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Introducción

El campo de la lingüística aplicada —tema de este volumen— reconoce, desde hace décadas, un
sostenido proceso de desarrollo. Centrada originalmente en tres ejes fundamentales: lenguas,
enseñanza y aprendizaje, y considerada como una disciplina mediadora entre los problemas
derivados de la relación entre estos términos, la lingüística aplicada ha diversificado sus focos de
interés y ampliado sus fronteras.
De este modo, se ha ido convirtiendo, paulatinamente, en un campo complejo, que incluye
entre sus intereses el estudio del lenguaje en relación con los propósitos para los cuales se lo
utiliza, la consideración de políticas lingüísticas, el análisis de los diseños curriculares, la
atención a los problemas de comunicación, de la traducción y la lexicografía, entre otros.
Estos desarrollos no se dan en el vacío, sino que son el resultado del surgimiento de nuevos
escenarios sociales en los que los fenómenos lingüísticos se entraman con una gran riqueza y
diversidad de prácticas culturales. Múltiples objetos y situaciones convocan a investigadores y
especialistas a avanzar en el estudio y la conceptualización, pero también en el diseño de
propuestas de intervención adecuadas a las nuevas realidades.
Al mismo tiempo, la lingüística aplicada se abre a la posibilidad de enriquecedores diálogos
con otras disciplinas y en esos intercambios va construyendo una mirada más comprensiva,
una mirada múltiple que da cuenta, entre otras aristas, de diversas variables, de algunas
regularidades y de muchas situaciones particulares.
Desde campos de estudio como las ciencias de la educación. la psicología y los estudios
lingüístico-discursivos, entre otros, se realizan aportes de teorías y modelos que contribuyen al
fortalecimiento del área y que atienden a aspectos diversos como la adquisición de las lenguas,
los procesos cognitivos que intervienen en la construcción y la comprensión del lenguaje, los
aspectos formales y el valor comunicativo de la lengua en uso, los espacios socioculturales en los
que una lengua se utiliza, los contextos institucionales y privados, su enseñanza en distintos
niveles educativos y los objetivos que se persiguen en cada caso, entre muchos otros. De este
modo, se establecen fluidas conexiones entre la teoría y la práctica y entre diferentes marcos
teóricos, esferas de análisis, teorías y metodologías que convierten al campo en multidisciplinario
y a las metodologías de abordaje aplicadas en complejas y eclécticas.
Otros diálogos posibles se establecen entre las investigaciones producidas en Europa y las que
se llevan adelante en Argentina. Cabe destacar que, tanto en el Reino Unido de Gran Bretaña
como en Francia y Alemania, por ejemplo, existió siempre un interés especial por la difusión de
sus lenguas oficiales en el resto del mundo como un medio para divulgar su cultura además de
expandir el conocimiento específico de los códigos lingüísticos del inglés, el francés y el alemán y
de su utilización en discursos contextualizados. La producción de métodos, teorías y materiales
en estos tres países ha sido y es profusa y valiosa y ha constituido la mayor fuente de consulta
para los especialistas de nuestro medio.
Si bien en Argentina y en otros países hispanohablantes los trabajos sobre el español y su
enseñanza como lengua materna tienen ya una reconocida trayectoria, no ocurre lo mismo con
los estudios del español como lengua segunda o extranjera, que son de realización más reciente.
El establecimiento de programas de ELSE (Enseñanza del Español como Lengua Segunda y
Extranjera) en numerosas universidades del país, ha dado un importante impuso al área en los
últimos años y funge como una atracción para alumnos extranjeros interesados en el aprendizaje
de nuestra lengua.
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Por otra parte, en lo relativo a las lenguas extranjeras seleccionadas para su enseñanza, tanto
en el sistema educativo formal como en el ámbito de institutos privados, las investigaciones y la
elaboración de materiales han captado mayor interés por parte de los académicos. Aunque no
representan una tradición arraigada en nuestro país, en algunas universidades existen grupos de
investigación y de estudio que han hecho aportes significativos al campo pedagógico. Son
numerosas, así, las publicaciones referidas a teorías de aprendizaje, enfoques deductivos e
inductivos de razonamiento relativos a la adquisición de las lenguas, las estrategias de enseñanza y
de aprendizaje y los nuevos desafíos que presentan las tecnologías de la información.
Si se tiene en cuenta la diversidad de temas que atañen al área que nos ocupa, no sorprenderá
la heterogeneidad representada en los artículos aquí reunidos.
Para facilitar la lectura, los hemos agrupado en tres partes, de acuerdo con los siguientes ejes.
I Estudios en torno al aprendizaje y al uso del léxico: este apartado está conformado por cuatro
artículos. En primer lugar, Viviana Isabel Cárdenas y Marcelo Alejandro Gareca examinan la
relación entre las trayectorias escolares de un grupo de adolescentes y las dimensiones semánticas
y sintácticas de los verbos, a partir de una investigación realizada en tres instituciones educativas
de Nivel Medio en la provincia de Salta, en las áreas de biología e historia. Los resultados indican
que, en esa etapa, la ampliación de significados del léxico conocido y el ajuste correlativo de
combinatorias sintácticas, la posibilidad de actualizar posibilidades semánticas, morfológicas y
sintácticas de la lengua guiadas por las exigencias del discurso se encuentran en estrecha
vinculación con la participación activa en comunidades discursivas.
Lorena de-Matteis, por su parte, focaliza el análisis de libros de texto para la enseñanza de la
comunicación aeronáutica, con el fin principal de identificar qué concepción de lengua favorecen
y qué habilidades se priorizan en las organizaciones aéreas. Las introducciones, las consignas y
los materiales analizados y comentados sirven de muestra de la diversidad de problemáticas
comunicativas sobre las que los textos permiten llamar la atención y con las que intentan
desarrollar la conciencia lingüística de los profesionales y convertirlos progresivamente en
mejores comunicadores. La autora concluye que el léxico metacomunicativo utilizado en este tipo
de materiales pueden resultar de suma utilidad para los docentes a cargo de la actividad
pedagógica.
El tercer artículo, escrito por Mario López Barrios, Luis Jáimez y Carlos Raffo, analiza los
factores individuales que afectan el proceso de adquisición del léxico en contextos educativos por
parte de estudiantes de inglés y de alemán en nuestro país. Para el logro de sus objetivos,
contrastan datos obtenidos mediante encuestas acerca de las estrategias utilizadas por los
estudiantes en el aprendizaje de la lengua extranjera, con resultados de tests de comprensión
léxica. Los resultados de la investigación no permiten confirmar la hipótesis de un mejor
rendimiento de los sujetos que estudian alemán y conocen el inglés, en comparación con quienes
estudian inglés y no conocen otra lengua extranjera. Por otra parte, revelan diferencias en cuanto
a la utilización de algunas de las estrategias incluidas en las encuestas que los autores
adjudican a factores diversos.
Finalmente, el trabajo de María Natalia Prunes y Marina Spuches considera los vocablos de
origen extranjero recogidos en las encuestas de disponibilidad léxica (DL) administradas a
alumnos del último año de la escuela secundaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del Proyecto Panhispánico de Léxico Disponible. Las diferentes grafías recogidas en la
investigación dan cuenta de los modos en que los diversos dispositivos electrónicos, que
permiten al usuario ser partícipe de la regla, pudiendo, de algún modo, adueñarse, seleccionar y
conformar un diccionario propio y personalizado contribuyen a modificar la norma establecida
por la Real Academia de la Lengua.
II Estudios en torno a la lectura y la escritura en contextos educativos. Este apartado incluye
cinco artículos. En el marco de un Taller de Lectoescritura, asignatura de un curso de ingreso a
la universidad, Guadalupe Alvarez, Laura D. Ferrari y Lorena Bassa llevan a cabo una
investigación-acción, mediante la presentación de actividades digitales interactivas tendientes a
mejorar la comprensión de textos de los alumnos. El análisis del desempeño de los estudiantes
en la realización de los ejercicios presentados tendientes a apoyar la comprensión de paratextos
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permitió a las autoras descubrir qué factores motivaron las respuestas incorrectas y qué
características se observan en dichas respuestas.
El segundo artículo, de la autoría de Lucía Natale, Daniela Paula Stagnaro e Inés Gimena
Pérez, analiza las evaluaciones formuladas por distintos actores institucionales de la Universidad
Nacional de General Sarmiento, participantes en el Programa para el Desarrollo de Habilidades
de Lectura y Escritura Académicas a lo largo de la Carrera (PRODEAC). El trabajo pone de
manifiesto los efectos en las trayectorias de los estudiantes, los efectos institucionales y sociales
que se derivan de la implementación del Programa, que propicia el trabajo conjunto entre
lingüistas con experiencia en el dictado de talleres de escritura académica y profesores de las
materias específicas de diferentes carreras.
El tercer artículo propone un recorrido analítico por el nuevo diseño curricular de Lengua y
Literatura para la Nueva Escuela Secundaria (NES). Anabella Laura Poggio explica de qué
manera la metáfora la lengua como herramienta opera en la reducción de la enseñanza de la
gramática a una mínima expresión tanto desde el punto de vista del tiempo destinado en la clase
como desde la metodología y el enfoque teórico que subyace a la propuesta pedagógica.
En el marco del interaccionismo socio-discursivo, Dora Riestra examina la formulación de
consignas de actividades —consideradas en sus niveles local y global— presentadas a alumnos
de nivel secundario. El trabajo permite identificar las propuestas didácticas y sus finalidades
explícitas en relación con los efectos buscados en la enseñanza y constituye un aporte no solo
para el diseño de clases sino también para orientar la elaboración de secuencias didácticas.
«Representaciones docentes sobre la tarea de corregir: la lengua y otros objetos de enseñanza»,
de Stella Maris Tapia, adopta, como punto de partida, la doble dimensión de la corrección: como
interacción comunicativa entre un docente y un alumno y como tarea que forma parte del trabajo
docente en Lengua. Del análisis de la relación entre ambas unidades se derivan conclusiones
acerca de qué representaciones sobre la lengua, la gramática y las normas, entre otros objetos de
enseñanza, subyacen a la tarea de corregir, además de los efectos que los docentes le asignan a
dicha tarea en el desarrollo de las capacidades discursivo-textuales de los alumnos de escuelas
secundarias.
III. Estudios en torno a procesos vinculados al código. Son cuatro los artículos que componen
este tercer apartado. En primer término, el trabajo «Culturemas: una experiencia vinculada a la
edición de textos culturalmente marcados», de Victoria Coco y Alicia Viviana Vicente, se enmarca
dentro de los estudios traductológicos más recientes, que abordan la problemática de la
transferencia cultural. El artículo expone las dificultades encontradas en el trasvase de
elementos culturales específicos de la cultura nivaĉle, en oportunidad de la edición de textos
para la publicación de un cuadernillo bilingüe de relatos orales de la etnia nivaĉle a partir de
relatos orales de esa etnia. Los resultados de la investigación permitieron formular conclusiones
respecto de las dificultades de orden sintáctico y léxico y del rol del mediador cultural como
figura clave en el acto complejo de la comunicación intercultural.
Darío Daniel Delicia Martínez comunica resultados provisorios de un estudio llevado a cabo en
la ciudad de Córdoba (Argentina), que se propuso describir el empleo de estrategias de
desagentivación dentro de exposiciones escritas producidas por alumnos de cuarto año de nivel
medio y de segundo año de universidad, a partir de la hipótesis de que el uso de tales estrategias
en el texto expositivo se complejiza gradualmente a lo largo de la escolarización. Los hallazgos
aportan evidencia empírica sobre cómo ocurre el desarrollo de la gramática desagentivadora
durante la edad escolar, aun cuando las presunciones se confirmen solo parcialmente.
En «Hacia una definición del español neutro», Carolina Iparraguirre presenta los corolarios de
un estudio teórico que busca definir el concepto español neutro. Para ello, pasa revista a las
distintas esferas sociales en que ha sido utilizado: en traducciones, en la enseñanza del español
como segunda lengua, en los medios masivos de comunicación, en los estudios lingüísticos, entre
otras. Lejos de ser concebido como una variedad lingüística espontánea, la autora pone el acento
en el proceso de construcción consciente, fruto de decisiones disciplinares o empresariales que
responden a lógicas de mercado.
Por último, en el artículo sobre «La adquisición del vocalismo español: análisis de la producción
fonética de estudiantes búlgaros», Milena Marinkova investiga acerca de la pronunciación de
Asuntos de Lingüística Aplicada
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ciertos sonidos vocálicos en la interlengua de estudiantes búlgaros de español como segunda
lengua. La autora pone el foco en las sustituciones y elisiones que se observan en el campo del
vocalismo. La investigación se realiza sobre la base del Análisis Contrastivo que permite
identificar similitudes y diferencias entre las dos lenguas consideradas. El análisis de los errores
observados posibilita su clasificación de acuerdo con el nivel en el que se producen, su
atribución a diferentes causas y la evaluación de distintos grados de fosilización.
Como resultado de diversidad de recorridos de formación, de investigaciones y experiencias,
como así también de diferentes enfoques y marcos teóricos y metodológicos que constituyen el
campo de la lingüística aplicada, los trece capítulos de este volumen dan cuenta de la
complejidad creciente de los estudios propios del área, al tiempo que ofrecen un abanico de
aportes para quienes están interesados en las múltiples e inagotables vinculaciones de la
lingüística con los usos sociales de la lengua.
Luisa Granato y Marta Negrín
La Plata y Bahía Blanca, julio de 2017
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Resumen
Frente a los múltiples problemas que los alumnos universitarios presentan al resolver las
tareas de lectura en la universidad, se han desarrollado diferentes propuestas de intervención,
en algunos casos apuntando al entrenamiento en estrategias de comprensión lectora. En esta
línea, en el marco del Taller de Lectoescritura, materia obligatoria para el ingreso a la
Universidad Nacional de General Sarmiento (Buenos Aires, Argentina), venimos llevando a cabo
una investigación-acción que, a partir de ciclos de diagnóstico, diseño, implementación y
evaluación, ha puesto a prueba diversas actividades digitales e interactivas orientadas a
favorecer, entre otros aspectos, la comprensión textual. Estas actividades son diseñadas a
partir de las herramientas que ofrece Moodle y considerando dos conceptos fundamentales: estrategias discusivas (específicamente: macroestructurales, microestructurales, proposicionales
y léxicas) y «autoexplicación» (self-explanation). En este artículo analizamos el desempeño de
los estudiantes en una secuencia específica de ejercicios que buscan andamiar el análisis y la
comprensión de los paratextos de textos periodísticos de divulgación científica. Este análisis
provee una base empírica relevante para reflexionar tanto sobre las estrategias que favorecen
la comprensión de textos explicativos como sobre el uso de medios digitales en actividades
didácticas orientadas a la comprensión textual.
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Abstract
Due to the number of problems that university students have in order to solve readings
comprehension tasks, different educational interventions have been put into effect. In some
cases, these interventions propose to train reading comprehension strategies. In this sense,
within the framework of Taller de Lectoescritura (Reading and Writing Workshop) of
Universidad Nacional de General Sarmiento (Buenos Aires, Argentina), participatory action
research has been developed in which diagnosis, design, implementation and evaluation cycles
are used to test different online and interactive exercises to improve the students reading
comprehension skills. These exercises are designed using the Moodle platform tools and taking
into account two central issues: discourse strategies (macrostructural, microstructural,
propositional and lexical) and self-explanation theory. In this paper, student´s performances
are analyzed in a specific sequence of exercises that aimed to scaffold the comprehension of
paratextual elements of scientific journalistic texts. This analysis, therefore, provides a relevant
empirical evidence to discuss educational strategies that improve reading comprehension and
online resources uses for this purpose.
Keywords: reading comprehension-discourse strategies-self-explanation-Moodle quizzes

Introducción
La comprensión lectora resulta fundamental en el nivel universitario en tanto posibilita
aprendizajes que tienen que ver tanto con la adquisición de contenidos disciplinares como con el
desarrollo de habilidades cognitivas. Sin embargo, como ponen en evidencia diferentes
investigaciones (Martínez, 1997; Narvaja, Di Stefano y Pereira, 2003; Velásquez Rivera, Cornejo
Valderrama y Videla, 2008), los estudiantes tienen múltiples dificultades para resolver las tareas
típicas de lectura y escritura en la universidad, tanto en el ingreso como a lo largo de las
carreras.
A fin de superar estas dificultades, tanto docentes como programas digitales enseñan
explícitamente estrategias de comprensión lectora. También diversos investigadores (McNamara,
2004; Cubo de Severino, 2005; Parodi, 2007) han desarrollado intervenciones didácticas que
apuntan al entrenamiento y perfeccionamiento de este tipo de estrategias.
Cubo de Severino y su equipo (2005), por ejemplo, han adaptado el modelo de Van Dijk y
Kintsch (1983) a fin de desarrollar una propuesta para evaluar la comprensión en un lector
joven. Siguiendo aquel modelo, la propuesta presenta el funcionamiento de los diferentes
subprocesos involucrados en la comprensión a través de una compleja interacción de estrategias
cognitivas que actúan de manera simultánea, procesando tanto información de distintos niveles
de estructuración del texto como del contexto y de esquemas previos de conocimiento del mundo
del lector. Estas estrategias «son procesos flexibles y orientados a una meta, que operan en varios
niveles al mismo tiempo y que interactúan entre sí en distintos momentos del procesamiento»
(Cubo de Severino, 2005: 24). De acuerdo con el modelo, las estrategias permiten al lector
asignarle al texto un significado comunicacionalmente relevante para poder guardarlo en la
memoria, mediante la construcción de una representación mental, constituida tanto por el
modelo de texto base como por el modelo de situación.
A continuación, explicaremos sintéticamente las estrategias fundamentales para la construcción del texto base:
 Léxicas: permiten al lector identificar y representar el significado de las palabras.
 Proposicionales: asignan una función a cada palabra y manifiestan sus relaciones en
una oración.
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 Microestructurales: establecen relaciones de significado (funcionales) y referenciales
(condicionales) de cada oración o proposición con la anterior y posterior; es decir,
permiten determinar la coherencia local.
 Macroestructurales: reducen o resumen la información con el objetivo de distinguir la
idea principal (macroestructura semántica) y el acto de habla global (macroestructura
pragmática); es decir, permiten establecer la coherencia global.
 Superestructurales: determinan la organización global del texto y su forma, al descubrir
las categorías textuales y reglas de combinación.
Cabe destacar que estas estrategias actúan simultáneamente en la construcción del texto base
y que se combinan en forma interactiva con las estrategias que forman el modelo de situación.
Por otra parte, varios estudios han demostrado que los lectores que se explican el texto, ya sea
de manera espontánea o promovidos a ello, comprenden mejor los textos y construyen modelos
mentales de contenido más adecuados (Magliano, Trabasso y Graesser, 1999: 620; McNamara,
2004: 3). A partir de esto, esta última investigadora ha diseñado e implementado un entrenamiento en lectura basado en la autoexplicación, es decir, en el proceso de explicación del
significado del texto que el lector realiza durante su lectura. Este entrenamiento abarca
diferentes estrategias:
 el monitoreo de la comprensión, que se refiere al reconocimiento de las partes del texto
que se comprenden y las que no;
 el parafraseo o la reformulación de fragmentos del texto;
 la predicción del contenido próximo del texto, lo que implica que, sobre la base de lo
leído, se establecen hipótesis sobre el posible contenido que se leerá;
 la realización de inferencias, que permiten vincular ideas que en el texto figuran de
manera separada; y
 la elaboración, que supone considerar el conocimiento previo para comprender el texto
o fragmentos de este.
Este entrenamiento en lectura basado en la autoexplicación ha sido utilizado por los
investigadores para diseñar un sistema digital interactivo de entrenamiento de estrategias para la
lectura y el pensamiento activos (Interactive Strategy Training for Active Reading and Thinking,
iStart), que utiliza agentes animados que proporcionan instrucciones sobre estrategias de
lectura. Este sistema ha mostrado contribuir favorablemente con la autoexplicación (selfexplanation) a la comprensión textual de adolescentes (McNamara O'Reilly, Best y Ozuru, 2006:
148).
A su vez, Parodi (2007), con algunas discrepancias con el modelo de McNamara, acuerda con la
identificación de tres niveles de representación discursiva: el código de superficie (mantiene los
términos y la sintaxis de la cláusula de manera casi textual), el texto de base (proposiciones que
dan cuenta del significado que se va construyendo) y el modelo de situación (nivel más complejo,
está constituido por el contenido o micromundo al que hace referencia el texto). A su vez,
considera que existen dos dimensiones en la jerarquía de procesamiento: literal e inferencial, y
dos niveles: local y global.
La primera dimensión literal está ligada al primer nivel de representación (código de superficie),
considerada como de menor exigencia psicolingüística, dado que el sujeto debe reconocer y
reproducir información fundamentalmente explícita en el texto. Por otra parte, existe la dimensión
estratégica inferencial en la que el sujeto debe relacionar la información del texto con distintos
tipos de conocimientos previos. Esta dimensión estaría incluida en el segundo y tercer nivel de
representación. Para el autor, la comprensión cabal de un texto exige que el lector sea capaz de
procesar la información de acuerdo con las dos dimensiones: literal e inferencial. Distingue dos
tipos de inferencias: fundamentales u obligatorias e inferencias de carácter optativo. Nos
detendremos en la descripción de las fundamentales:
 Inferencias correferenciales (pronominalización, sustitución léxica, elisión de pronombres
o sintagmas nominales).
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 Inferencias causa-efecto.
 Inferencia temporal.
 Inferencia espacial.
Estas estrategias se consideran factibles de ejercitación y desarrollo; por lo tanto, es posible
ejercitarlas en contextos de aprendizaje previamente construidos para tales fines.
Las propuestas anteriores han sido consideradas en el marco de un proyecto de investigación
que llevamos a cabo en el Taller de Lectoescritura (TLE) del Curso de Aprestamiento Universitario
(CAU) de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) con el objeto de mejorar las
habilidades de lectura y escritura de los estudiantes, a partir de materiales especialmente
diseñados para ofrecer en entornos virtuales de aprendizaje. En el presente artículo, nos
centramos en una de las experiencias realizadas en 2015: una serie de materiales y ejercicios
interactivos —diseñados de manera articulada e impartidos en Moodle— como forma de repaso
para el Primer Parcial, centrado en textos explicativos. En particular, analizamos el desempeño
de los estudiantes en una serie de ejercicios orientados a la comprensión de los paratextos de
artículos de divulgación científica. Estos ejercicios han sido diseñados teniendo en cuenta el uso
de diferentes estrategias discusivas (específicamente: macroestructurales, microestructurales,
proposicionales y léxicas) y dimensiones en la jerarquía de procesamiento (literal e inferencial);
como así también hemos utilizado la propuesta denominada autoexplicación (self-explanation)
(Chi y Bassok, 1989: 260; McNamara, 2004: 148).

Metodología
En el TLE se vienen desarrollando desde 2010 diferentes experiencias en entornos virtuales
(espacios en Moodle y Facebook, blogs) a fin de contribuir a la resolución de los problemas que
los estudiantes tienen ante las actividades de lectura y escritura solicitadas en el nivel
preuniversitario. Así, desde 2012, se implementan repasos online para los parciales, que se
suman a los repasos presenciales. De esta manera, se da una respuesta a una preocupación
recurrente de los estudiantes, que suelen tener problemas para estudiar antes de exámenes en
los que no se evalúa el aprendizaje de contenidos teóricos, sino de procedimientos.
Para diseñar los repasos, se recurrió a Moodle por ser la plataforma que la universidad ofrece a
la comunidad académica. En esta plataforma se armó un espacio por cada parcial. El primero
estuvo enfocado a textos explicativos; el segundo, a textos argumentativos. Allí se ofrecieron
materiales específicamente diseñados para repasar los temas de los parciales. Estos materiales
incluían, por un lado, documentos tipo pdf o power point sobre determinados conceptos clave
(definición, reformulación, conectores) que los estudiantes debían poner en práctica en los
parciales y, por otro lado, cuestionarios de opción múltiple, en los cuales se proponían ejercicios
prácticos, así como sus posibles alternativas de resolución. Una vez que los estudiantes
completaban los cuestionarios y los enviaban, el sistema les indicaba si su respuesta era
correcta y por qué. También les ofrecía explicaciones similares sobre el resto de las respuestas.
En esta presentación nos centramos en una de las experiencias realizadas en 2015: una serie
de materiales y ejercicios interactivos —diseñados de manera articulada e impartidos en
Moodle— como forma de repaso para el Primer Parcial, centrado en textos explicativos. Se
trabajaron todos los ejercicios a partir de un texto base (ver Anexo n.° 1). Aquí nos dedicamos,
específicamente, al bloque relativo a la comprensión de paratextos de artículos de divulgación
científica, que incluye un documento explicativo sobre dichos paratextos y la información del
texto que permiten inferir, y un cuestionario con una serie de preguntas en relación con los
paratextos.
Este cuestionario (ver Anexo n.°2) está organizado en tres partes que se corresponden con cada
uno de los tres elementos paratextuales trabajados: el título, la volanta y la bajada (en ese
orden). A su vez, cada parte está estructurada en dos: una primera consigna que promueve
determinada estrategia de autoexplicación y una segunda pregunta, de opción múltiple, que es la
modalidad que permite una retroalimentación automática de la plataforma. Así, una vez
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terminado el cuestionario, los estudiantes reciben información respecto de si la opción elegida es
correcta o no, y, en este último caso, la justificación correspondiente.
En la sección en la que se apunta a una reflexión sobre el título se solicita en primer lugar una
reformulación del título dado para motivar el proceso de autoexplicación a través de esta estrategia.
Luego, en la pregunta de elección múltiple, se busca que los estudiantes establezcan una relación
entre el título y el texto principal.
El segundo juego de consignas trabaja sobre la volanta. En una primera instancia, se apunta a
que los estudiantes recuperen del texto principal la información relevante para la composición de
este elemento paratextual. A continuación, se dan ejemplos de resoluciones correctas e incorrectas
de volantas.
Finalmente, el par de consignas que siguen indagan en particular acerca de cómo se construye
una bajada. Se pide, para guiar la autoexplicación, la selección de información adecuada para
este paratexto y, luego, la elección múltiple apunta a discriminar entre volanta, autor y bajada a
través de ejemplos de cada uno.
De este modo, este cuestionario tiene por objetivo poner en juego distintos tipos de estrategias.
Por un lado, estrategias locales, léxicas, como se muestra en el pedido de reformulación del título
de texto; estrategias globales, macroestructurales, como por ejemplo, la pregunta que apunta al
título del artículo y a la volanta. Y también se espera que los estudiantes puedan identificar el
contenido global del texto y pongan en juego los procesos necesarios para la elaboración de un
breve resumen, en la consigna en que se les pide que identifiquen la bajada adecuada. En el
cuestionario hay dos consignas de autoexplicación que tienen por objeto poner en juego
estrategias globales de identificación de la macroestructura del texto y que les facilitan a los
estudiantes procesos de comprensión de mayor exigencia.
Para analizar el desempeño de los estudiantes en el cuestionario primero cuantificamos, por
cada pregunta, la cantidad y el porcentaje de las tres alternativas de respuestas. Esto nos ha
permitido reconocer no solo el porcentaje de las respuestas adecuadas, sino también cuál ha sido
la respuesta inadecuada más seleccionada.
Es importante destacar que no se trata de un estudio cuantitativo, por lo que las cantidades y
los porcentajes solo ilustran algunas tendencias. De todos modos, a partir de estas tendencias,
hemos podido extraer conclusiones relativas al tipo de dificultades que enfrentan los estudiantes
en la lectura de textos periodísticos de divulgación científica.
Por otra parte, analizamos las intervenciones de los estudiantes en los ejercicios de
autoexplicación.

