrones para reescribir el texto (por ejemplo, en
otro registro).
- Los estudiantes reutilizan los patrones para construir un texto alternativo (con otra
finalidad, desde otro punto de vista)
- Los estudiantes utilizan los patrones para escribir un texto personal
completamente diferente.
Las actividades abarcan todas las opciones metodológicas y todos los niveles: desde un
puzle para que los estudiantes reorganicen la información o una simple actividad de
reconocimiento de los patrones hasta una actividad de reescritura para que los
estudiantes busquen y discutan patrones similares o relacionados. Parece, no obstante,
que el problema de creencias y expectativas sobre lo que debe ser una clase de idiomas
tanto por parte de los profesores como por parte de los estudiantes.
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Por esto, es imprescindible trabajar en la formación del profesorado de lenguas
extranjeras. Los patrones de gramática léxica no son solo ubicuos sino que también son
transparentes para un ojo no entrenado (o entrenado a mirar otros aspectos). La mejora a
introducir sería la de preguntas más abiertas siguiendo el camino de métodos como el
Oxford English Grammar Course, que incluye ejercicios como “haz este texto más
natural” y la colaboración en red con la apertura de una wiki para que distintos profesores
pudieran completar un atlas de los patrones de gramática léxica de forma común y
colaborativa.

CONCLUSIONES
Este artículo comenzaba con cuatro preguntas de investigación. He aquí las respuestas y
conclusiones alcanzadas.
a. ¿Cuáles son algunos de los patrones de gramática léxica en español?
He analizado los patrones de gramática léxica en español para tres ítems léxicos en
español: de, la y tiempo. Los patrones identificados nos facilitan el acercamiento del
enfoque léxico al aula de ELE y hacen visible la doble dimensión (sintagmática y
paradigmática) del lenguaje. De esta manera, la frontera entre la gramática y el léxico se
desdibuja. Asimismo, este trabajo contribuye a la línea de trabajo de la lingüística corpus
señalando aplicaciones tanto a la descripción lingüística como a la enseñanza de las
lenguas extranjeras.
b. ¿Qué presencia tienen estos patrones en las gramáticas existentes?
Estos patrones están presentes en gramáticas pedagógicas para estudiantes y gramáticas
didácticas para el público general. Se ha detectado una carencia de gramáticas destinadas
a profesores de ELE y a un tipo de estudiantes interesados en cuestiones lingüísticas
(como puede ser el alumnado de lenguas modernas y traducción). La falta de este tipo de
materiales afecta no solo a la formación de los profesores sino a su actuación en las aulas
ya que pueden pasar por alto posibilidades didácticas tanto del material preexistente
como del producido por los estudiantes.
c. ¿Qué presencia tienen estos patrones en el Plan Curricular del Instituto Cervantes y el
currículo de las EOOII de Madrid?
Ambos documentos incluyen de manera preeminente los patrones de gramática léxica
observados en este trabajo. Se valora así la contribución de estos patrones al proceso de
enseñanza-aprendizaje tanto desde la perspectiva de la corrección como de la fluidez. En
el caso del Plan Curricular, la identificación de los patrones era prácticamente completa
mientras que el currículo de las EEOOII integraba estos patrones pero no precisaba
exponentes. El anclaje con el MCER presenta más problemas y sugiere que hay que
acometer un trabajo de revisión y de convergencia entre los distintos documentos
curriculares.
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d. ¿Cómo se pueden explotar estos patrones en el aula de ELE?
La presencia de los patrones en los documentos curriculares no parece traducirse en una
presencia efectiva de estos elementos en las aulas de ELE. Se ha señalado de nuevo la
importancia de actuar sobre la formación del profesorado para intentar suplir el vacío
existente entre el mandato curricular de primer nivel y la estructura de la clase
comunicativa tradicional. Asimismo, este trabajo sugiere por un lado una metodología
postcomunicativa que respete la concepción emergente del lenguaje y su aprendizaje a
través de varios tipos de actividades para el trabajo con los patrones en el aula y por otro
la creación de una base de datos común y colaborativa que recoja los distintos patrones
existentes en español.

LIMITACIONES
El trabajo con corpus está sujeto a ciertas limitaciones inherentes. Entre las más notables
en este artículo es el hecho de que sólo haya habido un investigador. A pesar de haber
realizado el análisis dos veces, en ambas ocasiones se identificó un número, si bien
reducido, de patrones distintos. Es de suponer que un análisis adicional por parte un
segundo investigador habría resultado en la identificación de otros patrones. Este hecho
sitúa los estudios de corpus a caballo entre la metodología cualitativa y la cuantitativa a la
par que refuerza la necesidad de un esfuerzo colaborativo para la realización de un atlas
de los patrones de gramática léxica del español.
Por otra parte, otra limitación propia de la metodología corpus es que los patrones
observados se sitúan a nivel oracional. Nos situamos así en la esfera de la gramática de las
palabras mientras que sería interesante estudiar los patrones a nivel supraoracional (la
relación entre los patrones y la gramática del discurso). Asimismo, hay otros aspectos que
no se han cubierto como son el por qué de los patrones. De nuevo, esta cuestión va más
allá de los límites de la lingüística corpus y de este artículo en sí pero sería un aspecto a
considerar en un trabajo posterior.

LÍNEAS DE TRABAJO PARA EL FUTURO
Esta consideración nos lleva al valor heurístico de este artículo, que identifica, delimita y
orienta sobre un campo a explorar con unas posibilidades muy importantes que afectan
no solo a la enseñanza del español como lengua extranjera sino también a la formación
del profesorado y a la descripción del español. La identificación de más patrones de
gramática léxica puede llevarse a cabo siguiendo el esquema de trabajo empezado en
este estudio con las tres formas analizadas. Así, sería interesante analizar más formas para
poder establecer relaciones entre patrones y sus posibilidades de explotación en el aula de
ELE.
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