Resultados
Desempeño en las preguntas de elección múltiple
De los 49 estudiantes que ingresaron al cuestionario, 23 lo completaron. Su desempeño se
muestra en la tabla n.°1 y el gráfico n.° 1.
Tabla n.° 1. Respuestas adecuadas o inadecuadas, o falta de respuesta en cada pregunta del cuestionario
Número de
respuesta

Correctas

Incorrectas

Sin
responder

1

16

6

1

2

13

9

1

3

23

0

0
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Gráfico n.° 1. Respuestas adecuadas o inadecuadas, o falta de respuesta en cada pregunta del cuestionario

Como puede observarse, entonces, la respuesta 3 fue respondida en un 100 % de manera
correcta. Por su parte, la respuesta 1 fue respondida en, aproximadamente, un 70 % de manera
correcta (16/23). De las respuestas incorrectas (6/23), la gran mayoría (5/6) seleccionó la
segunda opción («El título refiere a una consecuencia relativa al hecho fundamental del cual se
habla en el artículo»). Un 4 % (1/23) no respondió esa pregunta.
La respuesta 2 es la que ha tenido más resoluciones incorrectas (casi un 40 %, es decir, 9/23).
De estas, mayoritariamente (8/9), los estudiantes han seleccionado la tercera opción, en la que
eligen una extensa cita textual como volanta del artículo periodístico («Navegando desde allí uno
protege su identidad y se mantiene en el anonimato; la información personal está oculta para
proveedores de servicios y buscadores tradicionales’, explicó Siri»).

Análisis del ejercicio de autoexplicación previo a la pregunta 2 del cuestionario
Como muestra la tabla n.° 1, en la pregunta 2, de los 23 estudiantes que completaron el ejercicio,
13 respondieron adecuadamente y 9 inadecuadamente. Por ser la pregunta que presentó mayor
dificultad, nos interesa detenernos específicamente en analizar los ejercicios de autoexplicación
que la preceden. Recordemos que en este caso se solicita a los estudiantes que seleccionen datos
para componer una volanta, justificando su relevancia.
Para ello, hemos relevado diferentes resoluciones de los ejercicios de autoexplicación previos a
la pregunta 2:
 Sin relevamiento de datos en el ejercicio de autoexplicación: 6 casos (3 estudiantes con
respuesta adecuada y 3, inadecuada).
 Categoría/s general/es que abarca/n tanto la web profunda como la superficial («canal
virtual»): 4 casos (con respuestas adecuadas).
 Característica/s específica/s de la web superficial: 7 casos (con respuestas adecuadas).
 Una característica mal enunciada: 1 caso (con respuesta inadecuada).
 Definición de web superficial: 3 casos (con respuesta inadecuada). Llama la atención
que la definición elaborada por los estudiantes se vincula con el contenido de la opción
seleccionada como respuesta (opción c), pero esta opción no tiene el formato que suelen
tener las volantas. En este sentido, los estudiantes tienen en cuenta el contenido, pero
no la forma habitual de este paratexto. Es decir, falta conocimiento del género discursivo.
 Información relevante vinculada con la web profunda: 1 caso (con respuesta correcta).
En otras palabras, podemos analizar que las respuestas incorrectas se vinculan:
a) de manera no exclusiva con los casos en los que no se completó la autoexplicación, es
decir, con la categoría «Sin relevamiento de datos».
b) de manera exclusiva con las siguientes categorías de análisis propuestas:
b.1) Una característica mal enunciada. Un ejemplo de esto es la siguiente autoexplicación: «google de forma anónima».
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b.2) Definición de web superficial. Casos de esto son los siguientes ejemplos: «deep
web es un canal virtual donde se navega libremente, sin dejar rastros./santiago
siri, emprendedor tecnológico/es completamente legal». «Canal virtual donde se
navega libremente sin dejar rastros».
Respecto de esta última categoría, es interesante observar cómo se reitera el siguiente
fragmento: «canal virtual donde se navega libremente, sin dejar rastros» que está transcripto
literalmente del primer párrafo del texto. Así, podemos inferir que, por un lado, la selección de la
información se vio limitada solo al primer párrafo y, por lo tanto, no implicó una relectura de la
totalidad del texto, imposibilitando estrategias macroestructurales. Por otro lado, es llamativo
que en las respuestas no haya habido ningún tipo de reformulación, que si bien no era una
operación solicitada en la consigna, era una estrategia esperable en la selección de información.
Señalamos, asimismo, que una parte de la consigna (la justificación de la selección de la
información) no fue resuelta. En definitiva, no se evidencian estrategias más activas de
comprensión lectora.
En síntesis, señalamos que la información relevada por los estudiantes es, en general, correcta.
Llama la atención, sin embargo, que 3 de los estudiantes con respuesta inadecuada elaboraron
una definición básica de web profunda que se vincula con el contenido de la opción seleccionada
como respuesta, pero esta opción no tiene el formato que suelen tener las volantas. En este
sentido, podríamos sugerir que los estudiantes tienen en cuenta el contenido, pero no la forma
habitual de este paratexto.
El resto de los casos de respuesta inadecuada no realiza el ejercicio de autoexplicación o lo
realiza (en un caso particularmente) con un enunciado sin sentido.

Conclusión
En este trabajo hemos analizado el desempeño de los estudiantes en una serie de ejercicios de
comprensión que formaban parte de un repaso para un parcial sobre texto explicativo que fue
ofrecido en Moodle. En particular, hemos analizado su desempeño en un cuestionario orientado
a la comprensión de los paratextos de artículos de divulgación científica.
Como ya fundamentamos, esta propuesta fue diseñada y analizada teniendo en cuenta
diversos marcos teóricos que estudian y desarrollan intervenciones didácticas en torno de la
comprensión lectora (McNamara, 2004; Cubo de Severino, 2005; Parodi, 2007).
Específicamente, nos interesó explicar qué sucedió en la pregunta que presentó mayor
dificultad y su relación con el ejercicio de autoexplicación que la precede, que planteamos como
andamiaje a la resolución de la consigna posterior. Al respecto, entendemos que las respuestas
incorrectas se vinculan, por un lado, de manera no exclusiva con los casos en los que no se
completó la autoexplicación y, por otro lado, con distintas compleciones que evidencian estrategias poco activas de comprensión lectora. Respecto de esto último, las respuestas mostraron
una relectura acotada del texto, que imposibilitó estrategias macroestructurales de comprensión
y un procesamiento inferencial de la información. Además, estas respuestas no atienden las
características del elemento paratextual que debían crear (volanta). De esta manera, el ejercicio
previo de autoexplicación no cumplió con su función de activador de la comprensión.
Dado que esta investigación-acción se articula en sucesivos ciclos de diagnóstico, diseño,
implementación y evaluación, entendemos que estos resultados nos llevan a buscar reformulaciones
de las consignas de autoexplicación que pongan necesariamente en juego estrategias más globales e
inferenciales de lectura que puedan ser, a su vez, apropiadas por los estudiantes en sus procesos
de comprensión de textos.
En este sentido, entendemos que la implementación y la evaluación constante de ejercicios
interactivos digitales (en este caso usando la plataforma Moodle) presentan diversos potenciales
didácticos que queremos subrayar. Por un lado, destacamos que estos ejercicios están
desarrollados y enmarcados en (y con un claro vínculo con) los contenidos abordados en las
clases presenciales, es decir, que dialogan y se complementan con las prácticas situadas de
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lectura del Taller. Por otro lado, señalamos que sirven a los docentes investigadores para analizar
y mejorar el andamiaje de la comprensión lectora a la luz de enfoques teóricos pertinentes para
esto. Finalmente, insistimos en que contribuyen al desarrollo de competencias complejas de los
estudiantes como la lectura.
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Anexo n.° 1
Lunes 23 de febrero de 2015 |
Deep web: el universo paralelo de Internet
Por Lucila Rolón | La Nacion
Google no es Internet. Google -como Yahoo! o Bing- es uno de los buscadores tradicionales a través de los
cuales la mayoría de los mortales llegamos al contenido virtual que queremos. «Todo el resto está en lo que
se conoce como deep web o web profunda, adonde Google, Yahoo! o Bing no pueden llegar», dijo a La Nación
desde San Francisco, California, Santiago Siri, que se destaca como emprendedor tecnológico. Deep web es
nada menos que el canal virtual donde se navega libremente sin dejar rastros. Y esto se debe, como explicó
Siri, a dos motivos: «Por un lado, las páginas de la deep web están especialmente diseñadas para que no
puedan ser rastreadas por los programas araña de los buscadores tradicionales. Sólo podés acceder a ellas,
por ejemplo, tipeando la dirección exacta en la barra de herramientas. Por otro lado, algunos sitios, como
Silk Road, ni siquiera son visibles a menos que los navegues con buscadores especiales».
El contenido de la deep web —400 a 550 veces mayor que el que se puede encontrar en la Internet
superficial— puede ser información del tiempo, valores de la Bolsa, horarios de trenes; bases de datos de
todo tipo, como la intranet de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos o de la Real Academia
Española (RAE). En esas profundidades también existe The Academic Invisible Web o Web Académica
Invisible, con información sobre avances tecnológicos o publicaciones científicas retiradas de circulación.
«Deep web es una herramienta fundamental en países donde la censura llega hasta Internet y en
cualquier país donde los ciudadanos quieran preservarse del tráfico de datos personales», dijo Siri.
La herramienta fundamental para navegar en la deep web es TOR, The Onion Router, un software libre
surgido en 2003 como la evolución de un proyecto del Laboratorio Naval de los Estados Unidos, que
actualmente está en manos de Tor Project, una organización sin fines de lucro de expertos en seguridad
informática. «Navegando desde allí uno protege su identidad y se mantiene en el anonimato; la información
personal está oculta para proveedores de servicios y buscadores tradicionales», explicó Siri.
Esto es posible porque Tor modifica la forma en que circula la información que enviamos por la Red. Para
que Internet funcione, las computadoras tienen que hablar entre ellas. Y Tor pone tantas computadoras
como sea posible entre un destino y otro, tantas capas (como las de una cebolla, onion, en inglés) que es
prácticamente imposible determinar quién es quién. Es completamente legal. Para usarlo, basta con bajarlo
gratuitamente de Internet, instalarlo y ejecutarlo como cualquier archivo. Tiene más de 800.000 usuarios
diarios y es descargado 50 millones de veces al año. En marzo de 2011, la Free Software Foundation lo
premió por «haber permitido que aproximadamente 36 millones de personas de todo el mundo, usando
software libre, hayan experimentado libertad de acceso y de expresión en Internet manteniendo su
privacidad y anonimato; lo que resultó crucial en los movimientos disidentes de Irán y Egipto».
Silk Road es uno de los tantos mercados que funcionan en la deep web. Cuando el FBI lo cerró por
primera vez, surgieron versiones similares en tiempo récord. Bitcoin es otra palabra clave en la deep web: se
trata de una criptomoneda virtual diseñada en 2009, que funciona para todo el mundo sin estar regulada
por ningún Estado ni sistema financiero. «Surgió como respuesta de la generación decepcionada con los
bancos. Una posible moneda sin privilegios, entre pares. Nadie se atribuye su creación; su protocolo empezó
a circular con la firma de Satoshi Nakamoto, que funciona como grupo anónimo. Cuando se quiso descubrir
quiénes habían sido, la lista de posibles candidatos se redujo a sólo cien personas de entre 25 y 35 años»,
explicó Nubis Bruno, CPO de Bitex.la, primer mercado hispano desarrollado en la Argentina de compraventa
en tiempo real de bitcoin. «Su buen funcionamiento —por eficaz, económico y casi anónimo— obliga a los
Estados a repensar qué capacidad de control pueden ejercer en espacios donde hay tanta inteligencia
descentralizada, como sucede en la deep web», dijo Bruno.
Es importante saber que el uso de bitcoins no se limita a la deep web. De hecho, en la Argentina se
pueden usar en bares, quioscos, restaurantes, escuelas de buceo o tratamientos de conducto, entre otras
transacciones. Además, su emisión está predeterminada por el protocolo y nunca podrá ser alterada, como
sucede con las monedas tradicionales sujetas a las decisiones de un banco central: por una cuenta
establecida en la norma, jamás van a existir más de 21 millones de unidades de bitcoins en la historia. Y es
imposible falsificarlas o duplicarlas porque están protegidas por un complejo sistema criptográfico. Nubis
considera que los gobiernos están atentos a esta disrupción tecnológica porque cuestiona el sistema: «Hay
mucha gente al margen, actualmente no se pueden hacer pequeñas transacciones con facilidad y bitcoin es
el inicio de una alternativa». Abrir una billetera de bitcoins es muy fácil, instantáneo y seguro; esto permite
que alcance a una gran parte de la población mundial que no está bancarizada.
Rolón, L. «Deep web: el universo paralelo de Internet». La Nación, 23 de febrero de 2015. Disponible en
http://www.lanacion.com.ar/1770584-deep-web-el-universo-paralelo-deinternet (texto adaptado)

Asuntos de lingüística aplicada

25

Guadalupe Álvarez, Laura D. Ferrari, Lorena Bassa

Anexo n.° 2
A continuación se presenta el cuestionario:
Los ejercicios que figuran a continuación apuntan a reflexionar sobre el título y también sobre la elaboración
de la volanta y la bajada del texto titulado «Deep web: el universo paralelo de Internet».
Para ello, es importante tener en cuenta que, en un texto periodístico, el conjunto de volanta, título y bajada
suele ofrecer los datos esenciales de la noticia.
El primer ejercicio está centrado en el título del artículo. En particular, te proponemos reformular ese título
y copiar la reformulación en el siguiente cuadro.
Pregunta 1e
Ahora te proponemos releer el título y responder la siguiente pregunta: ¿a qué hace referencia el título?
Seleccione una:
a. El título refiere al tema fundamental del cual se habla en el artículo.
b. El título refiere a una consecuencia relativa al hecho fundamental del cual se habla en el artículo.
c. El título refiere a un detalle importante relativo al tema fundamental del artículo.
Antes de responder la pregunta siguiente, te proponemos buscar en el texto datos que podrían ser
importantes para elaborar una volanta. Luego, cópialos en el cuadro que figura a continuación indicando
por qué es relevante cada uno.
Pregunta 2
Ahora indica cuál podría ser una volanta adecuada:
Seleccione una:
a. Escrito por Lucila Rolón
b. Más allá de la Internet superficial
c. «Navegando desde allí uno protege su identidad y se mantiene en el anonimato; la información personal
está oculta para proveedores de servicios y buscadores tradicionales», explicó Siri.
Antes de responder la pregunta siguiente, te proponemos buscar en el texto datos que podrían ser
importantes para elaborar una bajada. Luego, cópialos en el cuadro que figura a continuación indicando por
qué son relevantes esos datos.
Pregunta 3
Ahora indica cuál podría ser una bajada adecuada:
Seleccione una:
a. Más allá de la Internet superficial
b. Se trata del canal virtual donde se navega libremente sin dejar rastros. Silk Road y bitcoins son palabras claves en esta Internet profunda.
c. Escrito por Lucila Rolón.
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Resumen
En este trabajo presentamos los resultados parciales de una investigación que buscó
sistematizar las características y evaluar un conjunto de programas de escritura radicados en
distintas instituciones latinoamericanas. Este capítulo analiza las evaluaciones expresadas por
distintos actores institucionales que participan de un programa institucional de escritura en la
Universidad Nacional de General Sarmiento, el Programa para el Desarrollo de Habilidades de
Lectura y Escritura Académicas a lo largo de la Carrera. Este Programa se caracteriza por
trabajar de manera integrada en asignaturas específicas de veinte carreras de la Universidad.
Los docentes del equipo, lingüistas con experiencia en el dictado de talleres de escritura
académica, intervienen en las clases destinadas a la comprensión y producción de textos
disciplinares conjuntamente con los profesores de las materias. Mediante este diseño de codocencia se busca evitar escindir la producción escrita de los contenidos conceptuales de los
campos del saber en los que los textos circulan. El análisis se basó en una metodología
cualitativa, la Teoría Fundamentada (Strauss y Corbin, 1998). Entrevistamos a docentes
disciplinares y realizamos grupos focales con estudiantes para relevar las funciones que estos
actores le asignan al Programa y a su implementación. Los resultados dan cuenta de una
valoración positiva de las acciones por parte de ambos grupos, que consignan que los
aprendizajes logrados en el marco del Programa permiten a los estudiantes tener continuidad en
sus estudios y también transferir sus aprendizajes a sus ámbitos laborales. Asimismo, hacen
referencia a transformaciones en su pensamiento y en su subjetividad. Los docentes, por su
parte, agregan otras apreciaciones, ligadas a la inclusión de los estudiantes en los planos
institucional y social.
Volúmenes de la SAEL – Serie 2017
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Introducción
Los programas de apoyo a la lectura y la escritura académicas son hoy una constante en las
instituciones de nivel superior de nuestro país, así como en otros países de la región y en gran
parte del mundo. Su progresiva expansión se debe, por un lado, al importante crecimiento de la
matrícula universitaria registrada desde mediados del siglo XX. En la Argentina, específicamente,
los cursos destinados a la enseñanza de la comprensión y producción de textos académicos
comenzaron a desarrollarse luego de la reinstauración de la democracia en 1983, que trajo
aparejada la eliminación de los exámenes de ingreso y el arancelamiento. De esta manera, se
posibilitó el ingreso de estudiantes pertenecientes a grupos sociales que tradicionalmente no
accedían a los estudios superiores. Por esto, muchas instituciones consideraron oportuno ofrecer
instancias que propiciaran el acercamiento de estos estudiantes a los textos que circulan en el
ámbito académico.
Por otro lado, a partir de distintas investigaciones realizadas desde diversos campos del
conocimiento, se puso de manifiesto que las prácticas de lectura y escritura que se realizan en la
universidad y, más específicamente, en cada una de las disciplinas, difieren notablemente con
las llevadas adelante en otros ámbitos sociales (Becher, 2001 [1989] Hyland, 2000). Estas
constataciones fortalecieron, entonces, la creación de distintas iniciativas a lo largo del
continente, incluida la Argentina (Carlino, 2013), lo que también redundó en la realización de
numerosos eventos y publicaciones científicas, además de la edición de manuales de escritura
destinados a estudiantes. Sin embargo, no son frecuentes los trabajos abocados a la evaluación
de los distintos programas. En general, lo que se encuentra son análisis que miden los progresos
de los estudiantes en términos de las mejoras en sus textos luego de concluida una etapa de
trabajo en el aula. Aquí, nos interesa indagar de qué manera valoran las acciones del Programa
para el Desarrollo de Habilidades de Lectura y Escritura Académicas a lo largo de la Carrera
(PRODEAC) distintos actores que participan en sus actividades. Concretamente, nos focalizamos
en las consideraciones vertidas por estudiantes de todas las carreras de la Universidad Nacional
de General Sarmiento, donde está radicado el Programa, y también en las expresadas por los
docentes disciplinares que tienen a su cargo las materias de los planes de estudio en las que el
PRODEAC interviene.
El capítulo se organiza de la siguiente manera. Luego de presentar el PRODEAC y el abordaje
metodológico adoptado en la investigación más amplia en la que este trabajo se inscribe,
exponemos los resultados del análisis de las fuentes provenientes de grupos focales realizados a
estudiantes y de entrevistas en profundidad con docentes disciplinares. Por último, ofrecemos
algunas conclusiones generales y discutimos el potencial de las iniciativas sobre la lectura y la
escritura para alcanzar una inclusión educativa de calidad en el nivel superior.

El PRODEAC
El PRODEAC es una iniciativa institucional desarrollada en la Universidad Nacional de General
Sarmiento a partir del año 2005 (Natale, 2013; Natale y Stagnaro, 2013). Promueve la enseñanza
de la lectura y la escritura de textos disciplinares en el seno de las materias de las carreras de
grado. Desde el año 2015 ha extendido su rango de participación para intervenir en un promedio
de cuarenta y cinco comisiones por semestre, en asignaturas distribuidas en distintos momentos
de la formación. Como las intervenciones del Programa se insertan dentro algunas materias1 del
plan de estudio de las distintas carreras, esto implica la obligatoriedad del trabajo sistemático
con la lectura y la escritura a lo largo de las carreras.

1 La selección de las materias en las que participa el PRODEAC se realiza en articulación con el
coordinador de formación y el coordinador de cada carrera. Se intenta incorporar esta propuesta en una
de las materias de cada cuatrimestre del plan de estudios de cada carrera para generar instancias
sistemáticas de trabajo explícito con la lectura y la escritura a lo largo de toda la carrera. Sin embargo,
aún no se ha logrado esta organización en todas las carreras de la Universidad, principalmente, por falta
de recursos para esta cobertura completa.
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En este marco institucional, las propuestas didácticas en las materias disciplinares se centran
en los géneros discursivos y apuntan a promover la reflexión acerca de las relaciones que se
establecen entre texto y contexto. Se fomenta, así, el desarrollo de la capacidad para reconocer
cuáles son las necesidades de cada situación comunicativa convencional y cuáles las respuestas
apropiadas en función del ámbito en el que se desarrolla la comunicación. De esta manera, se
trata de guiar el entendimiento sobre qué género es apropiado para el logro de una determinada
meta en cada situación comunicativa y por qué para que el estudiante como usuario del lenguaje
pueda construir sus propios textos de manera autónoma y eficaz.
El dispositivo se basa en la co-docencia que implica el trabajo conjunto de profesores disciplinares
y docentes de lenguaje que conforman una pareja pedagógica para abordar las tareas de lectura y
escritura en las disciplinas. Entre las tareas que este equipo docente desarrolla conjuntamente se
encuentran la toma de decisiones sobre los géneros que se trabajan en los cursos, las tareas de
lectura y escritura que se solicitan a los estudiantes, la elaboración y presentación de las
correspondientes consignas, la distribución de las intervenciones de los docentes del PRODEAC y
la retroalimentación docente durante el proceso de escritura de los estudiantes para que puedan
mejorar sus textos.

Metodología
Como ya consignamos, este capítulo se enmarca en un proyecto de investigación financiado por la
Secretaría de Políticas Universitarias en el marco de la convocatoria «Consenso del sur» del año
2013. El proyecto, denominado Inclusión educativa en el nivel universitario: una mirada desde la
alfabetización académica, se desarrolló entre 2014 y 2015. Buscó sistematizar las características
de distintos dispositivos desarrollados en cuatro universidades, con la finalidad de difundir
algunas de las innovaciones que en materia de programas de alfabetización académica se han
generado en Latinoamérica. Las instituciones participantes, la Universidad Autónoma de Tlaxcala y
Universidad de Las Américas de Puebla, ambas de México, y la Pontificia Universidad Católica de
Chile, en dos Campus: Santiago y Villarrica, además de la institución responsable, la
Universidad Nacional de General Sarmiento (Argentina), atienden a estudiantes que provienen de
distintas situaciones socioeconómicas y culturales, por lo que en este aspecto también procuró
mostrar la diversidad que caracteriza hoy la universidad latinoamericana.
Por otro lado, el proyecto buscó indagar acerca de los efectos de distintos programas de alfabetización
académica implementados en universidades de la región para propiciar la inclusión educativa y la
permanencia de los estudiantes en el nivel. Para ello, se exploraron las visiones de distintos actores
institucionales acerca del potencial de los programas para apoyar la inserción de los estudiantes en
el ámbito académico —en principio— y para facilitar su participación en las distintas culturas
disciplinares a través de la enseñanza de la lectura y la escritura de textos científicos y
profesionales.
La investigación empleó una metodología de carácter cualitativo-interpretativa enmarcada en el
enfoque metodológico denominado Teoría Fundamentada (Strauss y Corbin, 1998) para el análisis
de los datos relevados en distintas instancias, con distintos actores. Los discursos de los
participantes, docentes y estudiantes, conforman el material empírico que se ha tomado como base
para dicho análisis. Los datos fueron recogidos en diez grupos focales2 con estudiantes de distintas
materias que tuvieron el acompañamiento del PRODEAC en el segundo semestre de 2014 y en el
primero de 2015. Además, se realizaron entrevistas semiestructuradas a diez de los veinte docentes
disciplinares que participaron del Programa en ese mismo período. Para la selección de los
participantes, se buscó incorporar a docentes y estudiantes de carreras correspondientes a
distintos campos disciplinares y se incluyeron materias en las que se tratan contenidos orientados
al ejercicio profesional y otras con foco en la investigación. Con esta conformación de la población
que colaboró con el estudio intentamos dar cabida a perspectivas diversas, presumiblemente
2 Para el registro de los grupos focales, se grabaron en audio las interacciones orales de los participantes
y luego se transcribieron, cuidando la confidencialidad de los datos y el anonimato de las identidades de
los hablantes.
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influidas por las epistemologías de las disciplinas, aunque —cabe aclarar— no consideramos esta
dimensión como eje de análisis.
Los grupos focales se desarrollaron al final de los semestres, en el aula y el horario de cursada,
previa autorización de los docentes responsables. Se buscó, de esta manera, reunir la mayor
cantidad de estudiantes. A su vez, se buscó que los profesores de las disciplinas estuvieran
presentes para que la conversación grupal funcionara también como un modo de evaluación de
la experiencia compartida pero, sobre todo, el foco estuvo puesto en las acciones del Programa.
El guión de preguntas empleado fue similar en los grupos; fundamentalmente, se formularon
interrogantes sobre las maneras en que habían vivenciado los participantes su incursión en el
Programa, las expectativas previas y los resultados obtenidos. También se les solicitó que sumaran
toda información, sugerencia o impresión que les pareciera pertinente. Las entrevistas con los
docentes tuvieron lugar en sus oficinas, a solas con el entrevistador, de modo que los profesores se
sintieran cómodos y generar, de esa forma, un ambiente más propicio para la interacción.
Una vez transcriptos los registros orales, que habían sido grabados, se identificaron los tópicos
recurrentes en cada uno de los grupos de materiales, con el objeto de establecer una codificación
general en una primera instancia. Luego, se compararon los códigos emergentes de ambos
conjuntos de datos y se consolidó una única lista con aspectos comunes. En un segundo
momento, las categorías establecidas fueron codificadas con etiquetas más abstractas. Se observó
que las intervenciones de los participantes giraban en torno de los efectos del programa. Una vez
establecida esta categoría central, se distinguió entre distintos tipos de efectos: cognitivos,
textuales, académico-profesionales, institucionales y sociales. Posteriormente, se establecieron
interrelaciones entre las distintas categorías, lo que dio lugar a una matriz explicativa sobre la
relación entre las nociones de alfabetización académica e inclusión, que se encontró tanto en los
testimonios relevados en los grupos focales como en las entrevistas a los docentes.

Resultados
Efectos en los estudiantes
El análisis de las entrevistas realizadas a docentes y estudiantes que participaron del PRODEAC
muestra que ambos actores institucionales encuentran que las acciones impulsadas desde este
dispositivo impactan positivamente en los estudiantes con efectos de orden epistémicos y
subjetivos. Los efectos cognitivos se ligan directamente a aspectos subjetivos que potencian el
afianzamiento de una identidad de estudiante universitario como escritor académico, lo que da
cuenta de avances en la socialización lingüística.
En cuanto a los efectos epistémicos, los análisis evidencian que tanto los docentes como los
estudiantes perciben que la enseñanza explícita de la lectura y la escritura a partir de las
intervenciones del Programa repercute principalmente en la organización del pensamiento, la
elaboración del conocimiento y las representaciones de la escritura.
En los grupos focales y entrevistas, ambos manifiestan que la participación en situaciones de
enseñanza de la escritura les ha permitido a los estudiantes (re)organizar su pensamiento,
aclarar sus ideas, elaborar el conocimiento, lograr escribir lo que pretenden, como muestran los
siguientes ejemplos:
Más elaborado, más elaborado, más hilvanado. Los chicos escribían cosas más inconexas, así,
bum, bum, bum (Docente 9).
Vos te das cuenta dónde interviene la gente del PRODEAC, cómo el trabajo pasa a estar más
pulido […] hay hay un resultado... mejora muchísimo la escritura y la forma de expresarse de
los chicos (Docente1).
Sobre todo, me parece que me ordenó en algunas cuestiones; eso está bueno porque ayuda a
facilitar o a expresar más claramente lo que querés decir, sin enroscarte un montón
(Estudiante 13).
El PRODEAC me sirvió para poder aclarar las ideas en la cabeza (Estudiante 8).
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Me sirvió para tener un orden en la escritura y esquematizar la transmisión escrita de las ideas
(Estudiante 45).

Esta reconfiguración o reelaboración de las ideas remite a la denominada función epistémica de
la escritura, que refiere a la potencia de la escritura para reestructurar el pensamiento, propiciar la
reflexión y el análisis, y, además, generar nuevos y mejores conocimientos (Ong, 1982; Bereiter y
Scardamalia, 1987; Castelló Badía, 2000; Castelló 2005; Carlino, 2005, entre otros autores). Este
reordenamiento del pensamiento a menudo es asociado por los docentes con el acompañamiento
del proceso escritura que promueve el Programa, con un trabajo que requiere de varios pasos, un
trabajo laborioso y el compromiso del escritor:
Se notó mucho el trabajo del PRODEAC (…) en los trabajos en sí mismos (…) se apropiaron
rápidamente del PRODEAC dentro de la materia (…) los vi como muy comprometidos con el
proceso de escritura (…) hay chicos que me sorprendieron de cómo se comprometieron (…) vi
un compromiso y una apropiación muy fuerte del trabajo (…) (Docente 7).

De ejemplos como el anterior se desprende que las transformaciones epistémicas son relacionadas
con aspectos de orden subjetivo, como la confianza, el compromiso, la autonomía y la construcción
de una identidad académica y profesional.
En primer lugar, los docentes mencionan un mayor compromiso e involucramiento del
estudiante en el proceso de escritura a partir de las tareas propuestas desde el PRODEAC. El
compromiso surge como una cuestión relevante en el diálogo entre la alfabetización académica y la
inclusión, en tanto se lo puede asociar con la implicación estudiantil que, según Ezcurra,
constituye uno de los factores decisivos para el aprendizaje y la permanencia (Ezcurra, 2011: 66).
La autora liga la noción de compromiso a la de calidad, en tanto contribuye al desarrollo de las
habilidades cognitivas de los estudiantes. En este sentido, se advierte, en segunda instancia, la
referencia al aspecto metacognitivo promovido por el tipo de intervenciones que se proponen desde
el PRODEAC. Los docentes destacan el desarrollo de cierta conciencia por parte de los estudiantes
acerca del error en los textos y de las propias dificultades alrededor del proceso de escritura y del
producto textual obtenido. Así, pareciera operar un deslizamiento de una representación del texto
como resultado hacia una representación del texto como proceso epistémico. Y este cambio
repercute en el desarrollo de una mayor autogestión y de cierta tolerancia a la frustración, debido a
la consciencia de las propias limitaciones sobre las que se hace evidente que es posible operar a
partir del trabajo. En este sentido es que los docentes mencionan también que a lo largo del
proceso observan que los estudiantes van teniendo mayor confianza y va aumentando su
autoestima. De acuerdo con las manifestaciones de los estudiantes, ellos toman conciencia de que
el trabajo sobre el texto mejora el producto, sienten que pueden actuar sobre su escritura para
mejorarla, que no es un don divino del que carecen y sobre el que no pueden operar (cf. Di Stefano
y Pereira, 1997; Alvarado y Setton, 1998; Alvarado y Cortés, 2013).
Estos datos plantean una relación entre andamiaje (Wood, Bruner y Ross, 1976) y autonomía.
Los docentes resaltan el abordaje del proceso de escritura y el acompañamiento del programa a lo
largo de este y valoran los resultados de la intervención docente en términos de la independencia
que logran alcanzar los estudiantes en la gestión de su propia escritura. El docente asume el rol de
orientar las acciones del estudiante en el punto en que este se encuentra para ayudarlo a resolver
desafíos más complejos. Este andamio, basado en la interacción social, le permite al estudiante ir
más allá de su punto de partida y, a la vez, fomenta la toma de decisiones sobre su producción, ya
que a medida que el aprendiz va pudiendo avanzar, el docente va retirando la ayuda y cediéndole
mayor responsabilidad y control para que logre, finalmente, desarrollar la tarea de manera
autónoma:
Yo creo que les aporta mucho y los chicos lo reconocen (…) se logra quitar el nivel de ansiedad
de los pibes (…) desmenuzan los problemas (…) Útil para los estudiantes porque me parece que
es fundamental saber responder (…) la diferencia entre un chico que sabe responder y un
chico que no sabe responder (Docente 7).
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El trabajo tiene que ver con la experiencia personal. Ir generando, de a poco, en tres pasos,
condiciones de autonomía (...) los trabajos prácticos tienen otra calidad, del año pasado a este
los trabajos tienen otra calidad en la escritura; (...) nosotros trabajamos competencias de la
vida profesional (...) y, como que lo pudimos acomodar muy bien de entrada (...), PRODEAC no
fue solamente un acompañamiento de escritura, fue también acompañar el módulo de
comunicación (...), se acopló muy bien (Docente 5).

Por su parte, los estudiantes también hacen evidentes en sus manifestaciones las relaciones
entre lo epistémico y lo subjetivo. En distintos grupos focales hemos encontrado que los procesos
cognitivos ligados a la organización de los textos que enunciamos más arriba van de la mano con
otros procesos de subjetivación. Uno de los estudiantes lo verbaliza así:
El PRODEAC me sirvió para poder aclarar las ideas en la cabeza. Para poder leer de otra
forma, buscando cómo poner a prueba al autor e intentar ser como un par del autor. Porque
cuesta ponerte a escribir como autor, no tenemos esa práctica (Estudiante 18).

Sin dudas, la imagen de un estudiante buscando posicionarse como autor resulta muy potente a
la hora de describir los esfuerzos de un escritor novel y, claramente, da cuenta de las posibilidades
de construcción de una nueva identidad a partir de la producción. En otros planos, los estudiantes
también hablan de procesos de reflexión sobre la propia producción y los propios procesos de
lectura que se entroncan con una transformación subjetiva y con cierta profesionalización en la
elaboración de textos escritos y de la lectura académica. En efecto, según plantea un estudiante, la
enseñanza de la escritura los hace más críticos y más efectivos:
Soy más crítico de mis informes y tengo más y mejores herramientas a la hora de abordar la
escritura, lo que me reduce los tiempos de elaboración de informes (Estudiante 42).

Estas nuevas autopercepciones se ligan también a sensaciones de confianza:
Yo me sentí más cómoda escribiendo y más segura para entregarlo, porque ya lo empezás a
trabajar con una organización, me organiza. Me cambia la manera de pensar (Estudiante 27).
Me aportó técnicas para una mejor lectura, ver cuáles son las ideas principales y a qué apunta
cada texto, y eso me ayudó a hacer resúmenes y comparar cada texto (Estudiante 6).

Asimismo, los estudiantes señalan que el PRODEAC les ha permitido ser, estar y/o sentirse más
identificados con las imágenes esperadas de aquellos estudiantes universitarios y profesionales
propios de sus campos de conocimiento:
Nos da técnicas de presentación para ser más profesionales, para poder vender un proyecto,
poder transmitirlo y vender la idea y como estudiantes no tenemos mucha práctica en eso
(Estudiante 28).

En cuanto a este aspecto, en los dichos de los estudiantes aparece con fuerza el campo
semántico de lo personal, de lo interno y lo afectivo, expresado a través del uso de verbos, como
ser y sentir. Este campo se liga a la construcción de las identidades profesionales y estudiantiles
que habitualmente se presentan en relación con las capacidades retórico-discursivas y
comunicativas de los estudiantes:
El programa me sirvió para lograr tener una figura profesional en la redacción y en la
presentación de un proyecto porque el profesionalismo lo tenés que adquirir por imitación, por
cómo se expresa el profesor (Estudiante 31).
Aprender a expresarse, aprender a gestionar en cuestiones ambientales te permite desarrollar
tu labor profesional. Te permite adquirir una forma de escritura profesional (Estudiante 37).

El último ejemplo pone en escena la relación entre la identidad y la producción textual que ha
sido reiteradamente subrayada por distintos autores. Ken Hyland (2012) recupera varias ideas que
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permiten comprender los procesos de construcción de una identidad disciplinar. En primer lugar,
este autor destaca los aportes de Vigotsky en cuanto al carácter sociocultural y procesual de la
identidad, en tanto esta se edifica a partir de la interacción con otros miembros de una comunidad
a lo largo de un período de tiempo. En términos de Lave y Wenger (1991), la iden-tidad emerge a
partir de la participación de los novatos en comunidades de práctica, en las que se ponen de
manifiesto modos de hacer, de pensar y de hablar, y en las que circulan tanto conocimientos como
creencias y valores de una cultura determinada. En este sentido, aparece como una construcción
que se desarrolla en un medio social específico y a partir de la interacción con miembros expertos
que emplean el lenguaje de acuerdo con los requisitos de su ámbito y, a través de ese uso, modelan
para los estudiantes las formas de expresión adecuadas. En esta construcción cumplen un rol
central la retroalimentación de los profesores, especialmente en los casos en que el docente se
posiciona como un experto que ofrece guías a un novato que aspira a tener un rol activo en una
comunidad disciplinar. De acuerdo con esto, resulta claro que los testimonios de los estudiantes
citados constituyen más evidencias sobre las afirmaciones de los autores mencionados.
Asimismo, las expresiones de estos estudiantes, en su mayoría de primera generación de
universitarios, dan cuenta de una cuestión ya señalada por Ivanič (1998): la identidad no es una
entidad socialmente determinada sino que está socialmente construida, lo que implica que las
posibilidades de desarrollo de los sujetos no se encuentran atadas a su origen sociocultural, sino
abiertas a la posibilidad de integrarse a círculos de prestigio si se ofrecen condiciones materiales
y simbólicas para que ello ocurra.
Sucintamente, el análisis de los efectos en los estudiantes ha puesto de relieve la primacía de
una representación de la escritura no como producto, sino como proceso y una creciente consciencia
de las diversas etapas procedurales. Tanto los docentes como los estudiantes expresan que a
escribir se aprende escribiendo y destacan como una bondad del programa su apoyo durante este
proceso. Asimismo, se ha observado que este trabajo conlleva a mayores grados de consciencia y
de autonomía por parte del estudiante en sus prácticas de lectura y escritura. A su vez, las
expresiones de los actores dan cuenta de que estas transformaciones producen cambios en la
subjetividad del estudiante. Hemos observado que tanto los docentes como los estudiantes notan
que el trabajo con el PRODEAC ayuda a visibilizar las dificultades inadvertidas y que esto les
permite comenzar a operar sobre el error para ir mejorando sus prácticas. Esto ayuda al estudiante
a ir ganando confianza, a aumentar su autoestima, a tolerar la frustración y, de este modo, a ir
construyendo y consolidando su identidad como lector y autor académico y profesional.

Efectos en las trayectorias de los estudiantes
El análisis de las expresiones de los estudiantes y de los docentes señala que los efectos en las
producciones de estos últimos y en sí mismos como sujetos de aprendizaje les permiten
desarrollar herramientas y estrategias que inciden en sus trayectorias académicas y también en
las profesionales. Por ejemplo, un estudiante, señaló:
Si por ahí hubiera tenido apoyo en la redacción no hubiera recursado la materia. No entendía
por qué no aprobé y pienso que era un tema de escritura (Estudiante 11).

Este estudiante se refiere, concretamente, a una asignatura de primer año universitario que,
como ya sabemos, resulta particularmente compleja en esta etapa para los estudiantes de nuevo
ingreso y constituye una barrera importante para la continuidad de los estudios (Ezcurra, 2011).
Asimismo, los estudiantes ponen de manifiesto que lo aprendido en los cursos puede ser
extrapolado a situaciones laborales si los géneros abordados son los mismos o similares a los
considerados en las intervenciones del PRODEAC.
A mí me sirvió en el trabajo para escribir mails formales y para evitar quedar mal, hacerlo más
estructurado, pensarlo más, con el taller de lecto empecé, no lo tenía en cuenta. Ahora con el
PRODEAC lo tengo en cuenta de nuevo en el trabajo (Estudiante 38).
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Estos testimonios dan cuenta de que los efectos que la escritura tiene en la inserción social de
los sujetos —sea en la vida universitaria o en el desempeño laboral actual o futuro— no están
ausentes de las consideraciones de los estudiantes. Un aspecto que merece atención y que
fundamenta lo anterior es que los alumnos ligan sus aprendizajes con las situaciones que se les
habilitan a partir de una producción escrita acorde a los requerimientos de los diversos ámbitos
de actividad.
En consonancia con lo expresado por los estudiantes, los docentes llaman también la atención
sobre la incidencia de la mejora en las producciones escritas estudiantiles en sus trayectorias, lo
que impacta en la continuidad de los estudiantes en la carrera universitaria y en su inclusión, a
través de una mayor calidad de enseñanza:
El PRODEAC brinda esa herramienta y esa posibilidad para ser lo más justo en relación a
ciertos desfasajes que los pibes tienen de la educación secundaria, la formación universitaria y
lo que demanda la formación universitaria, y me parece que desde ese punto de vista es
inclusivo este programa. Es una herramienta más de inclusión. Me parece que a veces esos
docentes, que son más estructurados o más formales, a veces pueden dejar afuera a pibes
corrigiéndoles un parcial o un trabajo práctico, no porque los pibes no conozcan el contenido,
sino porque no saben transmitirlo (Docente 5).

Efectos institucionales
Las ventajas consignadas en el apartado anterior pueden ser también interpretadas en términos
de efectos institucionales, los que, de acuerdo con la visión de los docentes, se relacionan tanto
con la reducción del índice de desgranamiento como con la formación de los propios docentes
disciplinares.
Con respecto a la problemática de las altas tasas de deserción y desgranamiento (Ezcurra,
2011) que conlleva el proceso de masificación de la educación superior, uno de los docentes
consigna:
Lo que yo veía eran problemas básicos de lectocomprensión en muchos de los alumnos, que no
todo radicaba en que no estudiaban bien para los exámenes o que estudiaban a medias o que
no se preparaban, sino que tenía que ver con cuestiones más estructurales. Yo me preguntaba
qué se podía hacer para evitar la deserción (Docente 1).

En este contexto, el Programa aparece en el discurso de los docentes como un intento
institucional para atenuar los procesos de desigualdad que aumentan la exclusión. Como señala
un docente:
Pero a la desigualdad hay que atacarla de mil lugares, el PRODEAC es una más. PRODEAC es
una herramienta esencial, porque a veces no es que los chicos no sepan los contenidos, sino
que no saben transmitirlos (Docente 1).

Así, el control sobre la deserción es vinculado en el discurso de los profesores a la mejora del
rendimiento académico que consiguen los estudiantes a partir del trabajo en las materias
enmarcadas en el PRODEAC.
Finalmente, la metodología apoyada en la pareja pedagógica conformada por un docente disciplinar
y otro de Letras, según los profesores, colabora en la generación de equipos interdisciplinarios que
promueven la formación de los docentes disciplinares en relación con aspectos discursivos,
lingüísticos y pedagógicos, tal como se evidenció en el apartado anterior y puede también observarse
en el siguiente fragmento:
Cuando la gente del PRODEAC viene al curso y habla y cuenta y cuenta casos, esto de la
escritura, vos decís «la pucha esto yo lo hago», no tenemos que olvidarnos que uno no es del
palo de la literatura ni de la escritura ni de los idiomas, mi formación de base es técnico,
ingeniero (Docente 9).
34

Luisa Granato y Marta Negrín, eds. (2017)

La evaluación de un programa de escritura desde la perspectiva de docentes disciplinares y estudiantes

Según las manifestaciones de los profesores, el programa se constituye en una forma de
capacitación docente durante el desarrollo de las materias, sin necesidad de otro espacio y otro
tiempo de los que ni la universidad ni los docentes generalmente disponen.

Efectos sociales
Los efectos sobre los actores y la institución pueden ser reinterpretados, en un orden más
amplio, en términos de impactos sociales. Se advierte en el análisis de las entrevistas a los
docentes que estos responden a tres tipos: reducción de brechas educativas con el nivel previo,
reducción de la desigualdad entre los estudiantes universitarios y ajuste del desfasaje entre la
formación universitaria y el desempeño profesional.
En ocasiones, de acuerdo con lo sostenido por los docentes, las competencias desiguales que
tienen los estudiantes a la hora de expresarse de forma escrita se relacionan con la existencia de
un sistema de educación secundaria que reparte de manera desigual las competencias de
escritura. En este contexto, interpretan que la presencia de un programa de escritura académica
en el nivel superior tiende a paliar tal situación en la medida en que «cierra brechas» con el nivel
educativo anterior:
Me parece que el programa es inclusivo en la medida en que tiende a cerrar alguna clase de
brecha entre estudiantes. Yo veo que hay una fragmentación que viene fundamentalmente de
la secundaria. Los chicos en general no leen y no escriben. No tienen práctica de escribir un
texto. Trabajar con el PRODEAC ayuda a cerrar brechas de deficiencias que en muchos casos
vienen de la secundaria (Docente 10).

De los dichos de los profesores se desprende nuevamente una valoración que liga las intervenciones del Programa a la idea de inclusión de los sujetos en las prácticas letradas de un
ámbito ajeno y distante. Algunos docentes señalan una deficiencia discursiva atribuida al nivel
educativo previo y a las escasas prácticas de lectoescritura previas y encuentran en el programa
un intento por revertir esta situación a partir del desarrollo de hábitos académicos. Los docentes
entrevistados encuentran una indudable potencialidad inclusiva en el programa:
Por definición creo que es una herramienta inclusiva en la medida en que a los chicos les
ayuda a mejorar su rendimiento, permite mejorar su autoestima, sus cualidades. Esa autoestima que les permite acceder a distintos lugares ¿no? (Docente 6).
Yo creo que es inclusivo, porque se está aplicando a distintos estudiantes a lo largo de las
carreras, entiendo que hay una evolución positiva por parte de los estudiantes y van tomando
cada vez más experiencia, más práctica (Docente 5).

Desde la visión de los docentes, el trabajo del Programa ayudaría a reducir la brecha social. En
este sentido, para algunos entrevistados, el desarrollo de habilidades de escritura por parte de
los estudiantes mejora su situación y los acerca a otros estudiantes de otras universidades (como
la Universidad de Buenos Aires, a la que asisten estudiantes con mayor acceso a bienes
simbólicos). De esta forma, se genera inclusión en la medida en que se tiende a permitir una
igual apropiación por parte de los estudiantes de aquello que tiene para ofrecerles la universidad.

Conclusiones
Hemos visto que tanto los estudiantes como los docentes perciben que la participación en el
Programa permite mejoras en varios sentidos: en términos epistémicos, subjetivos, institucionales y sociales.
En primer lugar, ambos actores coinciden en que la intervención del Programa en las materias
ayuda a transformar el producto textual y, por tanto, el pensamiento. En articulación con ello, se
ha puesto de relieve la primacía de una representación de la escritura no como producto, sino
como proceso y una creciente consciencia de las diversas etapas procedurales. Tanto los
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docentes como los estudiantes expresan que a escribir se aprende escribiendo y destacan como
una bondad del programa su apoyo durante este proceso. Asimismo, se ha observado que este
trabajo conlleva a mayores grados de consciencia y de autonomía por parte del estudiante en sus
prácticas de lectura y escritura.
El análisis de los dichos de los distintos actores institucionales ha puesto de manifiesto que
estas trasformaciones producen, a su vez, cambios en la subjetividad del estudiante. Hemos
observado que tanto los docentes como los estudiantes notan que el trabajo con el PRODEAC
ayuda a visibilizar las dificultades inadvertidas y que esto les permite comenzar a operar sobre el
error para ir mejorando sus prácticas. Esto ayuda al estudiante a ir ganando confianza, a
aumentar su autoestima, a tolerar la frustración y, de este modo, a ir construyendo su identidad
como autor académico y profesional.
En simultáneo, estas transformaciones de la subjetividad contribuyen a mejorar las trayectorias
académicas de los estudiantes, lo que repercute positivamente en términos institucionales, puesto
que disminuye el desgranamiento, favoreciendo la retención gracias a que los estudiantes
comienzan a desarrollar poco a poco herramientas epistémicas que les permiten afrontar las tareas
de lectura y escritura demandadas en las materias.
Paralelamente, se ha puesto en evidencia tanto en el análisis de los grupos de estudiantes
como de los docentes que todo ello contribuye a generar una mayor inclusión social al superar
los condicionamientos de las desventajas socioculturales de gran parte del estudiantado.
Por otro lado, del análisis se desprende también otra bondad del Programa vinculada con la
mejora de las prácticas docentes: así como el trabajo en las materias hace explícito para el
estudiante aquello que no suele ser enseñado, también hace visibles para el docente algunas
herramientas didácticas no consideradas y que pueden ser de gran ayuda. Las entrevistas han
mostrado la gran potencialidad en términos didácticos de las consignas y las devoluciones de los
docentes, dos herramientas a las que los profesores manifiestan no haberles prestado la atención
necesaria antes del trabajo conjunto con los docentes del PRODEAC. Así, se hace evidente el
potencial del programa también para incidir sobre las prácticas docentes.
Finalmente, ha quedado claro también que para que esto suceda es necesario un gran
compromiso por parte del docente en el acompañamiento del proceso de escritura del estudiante.
En conclusión, este estudio ha puesto de relieve la incidencia del PRODEAC en distintos
actores institucionales y en las diferentes dimensiones atinentes a cada uno. Los impactos enumerados verifican la importancia de sostener acciones de alfabetización académica para el
acompañamiento de los estudiantes en la incorporación a la cultura disciplinar y señalan la
responsabilidad institucional en el sostenimiento de este dispositivo con el fin de continuar
apoyando una educación superior inclusiva.
Más allá de las evaluaciones positivas relevadas, el estudio ha puesto de manifiesto la
necesidad de ampliar las acciones en las asignaturas de los primeros años, ya que los
estudiantes han expresado que es esa instancia de pasaje entre los cursos de ingreso y las
prácticas de lectura y escritura específicas de las disciplinas la que mayor cantidad de desafíos le
genera. Para responder a esta necesidad, a partir de datos obtenidos mediante la investigación,
se ha implementado un proyecto que busca describir las prácticas de lectura y escritura propias
de las distintas disciplinas en el primer año universitario. En este sentido, los resultados
reportados no solo generaron conocimiento sobre las valoraciones acerca del Programa sino que
también sirvieron para retroalimentar las actividades de docencia y de investigación del equipo.
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Resumen
En el nuevo diseño curricular para la Nueva Escuela Secundaria se propone que los estudiantes
desarrollen una serie de habilidades que implican cierta experticia en el uso de la lengua. Los
contenidos troncales son denominados como «prácticas», noción que implica un «saber hacer» en
el que se inscribe la metáfora de la lengua como «herramienta», único contenido troncal de todo
el diseño que no se denomina como «práctica». Pensar la lengua como una «herramienta» para
realizar esas prácticas es suponer que el lenguaje no es constitutivo de esas prácticas, sino algo
externo con lo que esas prácticas pueden llevarse a cabo; implica sostener que esas «prácticas»
existen más allá del lenguaje mismo. Por otra parte, el uso diferenciado de los términos lenguaje
y lengua en la denominación de los contenidos troncales, «prácticas del lenguaje » y «herramientas
de la lengua», supone una postura teórica que no se encuentra explicitada. Esta postura
responde a las recientes construcciones conceptuales de la psicogénesis (Piaget, 1972) en
nuestro país, que para el caso del nuevo diseño curricular de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires tiene sus antecedentes en los diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires (Cuesta,
2012). Es así como, a través de la metáfora de la lengua como herramienta, que es funcional al
concepto de «saber hacer» que sostiene el currículo, se desplaza la reflexión sobre la lengua y la
enseñanza de la gramática a un plano instrumental. El propósito de este trabajo es mostrar
cómo opera la metáfora de la lengua como herramienta en la reducción de la enseñanza de la
gramática a una mínima expresión tanto desde el punto de vista del tiempo destinado en la clase
como desde la metodología y el enfoque teórico que subyace a la propuesta pedagógica.
Palabras clave: gramática-diseño curricular-prácticas-metáfora.

Introducción
En el año 2006 se sanciona la Ley de Educación Nacional (n.° 26206) que tiene como finalidad
recomponer la situación de crisis educativa y social que había dejado el proceso político y
socioeconómico que finaliza con el abandono del gobierno del expresidente De La Rúa en 2001.
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Esta ley, a diferencia de su antecesora, la Ley Federal de Educación (n.° 24049), hace hincapié
en la necesidad de promover la igualdad y la inclusión sociales, tarea fundamental a la que
deberá abocarse la escuela.
La implementación de esta reforma en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA) se comenzó a llevar a cabo recién a partir del ciclo lectivo 2015. En este contexto de
implementación del nuevo currículo se reabre el debate sobre la «utilidad» de enseñar gramática
y sobre qué gramática enseñar. El nuevo diseño curricular cuestiona la centralidad de estos
contenidos en el primer ciclo de la educación media. En cambio, coloca en el centro de la escena
de enseñanza la necesidad de desarrollar las habilidades de lectura y escritura, para lo que,
eventualmente, se recurrirá a la reflexión metalingüística.
El objetivo general de este trabajo será describir el desplazamiento que sufre la enseñanza de la
gramática en el marco del nuevo diseño para la Nueva Escuela Secundaria (NES) y, en este
sentido, intentaremos demostrar que se trata de un desplazamiento y no estrictamente de una
reformulación metodológica.
Como objetivos específicos nos proponemos hacer explícitas las teorías lingüísticas que subyacen
a la producción de los contenidos troncales analizando los conceptos teóricos propios de cada
enfoque lingüístico; analizar comparativamente los enunciados que introducen sugerencias
metodológicas para el abordaje de las prácticas de lenguaje y de la lengua; analizar la metáfora
«herramientas de la lengua» atendiendo a los campos semánticos que esta metáfora despliega en
relación con la idea del «saber hacer» y de la concepción instrumental de la lengua.
En una primera instancia, describiremos el diseño en términos de la organización de los apartados
y de los títulos a los que se recurre para mostrar los contenidos. Esta descripción nos permitirá
deslindar dos cuestiones relacionadas: la concepción de «lengua» que presenta el diseño y,
consecuentemente, el lugar que se le destina a su enseñanza. La hipótesis de este trabajo es que la
metáfora de la lengua como herramienta responde a la reducción de la enseñanza de la gramática
a una mínima expresión, tanto desde el punto de vista del tiempo destinado en la clase como desde
la metodología de trabajo sugerida, que responde a un enfoque teórico subyacente a la propuesta
pedagógica, criticado pero no desterrado de las formulaciones de los contenidos a enseñar.
Realizaremos un análisis comparativo de los enunciados que introducen las sugerencias
metodológicas para las denominadas «prácticas» y para el apartado «herramientas de la lengua»,
atendiendo especialmente a las incorporaciones negativas y a las modalizaciones que aparecen
en el segundo caso. Sostendremos que estas estrategias buscan compensar los contenidos
gramaticales propuestos, ya que no se modifican las teorías lingüísticas de base, aunque se
pretenda cambiar la forma de enseñanza. Por lo tanto, los contenidos enunciados son los de
siempre, por lo que se pone el acento en la metodología.
Por último, consideraremos la designación «herramientas de la lengua» como una metáfora
que se puede interpretar en términos de las ideas son recursos (Lakoff y Johnson, 1980) y, en
este sentido, analizaremos cómo esta metáfora sostiene y está sostenida en la escisión teoría
vs. práctica.

El diseño curricular para la NES
El nuevo diseño curricular de Lengua y Literatura para el primer año de la NES estipula una serie
de contenidos troncales que tienen carácter prescriptivo. Entre sus objetivos de enseñanza se
propone que los estudiantes desarrollen una serie de habilidades que implican cierta experticia en
el uso de la lengua. Estos contenidos son denominados «prácticas»: «prácticas del lenguaje en
relación con la literatura», «prácticas del lenguaje y participación ciudadana», «prácticas del
lenguaje en contextos de estudio de la literatura y del lenguaje». La dimensión «práctica» en la que
se centran los contenidos de este diseño implica un «saber hacer» en el que se inscribe la metáfora
de la lengua como «herramienta» que analizaremos más adelante. El único contenido troncal de
todo el diseño que no se denomina «práctica» es el que corresponde a la reflexión lingüística y
gramatical: «Herramientas de la lengua. Uso y reflexión». Pensar que la lengua brindaría
«herramientas» para realizar las prácticas es suponer que el lenguaje no es constitutivo de esas
prácticas, sino algo externo con lo que esas prácticas pueden llevarse a cabo; implica sostener que
esas «prácticas» existen más allá del lenguaje mismo.
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Además, el uso diferenciado de los términos lenguaje y lengua en la denominación de los
contenidos troncales, «prácticas del lenguaje» y «herramientas de la lengua», supone una postura
teórica que no se encuentra explicitada. Esta postura responde a las recientes construcciones
conceptuales de la psicogénesis (Piaget, 1972) en nuestro país, que para el caso del nuevo diseño
curricular de la Ciudad de Buenos Aires tiene sus antecedentes en los diseños curriculares de la
provincia de Buenos Aires (Cuesta, 2012). La sustitución de la nomenclatura «lengua» por
«prácticas del lenguaje» implica un cambio de perspectiva pedagógica que coloca en el centro de
la escena de enseñanza la lectura y la escritura, habilidades de las que dependerá la enseñanza
de la lengua, la cual se desarrollará en el marco de las acciones de lenguaje que tengan lugar en
el devenir de esas prácticas.
En este sentido, es importante señalar que, desde la perspectiva de la psicogénesis, el aprendizaje
se produce en contacto con los estímulos y materiales adecuados para la etapa evolutiva del niñojoven. En esta modalidad de enseñanza, el adulto tiene el rol de facilitar la construcción de un
entorno favorable para que el niño explore y realice sus propios aprendizajes, sin predeterminar
qué es lo que el niño tiene que obtener como resultado de una determinada situación de
enseñanza-aprendizaje. En el caso particular del trabajo sobre la lengua, esta perspectiva entiende
que, como hablantes, los estudiantes ya están en contacto con diversos estímulos lingüísticos
porque usan la lengua en variadas situaciones de intercambio social. Es en este sentido que el
nuevo diseño propone como punto de partida de la reflexión lingüística el uso, es decir, las
prácticas del lenguaje. Y es en este sentido también que las «habilidades» de lectura y escritura
pasan a ser protagonistas de la escena de enseñanza: el cambio de perspectiva metodológica
implica un pasaje del «saber qué» al «saber cómo». Sin embargo, el modelo teórico de lengua que
predomina en la enunciación del diseño no parece compatible con este abordaje metodológico,
debido a que en sus propias formulaciones, esta teoría (nos referimos particularmente al
Estructuralismo, pero aplica a todos los modelos teóricos formales) no se ocupa ni se preocupa por
el uso lingüístico.
La diferenciación lenguaje/lengua, asociada a la dicotomía práctica/teoría, tiene una larga
historia en la didáctica de la lengua. Bronckart (2004 [1996]) afirma que hay dos modalidades de
aproximación al lenguaje coexistentes en la enseñanza de las lenguas: por un lado, los enfoques
que sostienen la unicidad de la lengua como sistema y, por otro, los que están centrados en la
diversidad de los textos y sus contextos de producción. Estos dos enfoques han convivido durante
mucho tiempo en una relación asimétrica: la pretensión cientificista que arriba a la escuela con el
auge del Estructuralismo lingüístico, sumada al «giro copernicano» en lingüística dado por el
generativismo chomskyano que pone en el centro del procesamiento lingüístico a la sintaxis, llevan
a pensar que el conocimiento lingüístico preexiste al uso, idea que se convierte en un método de
enseñanza. En palabras de Bronckart:
Pese a que los dos enfoques pueden considerarse necesarios y complementarios, la historia de
las ideas lingüísticas está marcada por el postulado de la preeminencia de una dimensión por
sobre la otra: el sistema de la lengua vendría primero, y los textos no constituirían sino una
aplicación secundaria de ese mismo sistema. […] Este posicionamiento epistemológico
dominante es el que ha servido principalmente para articular los procedimientos y métodos
tradicionales de enseñanza de las lenguas. En efecto, tales métodos preconizan, primero, un
enfoque gramatical (en el sentido de gramática oracional) destinado a proporcionar a los
alumnos un conocimiento explícito de las principales categorías y estructuras de la lengua. Y
sobre esta base los alumnos se supone que deben desarrollar luego una habilidad textual,
tanto en sus aspectos de producción como en los de comprensión-interpretación (Bronckart,
2004 [1996]: 55).

El diseño curricular para la NES busca invertir el orden de prioridad entre estos dos enfoques
cuando formula expresamente que los contenidos gramaticales deberán abordarse en el mismo
ejercicio de las prácticas, cuando surja la necesidad por parte de los alumnos. Sin embargo,
observamos que en la dicotomía lenguaje/lengua persiste la concepción de «lengua» como un
sistema de valores puros, según se definió en la teoría estructuralista. Esta idea de «lengua»
remite a una teoría lingüística que delimita un determinado objeto de estudio que, a su vez, se
aborda desde una determinada metodología. La aplicación de esta teoría al campo de la
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enseñanza de la lengua implica el traslado de ciertas categorías teóricas a las prácticas escolares,
como señala Marta Marín (2008 [1999]):
La enseñanza de cualquier disciplina está apoyada en una concepción de esa disciplina y
en una teoría del aprendizaje; es decir, en una concepción general de cómo habría que
enseñar para que otros aprendan. En el caso de Lengua, la denominación misma del área
remite a una determinada teoría lingüística: el estructuralismo. Y las prácticas escolares
más frecuentes, como el análisis sintáctico y morfológico, la clasificación de los verbos y la
reproducción memorística del paradigma verbal, el reconocimiento mecanicista y d escontextualizado de clases de palabras, representan la escolarización de esa misma teoría
(Marin, 2008, sin paginación).

Si bien el nuevo diseño curricular no adscribe exclusivamente a este marco teórico para la
enseñanza de la lengua, nos pareció relevante remitirnos a la idea de Marín porque siempre hay
una disciplina de referencia detrás de los enfoques de enseñanza. El auge del Estructuralismo se
había iniciado en la década del sesenta y perduró hasta finales de los ochenta. La pérdida de
prestigio de este enfoque radicó en los resultados obtenidos: la reflexión sobre las reglas del
sistema de la propia lengua no condujo naturalmente a los alumnos a hablar y a escribir mejor.
Desde esta perspectiva, Otañi y Gaspar (2001) señalan claramente que la escuela se encuentra en
un punto de tensión entre un modelo que está centrado en el sistema de la lengua y el objetivo de
desarrollar habilidades de uso. Esta tensión se inclinó hacia el extremo del uso y, en consecuencia,
ingresó en la década del ochenta una perspectiva más acorde al concepto de uso del lenguaje que
es el Enfoque comunicativo. Este nuevo enfoque hace énfasis en el concepto de «competencia
comunicativa» (Hymes, 1972), que retoma el concepto chomskiano de «competencia lingüística»
(Chomsky, 1957, 1965) como base de la crítica que realiza y de su nueva propuesta: lo innato en el
hombre es la capacidad de comunicarse. El componente lingüístico es un componente más entre
todos los que conforman la «competencia comunicativa». En el nuevo enfoque la gramática aparece
como un conocimiento adicional al servicio de la escritura, cuyo abordaje estará condicionado por
la aparición de problemas en la revisión del texto (Otañi et al., 2001).
El enfoque comunicativo, sin embargo, es un enfoque conformado por múltiples disciplinas de
base (Otañi et al., 2001). El nuevo diseño refiere implícitamente a estos distintos enfoques
lingüísticos en el armado de los contenidos. Aunque a esta altura tampoco se han podido
comprobar los beneficios que aporta el Enfoque comunicativo al desarrollo de las prácticas de
lectura y escritura, sí está claro que no se puede hablar de enseñar lengua en los mismos términos
en los que se pensaba antes del ingreso de esta teoría. Por lo tanto, la estrategia es recurrir a
ciertas perspectivas lingüísticas de manera implícita sin mencionar su procedencia teórica ni la
fuente bibliográfica. En la formulación de los contenidos correspondientes al eje de «Herramientas
de la lengua. Uso y reflexión» se observan conceptos teóricos que remiten a la gramática textual
(Halliday, 1982): «Recursos y procedimientos del discurso. El texto y la oración. Relaciones entre
texto y oración. La coherencia y la cohesión de los textos producidos y leídos. Uso de la
puntuación como demarcador textual» (Ministerio de Educación, 2013: 443); otros contenidos
que se enmarcan en una gramática oracional de corte formal, particularmente, el generativismo
chomskiano (Chomsky 1957, 1965), que es la teoría que coloca en el centro de la generación de
oraciones al elemento verbal: «Estructura de la oración simple. El valor semántico del verbo y su
proyección sintáctica» (Ministerio de Educación, 2013: 443); o concepciones más normativas del
uso de la lengua como «Uso de las preposiciones y las frases preposicionales: aspectos semánticos y
normativos» (Ministerio de Educación, 2013: 444).
Al no señalarse la procedencia teórica de los conceptos que se constituyen en contenidos
curriculares (lo que genera una naturalización de las ideas sobre la lengua y sobre el lenguaje que
subyacen a esos marcos teóricos), estos términos se les presentan a los docentes no especializados
en lingüística como ideas vagas, poco precisas, sin profundidad, que van perdiendo de a poco el
sentido de ser objeto de enseñanza. En consecuencia, el docente no especialista se ve impedido de
tomar una posición crítica a partir de la cual decidir cómo encarar la tarea de enseñar gramática.
Según se señala en las sugerencias metodológicas que analizaremos en el siguiente apartado,
se enseñarán contenidos gramaticales cuando los estudiantes manifiesten alguna dificultad ante
una tarea de escritura o de lectura, habilidades que conforman el centro de la clase. Por lo tanto,
42

Luisa Granato y Marta Negrín, eds. (2017)

La lengua como «herramienta» en el diseño curricular para la Nueva Escuela Secundaria

los contenidos gramaticales se «abordarán a partir de los problemas de comprensión y/o de
producción que se les presentan a los alumnos» (Ministerio de Educación, 2013: 443). A su vez,
el desplazamiento de la gramática se refleja cuantitativamente en la presentación del capítulo
dedicado a la asignatura Lengua y Literatura:
En relación con la ponderación del tiempo didáctico y la enseñanza de la lengua, se sugiere, en
principio, destinar el 80 % del total del tiempo de cada año al ejercicio intensivo de las
prácticas de lectura, escritura e intercambio oral en sus distintos ámbitos, priorizando el eje
del ámbito literario. Dado que en el ejercicio mismo de estas prácticas los alumnos ponen en
acción contenidos gramaticales, léxicos y ortográficos, se sugiere consolidar esos conocimientos
adquiridos en el uso, empleando el 20 % del tiempo restante en su sistematización, para que
puedan reutilizarlos de manera efectiva como herramientas en la comprensión y producción de
textos de diversos géneros (Ministerio de Educación, 2013: 437).

Esta reducción del tiempo destinado a la gramática pone en evidencia ciertas disociaciones del
nuevo diseño en relación con los objetivos de enseñanza-aprendizaje que propone como meta.
Esto es, si el objetivo principal de la educación secundaria en la materia Lengua y Literatura es
facilitar el acceso a la cultura letrada a través del dominio de la escritura, dado que «el acceso a
la cultura escrita es clave en los procesos de socialización e inclusión social» (Ministerio de
Educación, 2013: 433), debería dedicarse más tiempo a la reflexión sobre el uso de la lengua y a
su sistematización, ya que el dominio del tipo de escritura que se requiere para acceder a lo que
se denomina «cultura letrada» no es algo que emerja solo por contacto con el uso, sino que
requiere de instrucción específica y prolongada. Es el caso de algunos géneros discursivos, como
pueden ser los géneros periodísticos o los académicos. En otras palabras, leer noticias policiales
no conduce necesariamente a desarrollar la habilidad de escribir noticias policiales. Es así que la
reflexión sobre la sintaxis, el léxico y la morfología en el contexto de un texto real ayudará a los
estudiantes a vislumbrar los procedimientos lingüísticos utilizados en la construcción de un
determinado texto con un propósito comunicativo específico, recursos que pueden ser de utilidad
en la elaboración escrita de un nuevo texto.

La metodología de enseñanza gramatical: el lugar de la reflexión metalingüística
En consonancia con este desplazamiento de la enseñanza de la gramática que mencionamos
anteriormente, las sugerencias metodológicas consignadas en el diseño curricular para el primer
año de Lengua y Literatura de la NES muestran una tendencia a evitar la reflexión gramatical y
metalingüística. Si analizamos comparativamente las sugerencias metodológicas propuestas para
los contenidos troncales denominados «prácticas del lenguaje» y las propuestas metodológicas
destinadas al apartado «herramientas de la lengua», podremos observar una cierta tendencia a
desalentar el tratamiento de ciertos aspectos de la lengua.
Para empezar, las sugerencias metodológicas correspondientes al ámbito de las prácticas se
enuncian a partir de cláusulas con modalidad intelectual enunciativa afirmativa, con predominancia
de secuencias descriptivas:
La lectura literaria se organiza en torno a dos modalidades de lectura […] Se considera
relevante, en el desarrollo de las modalidades de lectura, destacar las relaciones entre los
autores y sus obras, reconociendo cómo algunos datos sobre la vida del autor iluminan ciertos
aspectos importantes de los textos leídos (Ministerio de Educación, 2013: 440).

La conformación de la primera cláusula, en la que aparece como sujeto de la pasiva con se «la
lectura literaria», sumado al uso de cláusulas de tipo impersonal, como «se considera relevante»,
lleva a que los participantes de la relación de enseñanza-aprendizaje no aparezcan explicitados. La
cláusula impersonal introduce construcciones endocéntricas verboidales que ponen en igualdad de
jerarquía a estudiantes y a docentes. Desde el punto de vista del significado, podríamos decir que
la construcción de infinitivo está dirigida al docente, quien debe «destacar las relaciones entre los
autores y sus obras», ya que establecer esta relación implica tener un cierto conocimiento literario;
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mientras que la construcción de gerundio, «reconociendo cómo algunos datos sobre la vida del
autor iluminan ciertos aspectos importantes de los textos leídos», pondría en un pie de igualdad a
docentes y estudiantes, ya que todos ellos deberían establecer un puente entre vida y obra a partir
del trabajo inicial del profesor, quien destacaría en un paso previo la posibilidad de establecer esta
relaciones.
En cambio, en los enunciados que introducen las recomendaciones para el apartado
«herramientas de la lengua», se utilizan oraciones con modalidad intelectual enunciativa afirmativa,
modalizadas por el verbo «poder» que introduce el matiz de posibilidad: «Los alumnos pueden
apropiarse de los recursos lingüísticos durante el ejercicio mismo de las prácticas de lenguaje»
(Ministerio de Educación, 2013: 443). La introducción de este matiz viene de la mano de la
aparición de «los alumnos» como participantes destacados de este apartado, decisión que estaría
en consonancia con la idea de que los estudiantes aprenderían la lengua por el mero contacto
con el uso, sin intervenciones didácticas, o con la menor intervención posible.
Asimismo, se recurre a las incorporaciones negativas y a la negación explícita: «de este modo se
evita caer en definiciones gramaticales que no contribuyen a mejorar la expresión oral y escrita
de los estudiantes» (Ministerio de Educación, 2013: 443, el subrayado es nuestro). Podemos
observar aquí una cierta dimensión polémica en el uso de la negación (Ducrot, 1986). En primer
lugar, la incorporación negativa «se evita caer» (no se cae) permite hacer el pasaje de «los alumnos»
como participantes destacados, a «los docentes», como participantes implícitos. Nuevamente,
entendemos que son «los docentes» los que deben evitar caer en definiciones gramaticales, porque
son ellos los que tendrían ese conocimiento que podría conducirlos a realizar esa acción que se
pretende prevenir, donde resuena la dimensión prescriptiva del diseño curricular. Por otra parte, la
cláusula relativa «definiciones gramaticales que no contribuyen […]» es la que está insertando la
dimensión propiamente polémica, ya que califica las definiciones gramaticales (negativamente),
haciendo referencia, en una relación polifónica introducida por la negación, al modelo teóricolingüístico previo (Estructuralismo).
También se recurre al uso de períodos condicionales como modo de introducir sugerencias
para el abordaje de los contenidos gramaticales, lo que coloca la decisión de impartir determinados contenidos en el mundo de lo hipotético:
Los contenidos de gramática oracional están incluidos en los diseños curriculares de la
escuela primaria. Se propone retomarlos si el profesor considera que resulta necesario, o
consolidarlos avanzando en la descripción de las estructuras internas del sujeto y del
predicado. Lo importante es que solo se avance en su sistematización luego de haber
reflexionado acerca de ellos en múltiples y distintos contextos de uso del lenguaje (Ministerio
de Educación, 2013: 444).

La negación, el uso de modales y condicionales desplazan estos enunciados del plano de lo
descriptivo para ponerlos en el plano de lo argumentativo: son formas que apelan directamente al
docente en términos de lo que no debe hacer, o de lo que debería considerar hacer o no. Esto nos
lleva a pensar que aquello que se está negando o se está recomendando observar con ciertas
restricciones es ese modelo teórico de lengua que pretende ser desterrado de la enseñanza de la
escuela media, pero al que se recurre inevitablemente, aunque sea para prohibirlo, porque sigue
presente como representación subyacente de la tarea de enseñar lengua.
En conclusión, las sugerencias metodológicas que se le hacen al docente carecen de precisión;
no se proveen ejemplos de cómo realizar la tarea de enseñanza de un tema gramatical ni se
brinda la certeza de qué contenidos deben ser abordados. La falta de precisión en este tipo de
sugerencias genera un vacío metodológico: se enuncia una serie de «precauciones» que el
profesor debería tener en cuenta, recetas de lo que no es conveniente hacer, pero no se hacen
propuestas positivas, como podría ser el trabajo de ciertas formas lingüísticas en el contexto de
un género discursivo particular (en términos de la propuesta de metodología descendente de
Bronckart [2004 {1996}], por ejemplo).
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El concepto de «gramática» en el Nuevo Diseño: la metáfora de la «herramienta»
En este apartado nos proponemos analizar específicamente el concepto de lengua que predomina
en el diseño curricular para la NES desde la consideración de la designación «herramientas de la
lengua» como una construcción metafórica que se puede interpretar en términos de las ideas son
recursos (Lakoff et al., 1980: 87) y, en este sentido, analizaremos cómo esta metáfora sostiene y
está sostenida en la escisión teoría vs. práctica y cómo contribuye a desplazar la reflexión metalingüística por reforzar ciertas representaciones sobre la enseñanza de la gramática fundadas
particularmente en una teoría gramatical que ha dominado la escena pedagógica durante más de
50 años y todavía pervive, de modo subyacente.
Lakoff y Johnson en su clásico libro Metáforas de la vida cotidiana sostienen que «la esencia de
la metáfora es entender y experimentar un tipo de cosa en términos de otra» (Lakoff et. al., 1980:
41). En este sentido, la metáfora no es meramente una cuestión de palabras; por el contrario, los
procesos del pensamiento humano son en gran medida metafóricos. Ninguna metáfora se puede
entender de forma adecuada independientemente de su fundamento en la experiencia. En el
Enfoque Cognitivo Prototípico1, la metáfora es entendida como un fenómeno de cognición en el
que un dominio se representa conceptualmente en términos de otro. La metáfora se entiende
como la proyección de unos conceptos desde un dominio conceptual (el dominio origen) hacia
otro dominio conceptual (el dominio destino).
Es importante señalar que la oposición prácticas/herramientas y la oposición lenguaje/lengua
constituyen dos pares de oposiciones directamente relacionadas, ya que presuponen una teoría
lingüística de base diferente para cada uno de los términos de la oposición. Mientras la dimensión
práctica está sostenida por el Enfoque comunicativo y la noción de competencia comunicativa, la
dimensión teórica proviene de teorías de corte formalista, como el Estructuralismo lingüístico y el
Generativismo, que sostienen el concepto de lengua como un sistema autosuficiente, independiente
del uso que hagan los hablantes. Las dicotomías observadas en los pares de oposiciones
construidos reaparecen en la selección de los nombres con los que se enuncian los contenidos de
la materia. Es así que los contenidos contemplados bajo la rúbrica «prácticas del lenguaje» están
introducidos por sustantivos que conceptualizan acciones:
Eje Literatura/Lectura y comentario de obras literarias. Lectura de un subgénero narrativo.
Lectura y recitado de poemas (Ministerio de Educación, 2013: 440, el subrayado es nuestro).
Eje Ciudadanía/Lectura, análisis y comentario de noticias de interés social y comunitario. Las
condiciones y el proceso de producción de la noticia en los medios de prensa: selección, edición,
puesta en página. Estrategias discursivas empleadas para construir el acontecimiento y sus
efectos de sentido: recortes de la información y distintos enfoques de un mismo tema o
macrotema, recursos lingüísticos (uso de la voz pasiva; discurso directo; focalización en un
determinado elemento mediante la ubicación en la oración; etc.) para mitigar o destacar algunos
aspectos, voces incluidas (Ministerio de Educación, 2013: 442, el subrayado es nuestro).
Eje Contextos De Estudio/Lectura exploratoria para la búsqueda de información sobre un tema
conocido. Selección de información a partir de información paratextual. Localización de
información poniendo en juego estrategias de lectura adecuadas a diversos propósitos y a los
textos de estudio (Ministerio de Educación, 2013: 442, el subrayado es nuestro).

1El Enfoque Cognitivo Prototípico (ECP) es una teoría gramatical que surgió en la década de 1970, en
disidencia con los enfoques formales del lenguaje. Sus principales referentes son George Lakoff y Ronald
Langacker. Entre los presupuestos básicos de este enfoque podemos mencionar el papel primordial de la
función comunicativa en la estructuración del lenguaje. Según este principio, uno de los objetivos
fundamentales del ECP será describir y explicar la lengua a partir de su funcionamiento en el uso. En
relación con este presupuesto, el ECP sostiene que el signo lingüístico se encuentra motivado por la
semántica y la pragmática. Así, el valor de las formas lingüísticas en el sistema de la lengua se establece
por el contexto de uso más prototípico de cada una de ellas. Desde este enfoque, la gramática se concibe
como emergente del discurso y los fenómenos gramaticales se abordan de forma integral, considerando de
forma conjunta todos los niveles de la lengua: el pragmático, el semántico y el sintáctico. Es así que la
gramática no se estudia a partir de oraciones aisladas, sino de formas en contexto auténtico.
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Como puede observarse en los fragmentos citados, las nominalizaciones que predominan en la
denominación de los contenidos conceptualizan acciones como lectura (se diferencian tipos de
lectura según el propósito en términos de Rosemblatt [1996]), comentario, análisis, producción,
selección, localización. El uso de estos sustantivos en las secciones correspondientes a las
prácticas del lenguaje fortalece la dimensión de la acción, acorde con la dimensión de las
prácticas en la que se incluyen estos contenidos. En cambio, los contenidos ubicados bajo la
rúbrica «Herramientas de la lengua» se enuncian con otro tipo de nombres, que no remiten a la
dimensión de la praxis:
Recursos y procedimientos del discurso. El texto y la oración. Relaciones entre texto y oración. La
coherencia y la cohesión de los textos producidos y leídos. Uso de la puntuación como demarcador
textual (Ministerio de Educación, 2013: 443, el subrayado es nuestro).
Modos de organización del discurso: la narración (temporalidad, unidad temática, transformación,
unidad de acción, causalidad). Estructura de la oración simple. El valor semántico del verbo y su
proyección sintáctica (Ministerio de Educación, 2013: 443, el subrayado es nuestro).
Tipos y usos de la coordinación en los textos trabajados. Los usos del sustantivo y del adjetivo
para denominar y expandir información en los textos trabajados. Uso de las preposiciones y las
frases preposicionales: aspectos semánticos y normativos (Ministerio de Educación, 2013: 444, el
subrayado es nuestro).

La terminología que predomina en la enunciación de los contenidos de lengua remite a
nociones lingüísticas (texto, oración, coherencia, cohesión, valor semántico, etc.) o a modos de
clasificar esas nociones (recursos, procedimientos, modos, tipos, etc.). Desaparece la dimensión
de la acción en la formulación de estos contenidos, a excepción de la palabra «uso», presente en
el título del eje troncal: «Herramientas de la lengua. Uso y reflexión».
Desde esta perspectiva (herramientas/uso), se observa una escisión entre los contenidos de
lengua y las prácticas del lenguaje, ya que los contenidos lingüísticos no se presentan como
constitutivos de unas determinadas prácticas, sino de manera aislada y separada: por un lado
está la lengua y, por otro, el uso. La lengua no hace al uso, pero está presente en él. Según el
diseño, los alumnos recurrirán a las herramientas lingüísticas que consideren pertinentes en el
desarrollo de las prácticas de lenguaje, es decir que en el desarrollo de esas prácticas, los
alumnos ponen en juego diversos elementos gramaticales, ortográficos y de vocabulario, por lo
que no sería necesario abordarlos particularmente. La idea de sistematizar ciertas nociones
lingüísticas a partir del uso se sustancia en el acto de «descontextualizar» para «recontextualizar»
en situaciones nuevas o diferentes. Es decir, los contenidos lingüísticos están presentes en el uso
del lenguaje, se los descontextualiza de la situación de la que emergieron para sistematizarlos,
con el objetivo de que puedan ser reutilizados en futuras tareas de comprensión y producción
oral y escrita. Nada se menciona sobre la relación entre los géneros discursivos y los elementos
gramaticales predominantes en cada género.
En este sentido, sostenemos que la denominación «herramientas de la lengua» constituye una
construcción metafórica que está sostenida en esta dicotomía práctica/teoría. En primer lugar, si
atendemos al dominio de origen, la idea de «herramienta», podemos sostener que el punto de
partida sobre el que se construye la metáfora conceptualiza un elemento de índole material, bien
concreto, como podría ser un martillo o un destornillador. Ese significado básico del concepto de
«herramienta» remite al campo de los instrumentos de los que nos valemos para llevar a cabo
una determinada acción. En este sentido, «herramienta» puede pensarse como «recurso», siempre
en términos de una escisión: por una lado está la acción y, por otro, los recursos utilizados para
lograr esa acción.
Al ponerse en relación este dominio concreto con el plano de la lengua, que posee una
materialidad mucho más compleja que la de un destornillador, dada por los sonidos o los
grafemas que expresan una serie de ideas y pensamientos originados en procesos cognitivos muy
complejos, la idea de «herramienta» se vuelve menos concreta y se vincula al mundo de las ideas.
Así, si pensamos en que las prácticas del lenguaje son prácticas lingüísticas constituidas por el
pensamiento, podemos entender la construcción «herramientas de la lengua» en términos de la
metáfora conceptual las ideas son recursos. Es decir, el pensamiento se traduce lingüísticamente
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en ideas; esas ideas están hechas de lengua; la lengua es, a su vez, un conjunto de elementos
que funcionan como recursos o herramientas para expresar ese pensamiento. En este sentido, la
lengua puede, a su vez, ser entendida como una gran caja (contenedor) donde se guardan o se
almacenan estas herramientas o recursos (contenidos-sustancias). Por lo tanto, desde esta
perspectiva, la lengua aparece como algo estático: estos elementos (herramientas/recursos)
aparecen «guardados» en un espacio delimitado (los límites del sistema) al que los usuarios
echan mano cuando necesitan llevar a cabo una acción lingüística. La idea subyacente es la de
lengua como producto (las ideas son productos), como algo fijo, acabado, no dependiente de la
interacción social.
Por lo tanto, lo que hace la metáfora «herramientas de la lengua» es seguir reforzando la idea de
la lengua como algo aislado de las prácticas del lenguaje, separado y autónomo, ya que la lengua
se conceptualiza como un espacio cerrado y fijo, al que se recurre cuando es necesario realizar
una acción para «tomar» alguna de sus herramientas.
En este punto del análisis resulta evidente que esta manera de concebir la lengua no favorece
la integración didáctica de la lengua y el discurso porque no se la concibe como constitutiva de
las prácticas del lenguaje, sino como algo aparte. Es por esto que, creemos, hay un alto grado de
incongruencia entre los propósitos de enseñanza-aprendizaje que se proponen como objetivos a
alcanzar en el diseño y las teorías lingüísticas que subyacen como marco de referencia para la
construcción de los contenidos de las prácticas del lenguaje y de la lengua.

Conclusiones
En este trabajo hemos realizado un recorrido analítico por el diseño curricular de Lengua y
Literatura para la NES partiendo de la hipótesis de que este diseño sustancia un desplazamiento
de los contenidos gramaticales basándose en el presupuesto de su inadecuación para mejorar las
prácticas de lectura y escritura, desplazamiento que podría concluir en la eliminación de la
reflexión metalingüística en la enseñanza media.
La implementación del nuevo diseño produce una redefinición del tipo de contenidos de
enseñanza que se traduce en un pasaje que va de la enseñanza de contenidos de índole
enciclopédica al desarrollo de habilidades y competencias que son percibidas como socialmente
útiles. En este pasaje, la noción de «lengua» y los marcos teóricos de referencia provenientes de la
lingüística no se modificaron. Por este motivo, se empieza a percibir una cierta falta de pertinencia
en la selección de los modelos teóricos para la concreción del objetivo de enseñanza-aprendizaje
que propone el nuevo diseño, el cual implica una dimensión práctica, del «saber hacer».
Esta falta de congruencia entre el concepto de lengua y los objetivos de enseñanza-aprendizaje
vinculados al desarrollo de las habilidades de lectura y escritura genera un desplazamiento de los
contenidos gramaticales, que hemos podido observar en varios niveles enunciativos del diseño. En
primer lugar, corroboramos que la idea subyacente de qué es enseñar lengua no se ha modificado,
ya que perviven enfoques diversos, casi en su mayoría de naturaleza formal o normativa, que se
perciben como ajenos a los usos reales del lenguaje. Esta representación subyacente se traduce en
la formulación de las sugerencias metodológicas en las que se esbozan las precauciones que el
profesor debe tomar para no caer en la reproducción de estas formas tradicionales de enseñar la
lengua, ya que no son percibidas como contribuyentes al mejoramiento de la lectura y la escritura.
Por último, estudiamos cómo, en la mera nomenclatura del contenido, se sustancia, a través de la
metáfora «herramientas de la lengua», la noción de lengua como un sistema autosuficiente y
autónomo, separado de los usos reales del lenguaje. Con-cluimos que esta metáfora refuerza la
dicotomía lengua/lenguaje y, por lo tanto, contribuye a desplazar los contenidos gramaticales de la
escena de enseñanza.
A partir del análisis realizado, sostenemos que habría que introducir un cambio de enfoque
lingüístico, con otros presupuestos y otras posibilidades metodológicas, que permita construir
una propuesta didáctica integral de la lengua y el discurso.

Asuntos de lingüística aplicada

47

Anabella Laura Poggio

Referencias bibliográficas
Bronckart, J. P. (2004 [1996]). Actividad verbal, textos y discursos: por un interaccionismo sociodiscursivo. Fundación Infancia y Aprendizaje.
Chomsky, N. (1957). Estructuras sintácticas. México: Siglo XXI.
_____ (1965). Aspectos para una teoría de la sintaxis. México: Siglo XIX.
Cuesta, C. (2012). Lengua y Literatura: Disciplina escolar. Hacia una metodología circunstanciada
de su enseñanza (Doctoral dissertation, Universidad Nacional de La Plata. Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación).
Consultada en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar.
Ducrot, O. (1986). El decir y lo dicho: polifonía de la enunciación. Barcelona: Paidós.
Halliday, M. A. K. (1982). El lenguaje como semiótica social. México: Fondo de Cultura
Económica.
Hymes, D.H. (1972). «On Communicative Competence». En: Pride, J.B. y Holmes, J. (eds.)
Sociolinguistics. Selected Readings (part 2, 269-293), Harmondsworth: Penguin.
Lakoff, G. y Johnson, M. (1980) Metaphors We Live By. Chicago: Chicago University Press.
Marín, M. (2008 [1999]). «El enfoque comunicacional para la enseñanza de la lengua». Lingüística
y enseñanza de la lengua (17-44), Buenos Aires, Aique.
Consultado en: https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml_get_e3b2c5be-7a07-11el-8140ed15e3c494af/index.html
Ministerio de Educación (2013). Nueva Escuela Secundaria de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Diseño Curricular. Ciclo Básico, 2014; dirigido por Gabriela Azar. Buenos Aires:
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. E-Book.
Otañi, L. y Gaspar, M. (2001). Sobre la gramática. En Alvarado, M. (comp.). Entre líneas. Teorías
y enfoques en la enseñanza de la escritura, la gramática y la literatura, pp. 75-112. Buenos
Aires: Manantial.
Piaget, J. (1972). Psicología y pedagogía. Barcelona: Ariel.

48

Luisa Granato y Marta Negrín, eds. (2017)

Capítulo 4
La concepción de lengua de Saussure 100 años
después y sus efectos en la enseñanza
Dora Riestra
dora.riestra@gmail.com
Universidad Nacional de Río Negro, Sede Andina
Bariloche, Argentina

Stella Maris Tapia
stapia@unrn.edu.ar
Universidad Nacional de Río Negro, Sede Andina
Bariloche, Argentina
En: Luisa Granato y Marta Negrín, eds. (2017)
Asuntos de lingüística aplicada
Bahía Blanca, Ediuns y SAEL, págs. 49-58
ISBN 978-987-655-165-6
Disponible en: www.repositoriodigital.uns.edu.ar

Resumen
Durante el siglo XX, los conceptos de Saussure no tuvieron influencia en la enseñanza de las
lenguas en Occidente. A partir del descubrimiento de sus manuscritos en 1996, con «De la doble
esencia del lenguaje» comienza una etapa de relecturas y de resignificación de la obra que
permite enfocar la problemática de la enseñanza con una perspectiva integradora. Desde la
dualidad del lenguaje y la triple articulación de la lengua (Saussure, 2004; Bouquet, 2014) se
orientan nuestros estudios e investigaciones en Didáctica del español como lengua primera: la
discusión acerca del modelo didáctico y su relación con las propuestas de enseñanza de las
lenguas.
Con el proyecto de investigación «Modelos didácticos disociados: enseñar lengua o enseñar
literatura» (UNRN 40B362-Res. n.° 153/15) buscamos conocer las posibilidades de continuidad y
rupturas entre modelos didácticos vigentes y nuevas propuestas didácticas en función de los
problemas de enseñanza detectados en investigaciones previas. El concepto de modelos didácticos adoptado se basa en el interaccionismo socio-discursivo (Bronckart, 1997, 2013), con
fundamentos epistemológicos en Saussure y Voloshinov respecto de las concepciones de lenguaje
y lenguas, como dos niveles de análisis implicados.
En este trabajo se presentarán las concepciones lingüísticas mayormente implícitas, delimitadas en los modelos didácticos instrumentados en clases de nivel secundario a través de los
enunciados de los profesores y de las tareas propuestas en las consignas en clases observadas y
analizadas. Se describirán las propuestas didácticas y sus finalidades explícitas en relación con
los efectos buscados en la enseñanza.
En lo metodológico utilizamos el análisis textual (Bronckart, 2013; Riestra, 2012; Tapia y
Riestra, 2014), el método didáctico esbozado por Coseriu (1989) y los conceptos de autonimia e
indeterminación semántica de De Mauro (1973, 2005). Se trata de una metodología organizada a
partir de la semiosis, desde el concepto de valor del signo lingüístico en el sentido saussuriano.
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Introducción
Durante el siglo XX, los conceptos de Saussure no tuvieron influencia en la enseñanza de las
lenguas en Occidente. A partir del descubrimiento de sus manuscritos en 1996, con «De la doble
esencia del lenguaje» comienza una etapa de relecturas y de resignificación de la obra que
permite enfocar la problemática de la enseñanza con una perspectiva integradora.
Con el proyecto de investigación «Modelos didácticos disociados: ¿enseñar lengua o enseñar
literatura?» (UNRN 40 B362-Res. n.° 153/15) buscamos conocer las posibilidades de continuidad
y rupturas entre modelos didácticos vigentes y nuevas propuestas didácticas en función de los
problemas de enseñanza detectados en investigaciones previas.

Los modelos didácticos: entre la inferencia y la aplicación de modelos teóricos
La discusión acerca del modelo didáctico y su relación con las propuestas de enseñanza de las
lenguas nos lleva a dilucidar, en el concepto de modelo, los alcances teórico-prácticos en función
de entender qué y con qué cotejamos las prácticas de enseñanza de las lenguas.
Una primera búsqueda respecto del concepto de modelo teórico nos permitió diferenciar
«modelos abstractos» de montajes materiales, en los que, de una manera u otra, el modelo se
coloca en los alrededores de la práctica científica (Badiou, 2008).
En relación con el modelo didáctico y su aplicación en la enseñanza de la lengua debemos
diferenciar lo que plantea Coseriu (1989) respecto de los métodos analíticos subyacentes a la
aplicación en la enseñanza, que deben corresponder en cada caso al objeto de estudio. Por otra
parte, los métodos didácticos deben corresponder a los objetivos de enseñanza.
Esta doble metodología debe, necesariamente, anclarse o derivarse de dos tipos de modelos
diferentes. En el primer caso, se trata de un modelo teórico lingüístico y, en el segundo, de un
modelo didáctico proveniente de concepciones epistemológicas y psicológicas implicadas en esa
construcción teórica a aplicar.
En particular, para nuestra investigación son los enunciados de las consignas y sus
reformulaciones en las clases los que permiten analizar las finalidades de los docentes y, de este
modo, podemos identificar los modelos didácticos instrumentados en el aula en clases de nivel
secundario a través de los enunciados de los profesores, al reconocer las tareas propuestas en
las consignas en clases observadas y analizadas. Se describirán las propuestas didácticas y sus
finalidades explícitas en relación con los efectos buscados en la enseñanza.
En lo que respecta al modelo didáctico, adoptamos el análisis textual del interaccionismo sociodiscursivo (Bronckart, 1997, 2013; Riestra, 2012, Tapia y Riestra, 2014) que coincide con el
método didáctico esbozado por Coseriu (1989) y, respecto del modelo teórico, utilizamos los
conceptos de signo (Saussure, 2004), y de autonimia e indeterminación semántica de las lenguas
sostenidos por De Mauro (1973, 2005). Se trata de una metodología que aborda la semiosis como
acción de lenguaje, desde el concepto de valor del signo lingüístico en el sentido saussuriano.
Para el logro de los objetivos planteados, se analizaron nueve clases de Lengua y Literatura
(dictadas en escuelas secundarias de la localidad de Bariloche, Río Negro) cuyo contenido de
enseñanza es el cuento. Las clases conforman lo que cada uno de los docentes observados, a
pedido de las investigadoras, identificó y definió de manera espontánea como secuencia, esto
es, un conjunto de clases destinado a desarrollar un tema con continuidad. En este sentido,
desde la investigación, en este primer momento no se buscó proporcionar a los docentes
participantes una categoría teórica que definiera a priori qué se entiende por secuencia
didáctica, sino interpretar lo que los agentes educativos califican por tal. En relación con el
género cuento, objeto de enseñanza de las clases, resulta necesario precisar que también da
cuenta de lo que los profesores conciben por tal, sin que fuera, en esta etapa del proyecto,
preconcebida y acordada con ellos la categoría de género textual desde el modelo didáctico que
sustenta la presente investigación.
El análisis de las consignas (Riestra, 2004) nos permite identificar en las clases las consignas
en sentido estricto de sus sucesivas reformulaciones, así como las tareas que las consignas
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guían, las nociones teóricas abordadas y sus transposiciones didácticas como nociones,
explicaciones o preguntas didácticas.
Las clases identificadas como NS 3, 4, 5, 6 y 7 en el corpus general del proyecto corresponden
a segundo año de la escuela secundaria y guían la tarea de armar un libro de cuentos con textos
adaptados para presentar en una muestra del colegio. Para ello, se indican una serie de acciones
sucesivas en las reformulaciones de las consignas que se van desarrollando clase a clase: leer
cuentos de la biblioteca de la escuela, escribir los cuentos adaptándolos para niños de 10 a 12
años, armar el libro con tapa y contratapa, dibujar ilustraciones (o buscar algunas que se
ajusten al cuento leído), incluir una parte inicial con teoría sobre el cuento, presentar el trabajo
realizado ante los compañeros como preparación para defender el trabajo en la muestra, como
puede verse en la tabla n.° 1.
Tabla n.° 1. Relación entre consigna de la secuencia, consignas de las clases NS 3-7, reformulaciones y tareas
Consigna de la
secuencia

Presentar un libro
de cuentos para
una muestra del
colegio

Consigna de la clase

Reformulaciones

Tareas

Armar grupos de dos
o tres integrantes,
seleccionar cuentos y
autores. Producir
textos (clase NS 3)

Seleccionar cuentos para
producir textos, leer cuentos y
adaptarlos para niños de 10 a
12 años. Escribir teniendo en
cuenta signos de puntuación,
vocabulario, letra legible,
coherencia y cohesión,
comenzar la adaptación,
poner por escrito.

Leer, adaptar
cuentos, armar
libro.

Adaptar el cuento,
ilustrarlo y después
armar estilo librito
(clase NS 4)

Hay que adaptar, corregir,
dibujar, armar el librito con
cartulina, hojas de colores,
armar con dos cintitas,
abrocharlo como una
carpetita o librito.

Leer, adaptar
cuento, armar libro.

Terminar con la
adaptación del
cuento que estaban
trabajando (clase NS
5)

Implementar en los trabajos
algo de teoría sobre el cuento,
sobre tipología del cuento
para incluir en la parte inicial
del trabajo.
Leer el material, resaltar,
transcribir, que forme parte
del libro y presentarlo junto
con la adaptación del cuento.

Leer, adaptar
cuento, armar libro,
incluir material
teórico sobre el
cuento.

Trabajar con las
ilustraciones y con la
lectura del material
(clase NS 6)

Este material va a formar
parte de los libritos después.
Van a leer.

Armar libro, armar
tapa, contratapa,
diseño, hablar del
trabajo que cada
uno hizo para la
muestra

Que cada uno
presente lo que ha
hecho, que hable
más o menos de la
historia, que han
trabajado,
modificado, que han
adaptado (clase NS 7)

Escuchen todo. Que todos
escuchen lo que está
haciendo cada uno. Porque
después, en la muestra, van a
ir a defender el trabajito de
ustedes. Van a hablar, sobre
esto, en la muestra.

Hablar sobre lo
leído, defender el
trabajo hecho.

En las cinco clases analizadas de esta secuencia, las tareas indicadas a los alumnos y guiadas
en las consignas consisten en leer, adaptar cuentos, armar un libro, incluir material teórico
sobre el género cuento en un prólogo, diseñar tapa y contratapa, hablar sobre el libro leído y
defender oralmente el trabajo realizado.
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La actividad de lectura se propone en función de la escritura y, aunque no se abordan
explícitamente como nociones teóricas en las clases, se integran saberes prácticos de los
alumnos sobre paratextos de los libros (tapa, contratapa, diseño y prólogo, aunque este último
no es mencionado como tal en ningún momento).
Si consideramos ahora la doble dimensión que concierne a la enseñanza de la Lengua (Riestra,
2005), con una lógica en lo praxeológico del hacer textual (actividades de lectura y escritura) y
otra lógica de lo epistémico (el conocimiento sobre la lengua), vemos que la dimensión
praxeológica domina estas clases, puesto que los alumnos leen y escriben; la dimensión
epistémica aparece en dos momentos: primero, cuando se explicitan los criterios de evaluación,
ocasión en la que se menciona un ejemplo de errores ortográficos en relación con el nivel
composicional grafemático de los signos. El docente afirma:
¿Qué evalúo? Adaptación del cuento, todo lo que es redacción, escritura, pasado en limpio, que
esté prolijo, si no sabemos cómo se escribe una palabra, buscarla en el diccionario. O en
internet. Si tenemos dudas, si va con z o con s, lo escribimos en internet, lo buscamos. ¿No
tenemos diccionario? Lo buscamos en internet. No tiene que tener errores, el trabajo (NS 6)

El segundo momento en relación con el saber epistémico de la lengua es el trabajo sobre el
léxico, que obedece a preguntas puntuales de los alumnos cuando no conocen el vocabulario
presente en la lectura:
Aa: Profe, profe, profe, profe. Profe, ¿qué es resaca?
Ao: Dolor de cabeza.
Aa: No, no ese tipo de resaca.
D: A ver cómo dice (Docente lee) [...] Búsquenme un diccionario, ¿sí? ¿Alguien más va a necesitar diccionario? Dos, tres (Sale alumna a buscar diccionarios. Docente lee dos veces
fragmento del libro. Vuelve la alumna con un solo diccionario).
D: Buscá ahí. Término es «resaca» [...] Resaca. Él vivía a la orilla del río (Docente lee) Entonces,
¿de qué está hablando? La casa está a orillas del río, entonces resaca son todos los residuos
que trajo el río. Los residuos que habían sido traídos por el río (NS 6).

Se presenta a continuación el análisis de las consignas en relación con las otras cuatro clases
(NS 16-19), que se desarrollaron en primer año. El denominador común que tienen es el objeto
de enseñanza «cuento de terror», aunque no responden estrictamente a una secuencia en el
sentido de guiar una tarea común, sino que la clase 16 corresponde a una actividad de lectura
que se continúa en la clase 17; en esta última se inicia, además, la tarea de escritura de un
cuento, en cuyo análisis nos detendremos.
La consigna en sentido estricto para la actividad de escritura, extraída de un manual, se
entrega fotocopiada a los alumnos. Está compuesta por cinco recuadros, cuatro de ellos llevan
por títulos: «Elige uno de estos para comenzar», «Elige alguno de estos personajes de terror»,
«Piensa en el poder terrorífico que tiene», «Escenarios donde tiene lugar la historia». El quinto
recuadro no tiene título. Dentro de cada recuadro, puede leerse una serie de opciones; el primero
y el último constituyen fragmentos de lo que serían párrafos iniciales y finales de cuentos. El que
corresponde a los personajes enumera: fantasma, hombre lobo, animal peligroso, vampiro,
científico chiflado, monstruo mutante. El del «poder terrorífico» menciona, entre otras opciones:
«hipnotiza a las víctimas», «se alimenta de cabello humano«, «varía múltiples veces de apariencia
cuando le da el sol». En la clase, la docente presenta la consigna de trabajo de la siguiente
manera:
Yo traje acá (muestra unas fotocopias) un material con el que vamos a trabajar. .. En el primer
cuadro hay varias oraciones con las que puede comenzar una historia: «Siempre me pregunté
por qué mis vecinos nunca salían de la casa» o «siempre evitaba pasar por ese lugar cada vez
que jugábamos a escondernos». En otro cuadro, van a encontrar algunos lugares en los que
podrían ocurrir los hechos, luego algo sobre los personajes, los posibles personajes que pueden
elegir y otras pautas para que escriban una historia. (NS 16)
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En medio de esta presentación, un alumno la interrumpe:
A: ¿Vamos a hacer una historia de terror?
D: Lo más probable…

La tarea no queda directamente indicada en la clase, antes bien, la profesora decide contestar
evasivamente sobre la finalidad de la consigna.
Al reformular la consigna, la docente menciona los apartados en los que se descompone como
«seguir pistas», como si se tratara de una cuestión a descifrar para lograr producir un cuento. De
la misma manera, la tarea se fragmenta: la primera clase destinada a la escritura plantea la
tarea grupal de hacer acuerdos para comenzar a escribir, la segunda clase (NS 18) se destina a
escribir el borrador de la historia y en la tercera clase (NS 19) se lo revisa y pasa en limpio, como
puede observarse a partir de las reformulaciones de las consignas en la tabla n.° 2.
Tabla n.° 2. Relación entre la consigna de la secuencia, consigna de las clases NS 17-19, reformulaciones y
tareas
Consigna de la
secuencia

Yo traje acá
(muestra unas
fotocopias) un
material con el que
vamos a trabajar

Consigna de la
clase

Reformulaciones

Tareas

Hoy solo vamos a
elegir, o
empezaremos a
escribir la primera
parte.
Por ahora decidan,
que principio, el
conflicto, hagan
acuerdos para
empezar a escribir
chicos. (NS 17).

Van a ir siguiendo las pistas.
Escuchen, en el cuadrito de
abajo, voy a pensar en lo que
hace alguno de estos
personajes.
Y el último cuadro sería
dónde puede ocurrir esta
historia…, y en la otra hoja,
serían posibles finales.

Leer la consigna,
hacer acuerdos
(grupales) para
empezar a escribir.

En la fotocopia van
a ver distintas
opciones: para los
personajes, los
lugares, el conflicto.
Lo que tienen que
hacer ustedes es
elegir entre todos
qué historia
quieren contar (NS
18).

Mira la fotocopia, mirá esta
(opción)… primero se entrega
el borrador, lo corrijo y
después lo pasan.
Antes de que lo pasen todos,
tengo que corregirlo.

Escribir el borrador
de una historia de
terror.

La actividad de hoy
es terminar el
trabajo (NS 19)

Repártanse roles, uno lee el
borrador, otro corrige.
El trabajo práctico pasado en
limpio.

Revisar los
borradores que la
docente corrige y
pasarlos

La actividad de escritura se presenta parcelada en una serie de tareas que suponen una
concepción de proceso: de ideación (clase NS 17), puesta en escrito de borrador (clase NS 18) y
revisión de borradores (NS 19). La actividad de lectura (NS 16) queda escindida de la escritura,
unida levemente por el sintagma en común («cuento de terror») y por la progresión en el tiempo.
Como en la secuencia del otro docente, la mención a la normativa, en el plano de la
puntuación, único aspecto estrictamente lingüístico que se menciona en estas clases, es
resultante de la explicitación de criterios para evaluar los borradores y ajustar su corrección. La
docente indica al grupo de alumnos: «hagan señalamientos como pausas, comas, punto y coma,
evitar repeticiones» (NS 19).
En otras palabras, aunque no ha sido objeto de enseñanza en las clases, la normativa es un
aspecto de la lengua que se considera ya sabido por los alumnos, pues de otro modo no podría
postularse como objeto de evaluación y corrección (Tapia, 2014).
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En síntesis, aunque se puede realizar un análisis de cada clase por separado (Riestra, 2004),
metodológicamente es necesario observar la continuidad de diferentes clases para una actividad
extendida en el tiempo, cuando una consigna se retoma en función de la tarea final, en clases
sucesivas; de este modo, cada una de las consignas de la clase se constituye como una
reformulación de la consigna anterior.

Significación y resignificación. Signo global y signo local
La lingüística dual de Saussure, revisitada por muchos lingüistas en la actualidad, en el marco
de De la doble esencia del lenguaje, parte de la concepción semiótica que aborda el problema de
la delimitación de las unidades lingüísticas como bien lo describe Bouquet (2014), quien lo
presenta como triple articulación en la que el signo global determina los signos localmente.
En las investigaciones en Didáctica del español como lengua primera partimos de los
enunciados de los profesores como textos dirigidos a los alumnos.
Como planteáramos al inicio, en cada clase, el enunciado de la consigna y su reformulación
constituyen el objeto de análisis que nos permite inferir (a través de las reformulaciones) cómo
explica el docente y qué entienden los alumnos.
La orientación del enunciado (Voloshinov, 2009 [1929]) supone que un enunciado siempre
implica la presencia del otro, como esencia de lo dialógico. El diálogo es la forma característica de
interacción por la palabra, por lo que los enunciados se organizan en función del auditorio y de
su respuesta, esto es, la evaluación o valoración compartida con el hablante. De allí la relevancia
de la palabra ajena, por la que está conformado cada enunciado y a la que cada uno se orienta.
En las clases, el análisis de la interacción dialógica nos permite observar tanto las voces como los
silencios de los alumnos como consecuencia del desarrollo motivado por las tareas propuestas
por cada docente. A su vez, las nuevas explicaciones y reformulaciones de este son réplicas a eso
que percibe como aprendizajes alcanzados por los estudiantes.
Por otra parte, nuestros estudios teóricos se orientan en la dualidad del lenguaje y la triple
articulación de la lengua que formulara Saussure (2004). En esta dirección, los estudios de
Bouquet (2014) apuntan a definir el signo lingüístico en dos dimensiones, una significación
global y otras significaciones locales:
Toda secuencia de lenguaje interpretada puede estar analizada como la determinación de
valores de sus signos de lengua o signos locales (fonemas, morfemas, posiciones sintácticas)
por un (os) valor(es) del signo de habla o signo global al cual esta secuencia puede asimilarse
(Bouquet, 2014: 11, traducción nuestra).

Desde este planteo, el enunciado de un profesor puede enfocarse en esta doble articulación
entre lo global y lo local de la significación: ¿para quiénes enuncian los docentes? ¿se dirigen a
los alumnos concretos o a un alumno abstracto? Es el inicio de una diferenciación teóricopráctica respecto de la interacción entre profesor y alumnos.
En cada clase analizamos la significatividad de los enunciados en la interacción, en particular,
en las consignas de trabajo (a través de explicaciones, preguntas, tanto de alumnos como de
profesores) y el lugar atribuido al objeto de enseñanza en dichas consignas. De esta manera,
podemos encontrar la relación entre lo global y lo local de los enunciados, es decir, de los textos y
sus significaciones. Se trata de un juego de articulación que Bouquet analiza y describe en el
signo lingüístico, entre el valor fonémico, el valor morfémico y el valor sintáctico como tres
significaciones composicionales sucesivas.
Para este autor, que relee a Saussure exclusivamente a través de sus manuscritos, «toda
secuencia de lenguaje puede ser actualizada desde una semiótica de la lengua en su composición
sucesiva de esta triple articulación» (Bouquet, 2014: 10). Se trata de retomar la concepción
sistémica que el mismo Saussure desplegara en su corta vida, sintetizada en la definición de
semiología como morfología, gramática, sintaxis…, todo inseparable:
[…] si se considera un signo o una figura vocal como signo (Semiología=morfología, gramática,
sintaxis, sinonimia, retórica, estilística, lexicología, etcétera, pues todo esto es inseparable), lo
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que implica directamente cuatro términos irreducibles y tres relaciones entre esos cuatro
términos (Saussure, 2004, 48-49, itálicas en el original).

Creemos que los conceptos de signos globales y locales constituyen una herramienta teóricometodológica para la investigación didáctica que estamos llevando a cabo.
Diferenciamos las consignas más generales (por ejemplo, la consigna de una secuencia de varias
clases) como signo global y las consignas de cada clase como signos locales determinados por el
signo global. Asimismo, en cada clase encontramos que la consigna es el signo global y sus
reformulaciones constituyen signos locales. Estas categorías utilizadas se corresponden con la
semiosis surgida en el proceso de cada clase entre docente y alumnos. El análisis morfémico,
fonémico y sintáctico contribuye a la comprensión de la significaciones locales de las
reformulaciones.
Esquemáticamente, en las clases analizadas podemos considerar que la consigna de la
secuencia elaborada por cada docente es un signo global para las consignas de cada clase
(signos locales) y para las sucesivas reformulaciones (otros signos locales) que producen
determinados efectos en sus destinatarios, nuevos signos observables en dos planos, por una
parte, la semiosis de la clase (en las preguntas o en los silencios de los alumnos) y, por otra
parte, enunciados (textos escritos por los alumnos como tarea efectiva).
En la tabla n.° 3 hemos ejemplificado este esquema de análisis con una de las clases, donde
puede verse la relación entre los diferentes signos que conforman las consignas y sus efectos,
signos también ellos, que dejamos de lado para esta presentación, y los que seguiremos
indagando a lo largo del proyecto.
Tabla n.° 3. Categorías de la consigna como signo y sus efectos
Signo global
(consigna de la
secuencia)

Signo global
(consigna de la
clase)

Yo traje acá
(muestra unas
fotocopias) un
material con el que
vamos a trabajar.

La actividad de hoy
es terminar el
trabajo (NS 19).

Signos locales
(reformulaciones)

Repártanse roles, uno lee el
borrador, otro corrige.
El trabajo práctico pasado en
limpio.

Efectos (signos)
preguntas/silencios
en la interacción
de la clase-textos
escritos por los
alumnos
Cuento escrito por
los alumnos.

El análisis de la consigna de la secuencia como signo global («Yo traje acá –muestra unas
fotocopias– un material con el que vamos a trabajar») nos permite observar la relación entre las
consignas parciales de cada clase a partir de la relación entre las partes y el todo, como un
proceso-producto direccionado desde el comienzo o como la sumatoria de aspectos para
desembocar en el producto. Así, la reformulación de la consigna, orientada hacia la tarea de la
clase, es terminar el trabajo iniciado en las clases anteriores y constituye un signo global para
las sucesivas reformulaciones de la misma consigna en la clase (signos locales): en un momento,
la profesora indica a los alumnos la manera de concretar la tarea grupal: «repártanse roles, uno
lee el borrador, otro corrige»; luego, después de indicarle a un alumno que se siente a escribir y
terminar su trabajo, reitera: «¿queda claro que hoy me llevo los trabajos corregidos, la versión
final? Grupo por grupo, el trabajo práctico pasado en limpio». Los cuentos escritos por los
alumnos en la situación de la clase son otros signos que podrían concebirse aisladamente, pero
que proponemos integrar en la interacción de los enunciados como efecto del diálogo de la clase.
Este tipo de análisis nos permite considerar el concepto de la actividad y la tarea a realizar
como signo global en la semiosis de la clase y, a la vez su significación global en la secuencia
didáctica (Bronckart, 2007).
Las consignas de cada clase podrían analizarse como un signo global respecto de las
aclaraciones, es decir, reformulaciones, que operarían como signos locales, en tanto, el significado
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se desagrega, de alguna manera, en esas isotopías locales: una reformulación contempla un
aspecto de la consigna, otra reformulación, otro aspecto; allí está realizada la semiosis de la clase o
la interacción de la clase. En este sentido, analizar lo global y lo local del signo es articular los
significados parciales, llamados locales en relación con el signo global, según Bouquet; según
nuestro análisis, sería un desagregado de significados.
Como cada secuencia tiene un signo global (que introduce el estudio de un género u obra
presentados por el docente al principio), cada consigna de cada clase podría ser analizada como
signo global en cada clase y, en relación con la secuencia didáctica, funcionaría cada consigna de
varias clases de una secuencia, como signos locales (diferentes aspectos del género o de la obra
que se enfocan en cada clase, lo que implica un detenerse en un aspecto de la significación), por
eso lo isotópico de los signos locales consiste en la conformación de la significación global.
Asimismo, el análisis realizado nos permite señalar al menos dos trayectos para planificar
secuencias didácticas. El primero de ellos presenta el proyecto didáctico en su conjunto y el
producto desde el inicio de la secuencia para luego descomponerlo en signos globales que
funcionan a la vez como consignas parciales. El segundo recorrido, en cambio, funciona por
sumatoria de signos globales y locales mediante consignas parciales y reformulaciones hasta llegar
a la conformación del signo global.
El primer recorrido se ilustra con el de las clases NS 3-7. El signo global en la secuencia es la
consigna de armar un libro de cuentos para una muestra escolar; su efecto son otros signos
globales: los cuentos escritos por los alumnos. En esa dirección final se enfocan los signos
locales en la secuencia que conforman, a la vez signos globales de cada clase: las consignas que
descomponen las acciones de la secuencia como signo global focalizando sus partes: leer los
cuentos, adaptarlos, armar con ellos un libro e incluir la teoría en un prólogo, además de
presentar el trabajo realizado. Desde el comienzo de la secuencia se manifiesta la tarea de
escritura de un texto, la finalidad y destinatarios del producto. Una fecha reiterada en sucesivas
oportunidades (la fecha de la muestra escolar) es condicionante de la actividad que se realiza en
el tiempo y marca la continuidad, progresión y cierre de las acciones y tareas. Metafóricamente,
la planificación de la secuencia podría representarse como un haz de flechas que apuntan en
una única dirección final, aunque en el trayecto sucesivos vectores van reorientado la
trayectoria.
En cambio, las clases NS 17-19 trazan un camino inverso: los signos locales se suceden como
partes que suman acciones locales para llegar al producto final, el texto escrito por los alumnos.
La continuidad, progresión y el cierre de la tarea se significan a partir de la escritura final. El
signo global es la consigna que se presenta en la tercera clase destinada a la escritura (NS19) y
que propone pasar en limpio un texto final, alcanzando un correspondiente producto de la
secuencia (los cuentos escritos por los alumnos como otros signos globales). Las consignas de las
dos clases anteriores a esta, que proponen a los alumnos, respectivamente, elegir el principio, los
personajes y el conflicto para escribir un cuento y redactar el borrador son consideradas como
signos locales con respecto a la consigna global. La planificación de esta secuencia es acumulativa,
los significados se suman en la interacción de la clase con la proyección de que en el trabajo final
se integrará el sentido de todas las tareas realizadas. Si la metáfora que elegimos para graficar la
forma anterior de planificar la secuencia fue un haz de flechas, en este caso señalamos una
suma de partes para llegar al producto final. Consideramos, pues, que el análisis de la semiosis
de las clases podría de esta manera ofrecernos indicios no solo para explicarnos modelos
didácticos, sino para orientar la planificación de secuencias didácticas en tanto propuestas de
intervención.
Del análisis podemos observar que la semiosis funciona global y localmente en los enunciados
de la comunicación humana, es decir, la significatividad deviene de la indeterminación semántica
de la lengua por una parte y por la discrecionalidad del signo que permite detenernos en la
composición fonémica, morfémica y sintáctica como tres tipos de signos que se subsumen. La
ampliación necesaria de significados es una característica de todas las lenguas humanas: «la
indeterminación es la matriz de la ampliabilidad semántica de las palabras. […] Y, sobre todo, de
la indeterminación nace la continua oscilación y diversificación de las lenguas a lo largo del
tiempo, como consecuencia, del espacio» (De Mauro, 2005: 125).
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La posibilidad de analizar la semiosis como interacción abre potenciales de reformulaciones
textuales, no solamente frente a la elaboración de las consignas, sino también al producir las
explicaciones y las definiciones, en la exposición de los docentes. Se trata de afinar las
posibilidades de elaboración del discurso teórico, tomando conciencia de este fenómeno de la
triple articulación de la lengua, revisitada por Bouquet a partir de Saussure.
Los signos viven solamente en textos/enunciados, como afirma Bronckart:
En el plano del funcionamiento sincrónico, son el asiento de un movimiento dialéctico
permanente: los signos y sus valores son puestos en juego en los textos; las personas se
apropian de los signos que son reorganizados en sus aparatos psicológicos según modalidades
singulares (lengua interna); estos signos son extraídos con posterioridad de los aparatos
psíquicos para ser reinyectados por las personas en nuevos textos, bajo el control de las
normas de la lengua epónima, estando la dimensión individual de este último proceso en el
origen de las dimensiones creativas (o estilísticas) de nuevas producciones, la dimensión social
de algunas de sus dimensiones normativas (o genéricas) (Bronckart, 2013: 47).

La noción de signo global y la noción de signos locales van a depender de cada enunciado en
relación con el interlocutor; este aspecto de la semiosis es una consecuencia del descubrimiento
saussuriano del signo lingüístico como elemento físico delimitable en tanto unidad lingüística.
Este aspecto del estudio del signo lingüístico permanece aún poco desarrollado, en la medida en
que no fue tomado en su dinamicidad —tal como lo puso de manifiesto Saussure (2004)— frente
al cambio permanente de los signos en el tiempo.

Conclusión
A partir del análisis de la semiosis en las clases podemos encontrar indicios del efecto de las
consignas como signos globales que organizan el desarrollo de las capacidades discursivo-textuales
de los estudiantes/alumnos. Esta posibilidad de análisis surgida de la triple articulación del signo
lingüístico nos permite evaluar si la aplicación de nociones teóricas de carácter descriptivo (tan
comunes en manuales escolares) es significativa o no lo es para los estudiantes. En la relación
entre el signo global y los signos locales de las clases podemos indagar lo que resulta significativo o
simplemente producto de una prescripción nocional aplicada en cuestionarios (modalidad
extendida como tarea habitual en clases de nivel secundario).
A esta altura de la investigación nos estamos preguntando por las formas en las que se
desarrolla el aplicacionismo en las clases como una derivación de los modelos teóricos, sin que la
significatividad local lograda muchas veces en las respuestas devenga de una significación
global, necesaria para que la semiosis se produzca realmente entre los interlocutores (profesor y
alumnos).
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Resumen
Corregir como tarea docente implica una acción de lenguaje desplegada sobre un enunciado de
un alumno para interactuar con él durante su proceso de aprendizaje. Supone valoraciones de
las actividades de lenguaje, concepciones sobre la lengua y otros objetos de enseñanza, e
intencionalidades acerca de los potenciales efectos que las correcciones tendrían en el desarrollo
de las capacidades discursivo-textuales de los alumnos.
El objetivo del presente trabajo es contrastar las correcciones realizadas por los docentes en
textos escritos por alumnos con las representaciones que movilizan el actuar de los profesores,
desde la metodología del análisis del trabajo docente, inscripta en el marco teórico del
interaccionismo socio-discursivo. Se enfocarán, en particular, las representaciones sobre la
lengua, la gramática y las normas, entre otros objetos de enseñanza, y sobre los efectos
asignados a las correcciones en función de propiciar en los alumnos la apropiación de
mecanismos de autorregulación para la producción de textos cada vez más adecuados,
congruentes y correctos.
El análisis textual de 128 textos corregidos por doce docentes de nivel secundario revela la
prevalencia de intervenciones docentes que apuntan a la forma lingüística de lo escrito por los
alumnos. En las entrevistas formuladas a los docentes se destacan la gramática y la ortografía
como objetos de corrección privilegiados, siendo diversas las concepciones sobre la lengua y su
gramática y heterogéneos los motivos de las correcciones.
Sistematizar un conjunto de tensiones operantes en la tarea de corregir nos permitirá
complejizar el abordaje del problema y analizar las disyuntivas en las decisiones de intervención
docente sobre los textos y la lengua de los alumnos durante la corrección.
Palabras clave: corregir-análisis del trabajo docente - representaciones - lengua - objetos de
enseñanza

Introducción
En la tesis doctoral «La corrección de textos escritos: qué, cómo y para qué corrigen los docentes
de Lengua» (Tapia, 2014) se procura conocer y describir la práctica docente de corrección de
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textos escritos como tarea efectiva que los docentes de Lengua realizamos cotidianamente y que
ha sido poco indagada en investigaciones de Didáctica de la Lengua y la Literatura en nuestro
país.
Las correcciones presentan una doble dimensión, como interacción comunicativa entre un
docente y un alumno y como tarea que forma parte del trabajo docente en Lengua. Este doble
punto de vista lleva a delimitar dos unidades de análisis en la investigación: la primera de ellas
considera a la corrección como un texto dialógico conformado por un enunciado, una marca
verbal, una marca gráfica o diferentes combinaciones de ellos, realizados por un docente sobre el
enunciado de cada uno de los alumnos. La segunda unidad de análisis es el corregir como acción
verbalizada, resultado de un proceso de interpretación por parte del docente que reflexiona sobre
su accionar. Los análisis, así, corresponden a dos formas de abordaje del objeto de estudio: como
interacción comunicativa docente-alumno se plasma en textos escritos o marcados por los
docentes durante la corrección, y como trabajo que los docentes realizan, al que otorgan sentidos
y significaciones, se halla expresado con palabras en entrevistas.
El objetivo del presente artículo es enfocar la relación entre ambas unidades de análisis, en la
escuela secundaria, para observar qué representaciones sobre la lengua, la gramática y las
normas, entre otros objetos de enseñanza, subyacen a la tarea de corregir y la sustentan,
además de preguntarnos por los efectos que los docentes le asignan a dicha tarea en el desarrollo
de las capacidades discursivo-textuales de los alumnos. Tras la exposición del marco teórico y de
la metodología, se presentan los análisis de los diferentes niveles de los textos de los alumnos en
los que intervienen las correcciones de los docentes; a continuación, se abordan las
representaciones sobre los objetos de enseñanza y sobre los efectos esperados por los profesores,
relevadas en el análisis de las entrevistas, para concluir sistematizando las tensiones que
subyacen a la tarea de corregir.

Marco teórico
Nos inscribimos en el interaccionismo socio-discursivo, que sintetiza aportes teóricos de
Voloshinov y Vigotski, entre otros autores referenciales, para definir al lenguaje como actividad
humana y a la interacción dialógica como principio de esa actividad. Los textos, productos
empíricos de la actividad de lenguaje (Bronckart, 2004), son construidos en el marco de
interacciones semióticas en una generación constante. Voloshinov (2009 [1929]) considera que el
lenguaje es creación libre y activa, puesto que constantemente se generan enunciados. Cada
enunciado es una unidad producida en la interacción dialógica e ideológica del individuo con su
medio, como el eslabón de una cadena ininterrumpida. El diálogo es la forma característica de
interacción por la palabra, por lo que los enunciados se organizan en función del auditorio y de
su respuesta, esto es, la evaluación o valoración compartida con el hablante. De allí la relevancia
de la palabra ajena, por la que está conformado cada enunciado y a la que cada uno se orienta.
El lenguaje, en el proceso histórico de la socialización es concebido, siguiendo a Vigotski (2008a
[1930]; 2008b [1931]), como el origen de las propiedades de la conducta y de la conciencia
humana, en tanto el individuo se apropia e internaliza los signos y los significados que
reorganizan sus funciones psíquicas propiciando el desarrollo. El desarrollo humano se explica
mediante el signo, medio para realizar una acción psíquica que posibilita el desarrollo de
operaciones. Entre los signos, la palabra a través del significado da realidad al pensamiento
(Vigotski, 2007 [1934]), reestructurando la conciencia en un proceso dinámico. Esta palabra
proviene del medio exterior, de la interacción con otros en el lenguaje. El medio social y la
actividad del lenguaje constituyen, tanto para Vigotski como para Voloshinov, la génesis de la
conciencia humana.
El interaccionismo socio-discursivo (Bronckart, 2004, 2007) propone una síntesis orientada a las
mediaciones formativas en el campo de la didáctica de la lengua y la literatura. Su programa de
trabajo descendente parte del nivel de los preconstructos históricos humanos y sus modalidades
particulares para abordar cómo se transmiten y reproducen esos preconstructos y cómo se enfocan
los efectos de esa transmisión en la constitución de las personas.
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Las mediaciones formativas se consideran procesos conscientes en los que los adultos integran
a las nuevas generaciones en actividades conjuntas, transmitiendo y explicándoles normas,
valores sociales y conocimientos. Interesan particularmente los procesos de educación formal y
sus dimensiones didácticas y pedagógicas, centrados en la enseñanza y el aprendizaje de la
textualidad o, en otras palabras, en una «didáctica del texto» (Bronckart, 2007).
Como espacios de interacción didáctica en la escuela, las consignas de enseñanza y las
correcciones constituyen mediaciones formativas materializadas en productos textuales:
mientras que las consignas son acciones de lenguaje con la finalidad específica de guiar las
diversas acciones de lenguaje de los alumnos en el proceso cultural de interiorización de las
capacidades lingüísticas (Riestra, 2004), las correcciones que los docentes realizan son
instrumentos con los que se analiza y valora la acción verbal desplegada.
En otro orden, Bronckart (2007) fundamenta la necesidad de analizar el trabajo docente, lo que
sucede con los enseñantes en clase, para comprender las capacidades y los conocimientos de la
especificidad del oficio. Propone tres dimensiones de análisis del trabajo docente: el trabajo real, el
prescripto y el trabajo interpretado por los actantes. Se considera lo establecido institucionalmente
como trabajo prescripto mientras que el trabajo real es lo realizado efectivamente en un contexto
socio-histórico concreto. Asimismo, el trabajo del docente tiene, como todo trabajo humano, unas
representaciones colectivas que lo movilizan que, en muchos casos, operan como representaciones
sociales inconscientes y constituyen lo que se denomina trabajo representado.
La teoría de las representaciones sociales ha sido presentada como una teoría del sentido común
(Moscovici y Hewstone, 1986) o del pensamiento lego (Marková, 1996) cuya misión es, a la vez,
describir, clasificar y explicar. Las representaciones son definidas como un «conjunto de
proposiciones, de reacciones y de evaluaciones referentes a puntos particulares, emitidos en una u
otra parte, durante una encuesta o una conversación, por el "corazón" colectivo, del cual, cada
uno, quiéralo o no, forma parte» (Moscovici, 1979 [1961]: 45). En las representaciones sociales
actúan de forma mutuamente interdependiente lo social y lo individual. En tanto constituyen un
entorno en el que las personas se realizan, permiten entender modelos de representación de la
acción que, según Riestra (2010), son parte del hacer docente como trabajo profesional. Enfocar la
relación entre trabajo y desarrollo de las personas posibilita articular las condiciones sociales y los
procesos psíquicos individuales del docente mismo como trabajador.
En una investigación anterior (Tapia y Goicoechea, 2012), a diferencia de otras tareas de
enseñanza donde resultaría notoria la falta de precisión para indicar qué se realiza en clase, el
análisis de entrevistas grupales donde los docentes discutieron acerca de su trabajo ha
mostrado que los profesores asumen como tarea específica la corrección de los textos de sus
alumnos; los docentes se perciben a sí mismos como correctores de errores más que como
agentes que explican nociones gramaticales en las clases de lengua. Pueden, por lo tanto,
manifestarse como agentes de las correcciones y describir con minuciosidad en qué consiste este
aspecto de su trabajo.
Un factor decisivo en tal percepción de las posibilidades de acción del trabajador como
corrector lo constituiría la vaguedad de documentos prescriptivos que definan y delimiten, en
diferentes grados y niveles, los alcances y los modos operatorios de corregir. Dado que no hay un
encuadre explícito y exhaustivo acerca de qué es corregir ni de cómo hacerlo, la tarea aparece
creada e inventada en función de la experiencia del docente (su historia personal como alumno y
su saber profesional de referencia) y de las representaciones que posee sobre los objetos de
enseñanza, en particular, sobre lo que es un texto bien escrito, lo que es el uso correcto de la
lengua, y sobre las finalidades y los efectos de la tarea. Con estos saberes y representaciones, el
docente genera las condiciones para operar, es decir, para realizar la acción de corregir.

Metodología y categorías de análisis
El análisis de la arquitectura textual de Bronckart (2004, 2008) constituye la síntesis teóricometodológica que se utilizó parcialmente para analizar la producción textual en un corpus
conformado por 128 textos escritos por los alumnos y corregidos por 12 docentes. Por tratarse de
una investigación ecológica, se recolectaron textos que pertenecían a actividades desarrolladas y ya
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corregidas por los docentes en un contexto real; se solicitó a aquellos docentes que quisieron
colaborar, que fotocopiaran entre 8 y 10 textos corregidos, realizados por diferentes alumnos del
mismo curso en respuesta a la misma consigna.
El análisis a partir de la consigna (Riestra, 2004) permitió articular la actividad, la tarea
realizada y las correcciones que dan cuenta tanto de la evaluación de la tarea como de los
contenidos de la enseñanza de la lengua y de nuevas «instrucciones» en el uso de la lengua. Para
analizar el modo en que enunciados y marcas de los docentes se colocan en los textos de los
alumnos, se integró la relación entre dos voces autorales, por una parte, desde Voloshinov (2009
[1929]) y, por otra parte, el análisis de los lenguajes no verbales y las lenguas de De Mauro
(1986).
Se delimitaron y definieron tres categorías correspondientes a los niveles en los que se corrigen
los textos de los alumnos y tres categorías que engloban los modos en los que se corrige.
Correcciones globales, correcciones de sentido y correcciones de forma se corresponden con los
niveles en los que los docentes corrigen los textos escritos por los alumnos.
Las correcciones globales se refieren al género y al texto producido, dan cuenta de cómo se ha
aplicado un concepto que ha sido objeto de enseñanza, indican cuestiones procedimentales,
marcan la adecuación (según la situación comunicativa dada) del lenguaje usado, identifican
rasgos de expresividad o estilo en una producción escrita e intervienen sobre cuestiones en las que
se revela un acento ideológico no compartido en el uso de los signos lingüísticos por parte del
docente y del alumno. Atañen a lo que Riestra (2006) llama «uso» y Coseriu (2007) «lo apropiado».
Entre las correcciones de sentido se agruparon aquellas que se refieren a la coherencia interna
del texto y a la congruencia entre lo escrito y la referencia extralingüística o los mundos
representados. Abarcan este plano, el plan general del escrito que organiza el conjunto del
contenido temático y la coherencia temática, articulada mediante una serie de mecanismos de
textualización como la cohesión nominal y la conexión (Bronckart, 2004). Es lo que Riestra
agrupa como sentido (la elaboración de contenido y la progresión temática) y lo que Coseriu
califica de «congruente», es decir, «un hablar claro, consecuente y conexo, sobre todo por lo que
se refiere a los principios generales del pensar; y se fundará en el conocimiento de las cosas —en
presuposiciones, en general— de una comunidad determinada en un momento dado» (Coseriu,
2007: 144).
Las correcciones de forma, por su parte, implican las que se refieren a la lengua como sistema
semiótico y como técnica histórica (Coseriu, 1991). Tienen relación directa con la lengua
normada como estado de lengua que comparte la colectividad de los hablantes en una época
determinada (Bronckart, 2010) y que es objeto de descripción de gramáticos y lingüistas.
En relación con los modos como se corrige, pudieron distinguirse diferentes modos de
intervención docente que se delimitaron con tres categorías: enunciados, marcas y enmiendas.
Se realizaron entrevistas dirigidas de investigación a seis docentes en ejercicio en el nivel
secundario. A partir de la transcripción de las entrevistas como textos, en primer lugar, se
organizaron y segmentaron enunciados por su contenido temático. El análisis se basó en la
comparación, para identificar núcleos temáticos y su consecuente articulación. En segundo
lugar, se analizaron las entrevistas con el esquema de la arquitectura textual (Bronckart, 2004).

¿Qué corrigen los docentes en los textos de sus alumnos?
El corpus de 128 textos escritos en las clases de Lengua por alumnos de 3° a 5° año de nivel
secundario y corregidos por 12 profesores, presenta en total 1930 correcciones. Cada poco más
de 2 líneas escritas por los alumnos hay una intervención del profesor, oscilando entre una
corrección por línea y una corrección cada 5 líneas escritas por los alumnos.
Se diferenciaron cuántas correcciones corresponden a correcciones globales de las tareas, cuáles
al sentido de los textos escritos por los alumnos y cuáles atienden a cuestiones de forma. De las
1930 correcciones, 697 corresponden a correcciones globales, 170 a correcciones de sentido y
1.036 a correcciones de forma. En porcentajes, las correcciones globales corresponden al 36 % de
las intervenciones que realizan los docentes en los textos de los alumnos; las correcciones de
sentido constituyen el 9 % y las correcciones sobre la forma, el 54 %. El 1 % de las correcciones se
refieren a otras cuestiones, como aspectos paratextuales, de presentación y de caligrafía. Como
62

Luisa Granato y Marta Negrín, eds. (2017)

Representaciones docentes sobre la tarea de corregir: la lengua y otros objetos de enseñanza

puede verse en el gráfico n.° 1, estos porcentajes dan cuenta de que hay una tendencia general, en
la corrección, a observar más aspectos de forma que de la globalidad del texto realizado; en último
lugar se interviene con correcciones sobre el sentido.
Gráfico n.° 1. Porcentajes de correcciones globales, correcciones de sentido y correcciones de forma

El análisis de las tareas guiadas por las consignas en sentido estricto (Riestra, 2004), los
objetos de enseñanza y el nivel predominante de las correcciones realizadas, da cuenta de que
estas últimas no son directamente dependientes de las actividades ni de los objetos de
enseñanza.
Si discriminamos los aspectos corregidos dentro de la categoría de la forma, se puede observar
(ver gráfico n.° 2) que el 74 % de las correcciones corresponde a errores de ortografía por uso
incorrecto de grafemas y por omisión o uso incorrecto de tildes; el 14 % se refiere a aspectos
morfosintácticos, principalmente, a errores de concordancia; el 11 % atiende al uso de signos de
puntuación, sea por omisión o por uso incorrecto (ya que se han colocado donde no deberían
haberse empleado); finalmente, sólo el 1 % de los aspectos corregidos dentro de la forma da
cuenta del léxico o de las palabras utilizadas. En este nivel de los textos de los alumnos las
correcciones se refieren a errores o usos problemáticos y se concretan mayor-mente en
enmiendas, es decir, modos de corregir que suplen o resuelven el error cometido.
Gráfico n.° 2. Correcciones que se refieren a la forma

Los objetos de enseñanza y de corrección y sus efectos: representaciones de la
tarea de corregir
Los docentes, en las entrevistas, detallan con información precisa y en relación con un campo de
representación (Moscovici, 1979 [1961]) en qué consiste el acto de corregir que realizan en los
textos de los alumnos y cómo lo hacen. Sin embargo, al detenernos en la evaluación que realizan
de las correcciones en tanto efecto que pueden generar en los estudiantes, se observa una mayor
dispersión de los sentidos y los motivos atribuidos, a la vez que un malestar por realizar la tarea.
Ante la pregunta de la entrevista «¿Qué aspectos corregís en los textos escritos por tus
alumnos?» los docentes señalan distintas cuestiones que para ellos asume la intervención sobre
los textos; la variedad de las respuestas da cuenta de la heterogeneidad en torno a las
representaciones sobre los objetos de enseñanza de la materia Lengua.
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Los docentes aseveran que corrigen, según sus palabras: todo, la lectura, la cohesión, la
aplicación de conceptos, la ortografía, la escritura, la clase de texto, el objetivo (la finalidad del
texto), la lengua, la gramática, la sintaxis, el discurso, el contenido, la consigna, el género
textual, las mayúsculas, la sangría, el mensaje, el uso de las palabras, la adecuación al uso y la
puntuación. La enumeración precedente muestra la coexistencia de nociones teóricas y de
sentido común, además de la simultaneidad de criterios praxeológicos y epistémicos como
representaciones sobre los objetos de enseñanza por parte de los profesores, que Riestra (2004)
analiza en torno a las consignas.
Agrupando las respuestas sobre los objetos de corrección a partir de la interpretación de los
contenidos temáticos, puede mencionarse la preminencia de la gramática (concepción y aspecto
por el que luego se pregunta específicamente en la entrevista) y de la ortografía como las dos
cuestiones que los profesores dicen corregir más en los textos de los alumnos. Otros objetos de
corrección son la organización y el objetivo de los textos escritos por los alumnos, el contenido o
lo conceptual, y la resolución de la consigna de trabajo. Ninguno de los docentes menciona como
objetos de corrección aquellos inherentes al sentido de los textos.
Todos los docentes contestaron que corrigen errores gramaticales cuando se les preguntó:
«¿Corregís los errores gramaticales? ¿Por qué y cómo?» aunque difieren las representaciones acerca
de lo que es la gramática, qué aspectos se incluyen dentro de ella (algunos enfocan la gramática
oracional y combinan criterios textuales, otros identifican la gramática con la sintaxis; finalmente,
en algunas respuestas se ubican la ortografía y/o la puntuación como parte de la gramática). En
función de esas representaciones se señalan diferentes motivos y modos de corregir los errores
gramaticales. Los docentes mencionan a la gramática como «herramienta» (entrevistas 3 y 4),
«estructura» (entrevistas 2, 3 y 5), «orden» (entrevista 5), al servicio de que los alumnos «escriban
bien» (entrevista 4) y «sean más hábiles en lo que leen y escriben» (entrevista 2).
Los motivos para corregir la gramática se relacionan con las concepciones sobre el objeto de
enseñanza: mientras que hay posiciones que revelan la importancia de los razonamientos
gramaticales en sí mismos, otros argumentos se basan en las actividades de lectura y/o escritura y
en la necesidad de la corrección de errores gramaticales para mejorar la consecución de estas
actividades. Así, los motivos indicados son: la necesidad de una formalización para que los
alumnos puedan usar la herramienta en función de desarrollar su pensamiento (entrevista 2), la
importancia de modificar la falta de enseñanza previa de los contenidos gramaticales (entrevistas 3
y 5) y el deseo de que los alumnos mejoren en su escritura (entrevista 4). Los modos de corregir los
errores gramaticales predominantes, según lo que los docentes perciben de su tarea, son las
marcas (entrevistas 1 y 6), aunque se considera asimismo la insuficiencia de las mismas como
mero señalamiento de errores, lo que los lleva a acompañar las marcas con enunciados al margen
o al final de la tarea.
De las respuestas a la pregunta «¿Cuándo y cuáles de las correcciones que realizás te parecen
positivas para los alumnos en función de su desarrollo discursivo-textual?» puede inferirse, en
primer lugar, que la mayor parte de los docentes no consideran que sus correcciones sean por sí
mismas favorecedoras para el desarrollo de las capacidades discursivo-textuales de los alumnos,
sino que tienen que acompañarse de una acción consiguiente que permita la toma de conciencia
por parte de los estudiantes. Para parte de los docentes esa reflexión sólo puede generarse como
consecuencia de una acción realizada por el profesor en la clase, es decir, se requiere de una
interacción planificada que lleve a los estudiantes a leer lo escrito por el docente en sus textos.
Entre las acciones, les entrevistados señalan el «re-trabajo con los errores» (entrevista 3),
propiciar la reescritura (entrevista 2), el análisis del error y de la propia producción de manera
grupal con puestas en común (entrevista 2) y la devolución del texto corregido acompañado por
un comentario oral por parte del profesor (entrevista 1).
En relación con la percepción del efecto logrado en los alumnos por las correcciones, y frente a
la pregunta: «¿Lográs que los alumnos tomen conciencia de las correcciones realizadas?», los
entrevistados consideran que la mayor parte de los alumnos toman conciencia sólo a veces o
esporádicamente. Una docente indica directamente que no logra que tomen conciencia
(entrevista 4). La mayoría observa el hecho de que los alumnos guardan las tareas corregidas sin
mirarlas. Hay una brecha entre los efectos deseados por el docente que corrige y los efectos
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percibidos; es, probablemente, uno de los motivos del malestar que genera la acción de corregir
puesto que es una tarea a la que se dedica mucho tiempo, sin que se noten los efectos
pretendidos. La sensación general es que texto tras texto corregido «queda acumulado en la
carpeta» (entrevista 2) porque se guarda («guarda el trabajo y no le interesa avanzar», entrevista
2; «guardan y chau», entrevista 4; «la costumbre de recibir la hoja y guardar», entrevista 5).
Los profesores perciben que el efecto logrado por las correcciones no tiene mucho impacto en el
desarrollo de las capacidades discursivo- textuales de los alumnos. Asimismo, el efecto está
ligado a la capacidad del profesor para volver a intervenir a partir del texto escrito, aunque esa
intervención consista en la obligación de una reescritura que el docente nuevamente corrige. Un
problema señalado es que esa reescritura no suele ser planificada como tarea de la clase y
guiada con una consigna.
Un conjunto de enunciados a lo largo de una entrevista transmite una preocupación acerca de
los efectos negativos de la corrección en el plano de las relaciones interpersonales de los docentes
con los alumnos; para esta profesora, corregir todos los errores en los textos de los alumnos
podría generar una reacción desfavorable, de allí que se prefiera el diálogo oral:
[…] y me siento con el alumno en el momento y vamos viendo entre los dos qué es lo que tenía
mal, y vamos haciendo marcas porque a veces queda tan marcado el texto, porque hay una
superposición de errores, a veces son errores, eh, […] si uno los carga, carga sus escritos
marcándoles las correcciones, es muy impactante, es decir, como, es llamativo, y a veces crean
lazos, o se rompen lazos, o se establecen vínculos malos que no quiero de ninguna manera que
se establezcan. Entonces por eso prefiero esa observación, «después lo charlamos» y lo vamos
corrigiendo a la vez (Entrevista 5).

Esta sensación, señalada por otros docentes, parece generar un límite autoimpuesto a lo que se
corrige, basado en que el criterio de que el exceso de correcciones genera un efecto
contraproducente. El límite consiste en no corregir todo aquello sobre lo que se quisiera
intervenir en los textos de los alumnos, en beneficio de sostener una buena relación
interpersonal. Ahora bien, si el docente se auto-limita y no interviene, ¿no estaría de alguna
manera brindando al alumno menos información sobre el texto escrito que la que debiera
brindarse?
Por su parte, la pregunta «¿Por qué creés que los docentes corregimos?», en las entrevistas,
enfocaba los motivos que los docentes imputaban al corregir como actividad social específica de
un trabajo. En las respuestas se registra la falta de delimitación entre motivos e intenciones con
respecto a la acción de corregir; los motivos, cuando se explicitan, son enunciados de forma
general: «porque forma parte de nuestro trabajo» (entrevista 3). La mayor parte de los docentes
reconoce los motivos en relación con la especificidad de la disciplina que se enseña, por el hecho
de enseñar lengua o enseñar a escribir. Se asocia a esta afirmación una representación social de
que los docentes de otras materias escolares no corrigen o tienen muchas menos cuestiones por
corregir.
Otro aspecto con el que se vincula el motivo es el proceso de enseñanza o el proceso de
enseñanza en relación con el aprendizaje. Dos docentes no contestan acerca de los motivos,
aunque explicitan intenciones. Éstas se ligan con la evaluación explícita o implícitamente y con
las representaciones sociales que los docentes tienen acerca de la evaluación. Así, tres docentes
relacionan corregir con mirar su práctica: «…corregimos como parte de la evolución de nuestro
trabajo, que es indispensable para volver a la clase siguiente a seguir produciendo, si no hay
como un corte que te impediría seguir trabajando» (entrevista 3); «Y, para evaluar nuestra tarea.
En el mejor de los casos, para evaluar nuestra tarea y en función del resultado que vemos en los
chicos» (entrevista 4); «Para evaluar nuestro desempeño, el desempeño de los chicos y para poder
mejorar» (entrevista 6).
Mediante el análisis de los mecanismos de asunción de la responsabilidad enunciativa,
deteniéndonos en las modalizaciones, se observa el uso de marcas lingüísticas relacionadas con
la obligación y el deber ser como las formas en las que se introducen los motivos por los cuales
los docentes corrigen. Las modalizaciones deónticas «tengo que» (entrevista 1), «es necesario
corregir» (entrevista 1), «tiene que haber» (entrevista 2), «es indispensable» (entrevista 3) evalúan
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el contenido de las respuestas a «¿Por qué creés que los docentes corregimos?» mostrando la
tarea como una regla del mundo laboral y social. La obligación de corregir sería parte del
contrato laboral del trabajador docente de lengua, sin que resulte explícito cómo y por qué
hacerlo. Resulta implícito que lo haga, en cambio, en consideración al objeto de enseñanza y las
representaciones que sobre este y sobre evaluación tenga. Las modalizaciones deónticas podrían
considerarse, además, un indicio de la falta de motivos personales para realizar esta tarea
docente, puesto que en gran medida no se la valorizaría como un diálogo para con el alumno.
En cuanto a la utilidad que le otorgan los docentes a esta tarea, es preciso deslindar en las
entrevistas dos tipos de respuestas: las menciones a que la acción de corregir tenga alguna
utilidad para el propio docente en su enseñanza, y las menciones a que tenga utilidad para los
alumnos, en su desarrollo o en sus aprendizajes. Cabe señalar que estas dos percepciones no
son mutuamente excluyentes. Sin embargo, resulta revelador que, a la mayor parte de los
docentes, la tarea de corregir les parezca más útil para su propia práctica que para los alumnos.
Aquellos docentes que manifiestan que pasan mucho tiempo corrigiendo y que asignan poca
utilidad a esta acción para su trabajo o que no pueden dar cuenta de en qué aspectos la
consideran útil, son los que coinciden en valorar negativamente el corregir y que expresan de
manera elocuente malestar por realizar esta tarea.
En síntesis, los profesores afirman que corrigen la gramática y la ortografía, además de
aspectos globales de los trabajos de los alumnos. Estos objetos de corrección dependen de lo que
los docentes consideran que son los objetos de enseñanza en la materia. La tendencia
predominante es admitir que corregir es una acción que demanda demasiado tiempo en función
de los magros efectos alcanzados en el desarrollo de las capacidades discursivo- textuales de los
alumnos, si se comparan estos efectos con las expectativas que los docentes depositan en las
correcciones. En cuanto a los motivos para corregir, se presentan vinculados a la especificidad de
la materia escolar lengua y a la enseñanza de la escritura; los docentes se representan la tarea
bajo el rigor de una norma social y laboral no explícita que parece agobiarlos y generarles
malestar.

Tensiones en la tarea de corregir
La relación entre el trabajo real (lo corregido en los textos de los alumnos) y el trabajo
representado (lo dicho sobre la tarea de corregir) permite enumerar algunas tensiones entre
dimensiones del corregir que complejizan esta tarea docente:
a) La tensión entre proveer información completa en la corrección que podría motivar un
efecto adverso en la relación interpersonal con los alumnos y el retaceo de información
en función de preservar la relación. Esta tensión parece resolverse en una
autolimitación, por parte del profesor, sobre la cantidad de correcciones. Un problema es
que así se afecta o desconoce el acuerdo en el que se sustentaría toda relación didáctica
docente-alumno. Quienes manifestaron temer que una corrección excesiva frustre a los
alumnos señalaron acciones por su parte para limitar la cantidad de correcciones, lo
que, en contrapartida, implica que, deliberadamente, no se esté proveyendo al alumno
de la información completa acerca del producto de su acción del lenguaje. Eso explicaría,
en parte, una cantidad de errores y de otros aspectos no corregidos en los textos de los
alumnos. En otro orden, por un criterio cuantitativo, al temer corregir mucho, se vulnera
la calidad de las correcciones. ¿Qué es más importante, corregir mucho o poco, o
asegurarse de que esas correcciones sean las necesarias y sustanciales en función de los
aprendizajes de los alumnos?
Podría señalarse que si un profesor no corrige por temor a las consecuencias de un texto
sumamente marcado para la relación con el alumno, se vulnera el acuerdo base desde el
cual se corrige. Este acuerdo implica que el alumno reconoce la autoridad de la voz del
docente sobre su escrito con el objeto de evaluar (en sentido amplio) la acción de
lenguaje plasmada en el producto empírico texto y el docente asume que la autoridad le
ha sido delegada. Parece interesante evocar la raíz etimológica común de autor y
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autoridad: si corregir es tener autoridad sobre el texto ajeno y ser su coautor, tal
autoridad sólo puede y debe ejercerse desde el acuerdo previo que conforme la relación
didáctica docente-alumno.
b) Se reconoce una tensión entre corregir usando prescripciones para una actividad
posterior de reescritura (y deseando que tenga lugar) y no planificar los tiempos de
enseñanza que esa actividad requiere. La corrección como interacción supone una
acción de lenguaje posterior de los alumnos, que en un proceso didáctico requiere un
despliegue en el tiempo. Casi todas las entrevistas muestran tensiones entre lo que
esperan los docentes y las dificultades para planificar y guiar el desarrollo de esas
actividades posteriores, además del supuesto de que las acciones de reescritura deberían
ser hábitos ya instalados en los alumnos, en grados anteriores de escolarización.
c) Pese a que la mayoría de los docentes perciben que la mayor parte de los alumnos no
manifiestan interés por las correcciones ni consideran que generen efectos positivos en el
desarrollo de sus capacidades discursivo- textuales o tomen conciencia de ellas, no dejan
de corregir ni dejan de desear sus efectos. Sería esta tensión la principal causa del
malestar del profesor, por la falta de atribución de un sentido a esta tarea docente, al
punto de no permitirle, a quien la realiza, discriminar su utilidad ni sus motivos.

Conclusiones
Gran parte de las correcciones que realizan los docentes en los textos de los alumnos están
centradas en dar cuenta de errores en el sistema de la lengua y en su representación escrita.
Esto podría atribuirse al hecho de que sintaxis y ortografía son aspectos normativos
relativamente estables y fijos en nuestra lengua, por lo que los docentes no dudan en su
corrección.
Los motivos por los cuales los docentes corrigen están implícitos en sus representaciones sobre
los objetos de enseñanza de la materia (gramática, ortografía, organización y objetivo del texto) y
en un supuesto tradicional —antes que en una prescripción oficial— que espera que un docente
de lengua corrija. Ello contribuiría para que esta parte del trabajo se asuma como un deber ser,
independientemente de los efectos de enseñanza esperados.
Una serie de tensiones en relación con la corrección complejiza esta práctica docente: a la
disyuntiva entre qué corregir y qué no, se superponen decisiones sobre cómo hacerlo y con qué
finalidades, que atraviesan y dan forma a este modo de intervención didáctica.
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Resumen
El lenguaje durante la adolescencia cambia con lentitud, fundamentalmente en las áreas
semánticas, sintácticas y pragmáticas (Nippold, 2005). En este trabajo se focalizará el léxico, en
particular los verbos y su vinculación con la sintaxis en la producción de lenguaje escrito por
parte de adolescentes en el colegio secundario. A partir de los resultados de una investigación
realizada en las áreas de historia y biología en tres colegios de la provincia de Salta, se postulará
que la elasticidad semántica del léxico, su proyección y movilidad sintáctica durante la
adolescencia está vinculada con las trayectorias educativas. La investigación se realizó en tercer
año del nivel secundario en colegios que atienden población de sectores sociales similares, pero
de distintas gestiones, pública y privada. La base de datos consiste en pruebas de
completamiento y formulación de oraciones a partir de verbos de distinta frecuencia de aparición
en manuales de las áreas de historia y biología. Tal como se advierte, se trata de situaciones de
producción acotadas con un fuerte componente de reflexión metalingüística. Las conclusiones
indican que las variables institución y rendimiento escolar están relacionadas con la elasticidad
semántica de los verbos, la posibilidad de marcar perspectivas en los eventos respondiendo a las
exigencias del discurso y la ampliación de combinatorias sintácticas.
Palabras clave: Léxico - Adolescencia - Educación - Verbos - Elasticidad semántica - Movilidad
sintáctica

Introducción
El lenguaje, y en particular el léxico, está vinculado con la educación. En este trabajo interesa
precisar algunas de las facetas de este vínculo focalizando la relación entre dimensiones
semánticas y sintácticas de los verbos y trayectorias escolares, sobre la base de una
investigación realizada en tres instituciones educativas de Nivel Medio en Salta, en las áreas de
biología e historia.
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Las investigaciones sobre desarrollo temprano del lenguaje suelen ser más abundantes que
sobre adquisición tardía. Se sitúa el inicio del desarrollo tardío todavía en la niñez, entre los tres
años y medio, pero se extiende hasta la adolescencia (López Ornat, 1999). El ingreso de los
estudiantes a los dominios especializados del conocimiento a través de la lectura y la escritura de
textos expositivos en la escuela media genera un desarrollo del lenguaje que diferenciará
paulatinamente el lenguaje del adolescente del lenguaje del niño. Según Ravid Dorit (2005) y
Nippold (2005), el desarrollo tardío del lenguaje supone mayor complejidad léxica, debido a la
posibilidad de utilizar léxico propio de registros altos, al incremento de complejidad morfológica,
la diversidad semántica, la posibilidad de extender los usos metafóricos y de conectar ítems
previamente no relacionados. El adolescente puede inferir, a partir de textos escritos y de su
participación en formas orales propias de la distancia comunicativa, significados múltiples y
abstractos en palabras y expresiones. Tal complejidad léxica está vinculada, asimismo, con un
desarrollo sintáctico tardío habilitado en parte por una versatilidad morfosintáctica creciente, así
como por una arquitectura sintáctica compleja desde los niveles de la frase y la cláusula hasta el
empaquetamiento sintáctico y el segmento textual. Asimismo, aumenta la posibilidad
metalingüística para juzgar y hacer explícitos juicios relativos a la gramaticalidad y la pertinencia
contextual.
Es plausible que el uso eficiente de las estructuras menos frecuentes en la lengua oral, tales
como las que hemos mencionado, sólo pueda producirse a partir de la interacción permanente y
temprana con los textos que dan cuenta del saber de las disciplinas. Tal como lo demuestran
Alfaro Faccio y Góngora Costa (2011), se incrementa la complejidad sintáctica según la
modalidad discursiva a medida que aumenta el nivel de escolarización.
Nippold agrega que, si en el desarrollo temprano los cambios son rápidos y se pueden advertir
en todos los niveles del lenguaje (fonológicos, morfológicos, sintácticos, semánticos y
pragmáticos) el desarrollo en las edades que estamos considerando es mucho más lento, casi
imperceptible, y se da, fundamentalmente, en las áreas semánticas, sintácticas y pragmáticas.
Sin embargo, sostiene que la ausencia de estos rasgos lingüísticos en el adolescente supone una
limitación social y académica.
El presente trabajo se centra específicamente en el uso de los verbos por parte de los
estudiantes en las áreas disciplinares de biología e historia. No hemos encontrado
antecedentes de investigación específicos respecto de esta categoría gramatical en el desarrollo
gramatical tardío. Sin embargo, los datos disponibles en adquisición temprana indican que los
verbos conforman una categoría de adquisición más difícil que los sustantivos. De hecho, son
menos frecuentes que los sustantivos en niños de distintas lenguas y en adultos (Gentner,
2006).
Nos interesan las dimensiones semánticas y sintácticas de los verbos. Partimos del hecho de
que, en la adquisición del lenguaje un niño, pero también un adolescente, puede conocer una
palabra, pero no necesariamente conoce todos los significados vinculados con esa palabra, o
conoce un significado, pero no siempre conoce las palabras con las que se da cuenta de ese
significado en su lengua. Las palabras y los significados están vinculados, pero a la vez
también están separados. Por ello nos interesan casos de proyección imperfecta, es decir, casos
en los que «una lengua dada puede tener varios significados para una palabra específica y
varias palabras para un determinado significado» (Reeves, Hirsh-Pasek y Golinkoff, 1999: 171).
De ahí entonces la ambigüedad y la sinonimia en las lenguas. Asimismo, también nos interesa
vincular el significado con el contexto discursivo. De ahí que sea necesario tomar en cuenta la
elasticidad semántica, que tiene que ver con el hecho de que las palabras pueden tener
significados diversos según el contexto en que se encuentren (Reeves et al., 1999: 172). En este
caso en particular daremos prioridad a dos contextos discursivos, a saber, el discurso de dos
disciplinas a las que los estudiantes ingresan en el Nivel Medio, a saber, la historia y la
biología.
En el caso de la dimensión sintáctica, nos interesa tanto el hecho de que el marco sintáctico en
el que se insertan las palabras revela aspectos de su significado como el hecho de que las
propiedades semánticas del léxico determinan la sintaxis requerida. Nos centraremos en este
trabajo en una de las características del desarrollo léxico tardío, a saber, cómo indicar una u otra
perspectiva en la actividad o en los participantes de un evento, uno de los desafíos del desarrollo
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léxico propuestos por Clark (1994). Marcar esa perspectiva supone modificar la construcción
sintáctica, lo que exige alterar el orden de las palabras y realizar cambios morfológicos. Por eso el
léxico es indisociable de la morfología y la sintaxis.
Nuestra hipótesis es que la elasticidad semántica del léxico, su proyección y movilidad
sintáctica durante la adolescencia está vinculada con las trayectorias educativas.

Metodología
La investigación fue realizada en el tercer año del Nivel Medio en las áreas de historia y biología
en tres colegios de la provincia de Salta, que atienden población de sectores sociales similares,
pero de distintas gestiones, pública y privada.
El criterio de selección de las instituciones tiene que ver con la diferencia de gestión puesto
que, en la capital salteña, es un factor que incide en la demanda educativa: la matrícula de los
colegios privados se incrementa de modo progresivo a lo largo de la escolaridad. En tanto sólo un
26,19 % de los niños asiste a un colegio privado, es la opción del 37,18 % de los adolescentes,
aunque es mayor la cantidad de establecimientos públicos (Ministerio de Educación de la
Provincia de Salta, 2011).
Sin embargo, hemos procurado que no hubiera grandes distancias sociales en la población
estudiantil que asiste a los colegios seleccionados, de modo que no solo hemos elegido dos
instituciones privadas subsidiadas por el Estado, sino aquellas cuyas cuotas fueran las más
bajas. Una de ellas está situada en la ciudad capital de la provincia y otra en una ciudad capital
de departamento en el interior de la provincia y están dirigidas por órdenes religiosas. Por su
parte, el colegio público está situado en la zona periférica norte de la ciudad.
La diferencia de gestión deja una impronta en docentes y estudiantes. Mientras el colegio
público recibe los estudiantes de varias escuelas primarias de la zona que ingresan en el primer
año, el colegio privado recibe, con mínimas variaciones, los estudiantes que provienen de su
propio Nivel Inicial y primario. El colegio público tiene la mitad de la matrícula que el de su par
privado de capital, pero la misma que el colegio privado del interior. En los dos colegios hay un
fuerte porcentaje de docentes titulares, egresados universitarios en ambos casos, con
experiencia; sin embargo, en el colegio público hay menor porcentaje de asistencia de docentes y
estudiantes. Difiere, por tanto, la continuidad de las prácticas educativas. También difiere la
naturaleza de los acuerdos en torno a las prácticas áulicas en oralidad, lectura y escritura. En
síntesis, la mayor diferencia entre los colegios privados y el público consiste en lo que el sociólogo
argentino Kessler denomina «intensidad de la relación con la escuela» (Kessler, 2004). Padres y
estudiantes establecen una relación de alta intensidad con el colegio privado en tanto se puede
advertir una relación de baja intensidad en el colegio público. Tal diferencia se podía percibir,
hasta diciembre de 2015, en los distintos planes de mejora que ponía en práctica el colegio
público para que los estudiantes no abandonaran sus estudios, proyectos de articulación con la
escuela primaria y Universidad, talleres de educación sexual integral debido a la incidencia del
embarazo adolescente y, finalmente, los planes para que los estudiantes rindieran las materias
que adeudaban para egresar.
Al variar las características de la institución, intentamos acercarnos al impacto que producen
los trayectos escolares en el desarrollo lingüístico propio de la alfabetización avanzada. De
acuerdo con el promedio de notas obtenidas de marzo a noviembre en materias vinculadas con
lenguaje verbal o simbólico del año anterior, se ubicó a los estudiantes en dos grupos de
rendimiento: el superior a seis, y el inferior a esta nota. Así intentamos dar cuenta de la
incidencia del rendimiento escolar en reflexión y uso lingüístico.
Hemos trabajado con pruebas de lenguaje, en las áreas de historia y biología, en torno a temas
que ya habían sido trabajados por los docentes: revolución industrial y evolución
respectivamente. Analizaremos a continuación parte de los resultados del análisis de las fuentes
secundarias de datos, pruebas de completamiento y formulación de oraciones a partir de verbos
de distinta frecuencia de aparición en manuales de las áreas de historia y biología. Tal como se
advierte, se trata de situaciones de producción acotadas con un fuerte componente de reflexión
metalingüística. Hemos otorgado prioridad a la categoría verbal, porque es la que interviene más
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en la interfaz discurso, semántica y sintaxis y porque es una de las piezas léxicas más cargadas
de rasgos semánticos (Múgica y Solana, 1999).
Puesto que hemos trabajado sólo con tres instituciones, se trata de un estudio ejemplar cuyos
resultados no pueden generalizarse a toda la población adolescente de la provincia.

Análisis de resultados
Dimensión semántica: proyección y elasticidad semántica
Hemos indagado esta dimensión a través de una prueba muy sencilla: los estudiantes debían
formular una oración con un verbo y luego debían formular otra oración con el mismo verbo,
pero relativa esta vez a un tema de historia. Llamaremos a la primera prueba, formulación sin
restricción temática y a la segunda, formulación con restricción temática. Los verbos propuestos
fueron seleccionados teniendo en cuenta su índice de frecuencia de aparición en los manuales.
Si bien la prueba de cada área contrastaba altas y bajas frecuencias, en este trabajo sólo
presentaremos los resultados de dos verbos de baja frecuencia en manuales de tercer año de la
Educación Secundaria, a saber, suponer y considerar. Ambos tienen un índice de frecuencia de
42 sobre 108.637 palabras, lo que expresado en porcentajes equivale a un 0,04 % (López Pérez,
2008: 227). Asimismo, ambos verbos se caracterizan por tener distintos significados que se
corresponden con distintas combinatorias sintácticas.
En primer lugar, analizaremos los resultados de la formulación de oraciones con el verbo
suponer en Historia, que tiene baja frecuencia de uso en manuales y mayor complejidad
semántica y sintáctica. El verbo suponer tiene dos significados diferentes, lo que a su vez tiene
una incidencia sintáctica. Por una parte, pertenece a la clase de verbos creadores de mundos, y,
por otra parte, es un verbo implicativo. Es un verbo creador de mundo en tanto crea «un
conjunto de situaciones, circunstancias o hechos que difieren de la realidad de la enunciación»
(Ridruejo, 1999: 3227). Sin embargo, distinguiremos tres variaciones respecto de cómo se da la
clase de relación entre lo existente conocido y lo inexistente desconocido, que se corresponden
con tres acepciones del Diccionario de la Lengua Española (RAE, 2009: 2112), a saber,
 imaginar, lo que supone la asunción de la imposibilidad de existencia:
«Supongamos/imaginemos que al medir la superficie de un terreno se ha obtenido 5 hm»
(Seco, 2000: 4217).
 dar por sentado que algo existente puede volverse inexistente: «Son notables entre los
reptiles los géneros Ichthyosauros y Pleisosauros, que se supone/se da por sentado eran
gigantescos» (Seco, 2000: 4217).
 conjeturar lo desconocido a partir de lo conocido («ya se supondrá/conjeturará usted de
lo que se va a hablar» (Seco, 2000: 4217)).
Como ya dijimos, este verbo también puede funcionar como implicativo o evidencial con el
significado «traer consigo, importar» (RAE, 2009), o, según Seco, Ramos y Andrés (1999)
«equivaler» o «significar»: «La industrialización supone la concentración de gente en las ciudades»,
sostenía el manual que leyeron los estudiantes (Amezola y Dicroce, 2000). Uno de los estudiantes
formuló la siguiente oración actualizando este significado: «Todos estos cambios suponen un
vertiginoso incremento del uso de los recursos naturales». Como vemos, la semántica del verbo
implicativo exige interpretar que el segundo evento que ocupa el lugar de objeto «la concentración
de gente en las ciudades» será efectivamente creado por el primer evento que ocupa el lugar de
sujeto «industrialización». En ambos casos además estamos ante nominalizaciones de proceso.
Estas variaciones semánticas tienen un impacto en la sintaxis (Delbecque y Lamiroy, 1999:
1998). Por ejemplo, el verbo rige subordinada sustantiva de objeto directo cuando funciona como
verbo creador de mundo o introspectivo, esto es, un verbo de actitud proposicional. En este caso,
no admite alternancia distribucional con el cuarto significado:
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a. Eva supone (= tiene la hipótesis) (que hay que volver a hacerlo/*volver a hacerlo).
b. Esto supone (= significa) (que hay que volver a hacerlo/volver a hacerlo).
(Ejemplo tomado de Delbecque y Lamiroy, 1999: 1998).
Sin embargo, el verbo introspectivo es reacio a la alternancia con sustantivo y el verbo
evidencial no lo es:
a. Supongo (que es capaz de hacerlo/*su capacidad de hacerlo).
b. Supongo algo/Lo supongo.
(Ejemplo tomado de Delbecque y Lamiroy, 1999: 2004).
Como se advierte, además, el verbo requiere como sujeto rasgos humanos cuando funciona
como verbo introspectivo o creador de mundo, en tanto la cuarta acepción requiere como sujeto
un estado de cosas. El verbo suponer como evidencial se forma con sustantivos, tal como lo
muestra el único ejemplo del diccionario de la RAE: «La nueva adquisición que ha hecho supone
desmedidos gastos de conservación». Ahora bien, como se advierte, los sustantivos, en el campo
de la historia, deben ser nominalizaciones de procesos, lo que supone mayores exigencias
semánticas. Si bien el verbo siempre permite el pasaje hacia lo desconocido, este último
significado es el menos frecuente en el uso cotidiano, pero es utilizado en el campo de la historia.
A continuación daremos ejemplos de las formulaciones de los estudiantes que dan cuenta de
estos funcionamientos y se explicita con cursiva la acepción activada en cada caso:
Verbo suponer como creador de mundo:
a) «Supongamos/imaginemos que Gorvachov no implementó el orden político de la
Perestíoca (sic.) y la Glasmot (sic.) ni que hubiera pasado».
b) «El trabajo que se suponía/se daba por sentado hacían los hombres era hecho ahora por
máquinas».
c) «Suponemos/conjeturamos que nos fue mal en la prueba de Matemática».
Verbo suponer como verbo implicativo
d) «El capitalismo liberal supone/trae consigo la no intervención del Estado en este
sistema».
Ahora bien, nuestros resultados muestran que la exigencia relativa al ámbito discursivo de
formulación incide ante todo en los estudiantes del colegio privado que son los que, de modo más
pronunciado, activan posibilidades semánticas distintas en cada caso (cuadros n.° 1 y 2).
Cuadro n.° 1. Incidencia de restricción temática en el uso del verbo «suponer» en colegio público
Formulaciones
n: 20

Verbos introspectivos, creador de
mundo

Verbo
implicativo

Actividad
no
resuelta

1
imaginar

2 dar por
sentado

3
conjeturar

4 traer
consigo

Enunciados sin restricción
temática

0%

30 %

55 %

5%

10 %

Enunciados con restricción
temática (Historia)

0%

35 %

40 %

10 %

15 %
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Cuadro n.° 2. Incidencia de restricción temática en el uso del verbo «suponer» en colegio privado
Formulaciones
n: 38

Enunciados sin restricción
temática
Enunciados con restricción
temática (Historia)

Verbos introspectivos, creador de
mundo

Verbo
implicativo

Actividad
no
resuelta

1
imaginar

2 dar por
sentado

3
conjeturar

4 traer
consigo

2,6 %

10,5 %

84,2 %

0%

2,7 %

0%

23,7 %

36,7 %

34,2 %

5,4 %

Tal como se advierte, la restricción temática activa el uso del verbo como implicativo o
evidencial (4) e incrementa la presunción de realidad (2), sentidos ambos muy compatibles con el
campo discursivo de la historia. Hace disminuir notoriamente el uso conjetural del verbo (3), el
más usado en los enunciados sin restricción temática, índice de su alta frecuencia en el discurso
cotidiano.
Sin embargo, cuando se observa la incidencia de la clase de colegio en estos porcentajes se
puede advertir que en el colegio público, la incidencia de la restricción temática es muy leve.
Mientras, en los enunciados formulados por estudiantes del colegio privado aumentan los
contextos sintácticos y semánticos que activan el cuarto significado, en menor medida, el
segundo y disminuye el tercero.
Son los estudiantes que obtienen calificaciones superiores a seis quienes diversifican más los
significados que activan en el verbo, incluso en usos propios del discurso cotidiano. Los
estudiantes que suelen obtener calificaciones menores a seis utilizan el verbo de modo estable, es
decir, con un solo significado, el más frecuente. Por su parte, en los enunciados con restricción
temática también puede advertirse que todos los estudiantes expanden las posibilidades
semánticas del verbo hasta abarcar los grados superiores y máximos de certeza, pero de todos
modos se advierte mayor flexibilidad en los enunciados formulados por estudiantes con
calificaciones superiores a seis y mayor uso del significado lógico e implicativo del verbo suponer.
En el cuadro n.° 3 presentamos los datos según la gramaticalidad de las construcciones,
tomando como porcentaje total todas las respuestas efectivamente dadas por los estudiantes.
Cuadro n.° 3. Gramaticalidad de las construcciones con el verbo «suponer» en ambas clases de colegio
Gramaticalidad

Agramaticalidad

Colegio
público

Colegio
privado

Colegio
público

Colegio
privado

Enunciados sin restricción
temática

85 %

90 %

15 %

10 %

Enunciados con restricción
temática (Historia)

60 %

90 %

40 %

10 %

Como se observa, en el colegio público la agramaticalidad aumenta de un 15 % a un 40 % en
los enunciados con restricción temática, en tanto en el colegio privado se mantiene estable en un
10 % en ambas situaciones. De estos datos se desprende que tanto trayectoria escolar como tipo
de institución son factores extralingüísticos que inciden en la elasticidad semántica del verbo,
orientada por el contexto discursivo especializado, en este caso la historia, y la posibilidad de
cumplir con las correlativas restricciones sintácticas. Brindamos a con-tinuación algunos
ejemplos de construcciones con problemas de construcción gramatical:
1. elisión y orden de palabras:
1.1. «se»:
e) La Revolución Industrial supone que fue el acontecimiento más importante del mundo.
[Se supone que la Revolución Industrial fue el acontecimiento más importante del
mundo].
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1.2. «que»
f) Los historiadores suponen el desempleo es en todo el mundo.
[Los historiadores suponen que el desempleo se da en todo mundo].
1.3. Verbo de la proposición sustantiva
g) En el capitalismo en la edad de oro se supone que muy bajas barreras arancelarias.
[Se supone que en el capitalismo en la edad de oro hay muy bajas barreras
arancelarias].
2. Adición
2.1. «que»
h) Cuando hablamos de la multicausalidad de los cambios sociales «suponemos» que la
contribución de múltiples causas de un hecho que está ayudando a la historia de los
cambios sociales.
[Cuando hablamos de multicausalidad de los cambios sociales suponemos que [¿tener
en cuenta?] la contribución de múltiples causas de un hecho está ayudando a la
historia de los cambios sociales].
3. El verbo creador de mundo rige cláusula de infinitivo:
i) Los burgueses suponían aumentar capital en sus fábricas para realizar mayores
producciones.
[Los burgueses suponían que si invertían más capital en sus fábricas lograrían
mayores producciones].
4. La oración es una cláusula de infinitivo, o de gerundio, o un sintagma nominal:
j) Suponer que todos estos cambios incrementan el uso de recursos naturales y de la
producción en masa de bienes.
[Todos estos cambios suponen el incremento del uso de recursos naturales y de la
producción en masa de bienes].
5. Dislocación a la izquierda con alteración total del orden de palabras
k) La migración supone que se da por la búsqueda de trabajo
[Se supone que la migración se da por la búsqueda de trabajo o La búsqueda de
trabajo supone en muchos casos migración]
Se ha observado, además, algunos casos de inadecuación discursiva, tales como el
uso del parámetro de sujeto nulo del español, posibilidad gramatical que es, sin
embargo, inadecuada en el campo de la historia, como en el ejemplo que se presenta
a continuación:
l) # Suponen que las tecnologías más importantes fueron la máquina de vapor y la
denominada Spinning Jammy [sic. por Spinning Jenny, la primera máquina hiladora
multi-bobina]. [Se supone que las tecnologías más importantes fueron la máquina de
vapor y la primera máquina hiladora multi-bobina].
Para finalizar esta sección, presentaremos los resultados obtenidos con el verbo considerar en
el área de Biología. Analizaremos a continuación su significado y las opciones sintácticas que
seleccionan.
Estamos ante un «verbo epistémico que selecciona una proposición que se expresa mediante
una cláusula mínima» (Demonte y Masullo, 1999: 2503). En este caso le corresponden las
siguientes acepciones del Diccionario de la Lengua Española y del Diccionario del Español Actual,
a saber, «Pensar o creer, basándose en algún dato, que alguien o algo es como se expresa»
«Consideran prioritarias las reformas económicas». «Consideralo como un regalo» (RAE, 2009) y
«Tener [a alguien o algo en el concepto que se indica (adj o n predicativo, a veces introducido por
COMO)] (Seco at al., 1999).
La segunda acepción del verbo, «pensar sobre algo analizándolo con atención» (RAE, 2009) o
«reflexionar [sobre algo] para valorar [lo] o calibrar[lo]]» (Seco et al., 1999) admite un objeto
directo sintáctico «Consideré un rato sus palabras» (Seco et al., 1999). Desde nuestro punto de
vista, estamos ante la siguiente ecuación: (considerar=analizar).
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Como este verbo expresa un proceso cognitivo de tipo introspectivo, el objeto directo puede
tomar la forma de una subordinada sustantiva que alterna con sustantivos que designan un
contenido proposicional (Consideró {que era posible/la posibilidad de} seguir otro camino.
(Delbecque y Lamiroy, 1999: 2004). Es el caso de la tercera acepción, «estudiar la posibilidad de
una acción» (Seco et al., 1999),
Finalmente, este verbo en su cuarta acepción, «tener un concepto elevado de alguien y tratarlo
de acuerdo con él», «No siempre consideraron bien a Góngora» (RAE, 2009), considera debe
entenderse como tiene en consideración. En esos casos tiene un argumento corres-pondiente al
objeto directo sintáctico (Demonte et al., 1999: 2503).
A continuación observaremos los resultados del análisis de la formulación de oraciones por
parte de los estudiantes de ambos colegios. En primer lugar, daremos ejemplos de formulaciones de los estudiantes y finalmente observaremos cómo incide el contexto discursivo en
la formulación (cuadros n.° 4 y 5):
Considerar como verbo epistémico
m) Los preservativos son considerados como el único método de barrera anticonceptivo que
protege de un embarazo y de las enfermedades de transmisión sexual.
Considerar como verbo introspectivo
n) Juan le propuso una apuesta y su amigo la había considerado/la había analizado
porque jugaba en su mejor equipo.
ñ) Mi padre consideró/la posibilidad de que además de estudiar debía realizar diferentes
cursos para capacitarme mejor.
o) Juan había considerado/había tenido en consideración a su alumno.
Cuadro n.° 4. Incidencia de restricción temática en el uso del verbo «considerar» en colegio público
Formulaciones
n: 21

Enunciados sin restricción
temática
Enunciados con
restricción temática
(Biología)

1
Tener algo
en un
determinado
concepto

Actividad
no
resuelta

2
Analizar

3
Estudiar la
posibilidad
de una
acción

4
Tener en
consideración

23,80 %

9,52 %

38,09 %

28,57 %

0%

90,47 %

9,52 %

0%

0%

0%

Cuadro n.° 5. Incidencia de restricción temática en el uso del verbo «considerar» en colegio privado
Formulaciones
1
Tener algo
en un
determinado
concepto

Enunciados sin restricción
temática
Enunciados con
restricción temática
(Biología)

n: 18

Actividad
no
resuelta

2
Analizar

3
Estudiar la
posibilidad
de una
acción

4
Tener en
consideración

22,22 %

11,11 %

27,77 %

38,88 %

0%

100,00 %

0%

0%

0%

0%

Tal como se observa, prácticamente todos los estudiantes, sin distinción de colegio ni de
rendimiento académico, cuando formulan oraciones con restricción temática en el área de
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Biología, actualizan sólo el significado del verbo epistémico con las correspondientes opciones
sintácticas, por ejemplo, «El ser vivo es considerado como sistema» (estudiante, colegio público,
promedio superior a seis) o «La célula es considerada la partícula más pequeña de los seres
vivos» (estudiante, colegio privado, promedio superior a seis). Asimismo, las formulaciones
agramaticales tienen un bajísimo porcentaje. En el colegio público se trata de dos oraciones con
restricción temática y en el colegio privado una oración sin restricción temática.
Se puede concluir que todos los estudiantes han actualizado de modo adecuado al contexto
discursivo especializado de la biología el significado del verbo con la correlativa restricción
sintáctica. Probablemente la diferencia con el verbo suponer del campo de la historia radique en
que el uso epistémico del verbo considerar exige una proposición que se almacena como concepto
científico, un objetivo que se logra en las clases de Biología. Además, el verbo suponer exige el
uso de nominalizaciones de proceso y establecer relaciones de causalidad, lo que exige fuertes
niveles de conceptualización en el campo de la historia. Resta realizar un análisis más fino de la
adecuación disciplinar de la formulación y de las opciones sintácticas actualizadas.
Dimensión sintáctica: perspectivas e intransitivización
Hemos indagado posibilidades sintácticas en los verbos a partir de una prueba de
completamiento. La del área de Historia fue diseñada sobre la base de un parágrafo de un
manual (Amezola et al. 2004) y la del área de Biología de un libro de divulgación (Porro, 2002).
En ambos casos, se extrajeron del texto catorce verbos, flexionados y no flexionados y
sustantivos deverbales. Se esperaba que el estudiante produjera una respuesta que completara
la verbalización. Disponía para ello de la lista desordenada de los verbos en infinitivo sacados de
los textos y de todas las posibilidades de uso del verbo ejemplificadas con uno de los verbos
(sustantivo, participio, gerundio, infinitivo, el verbo conjugado en distintos tiempos, pasiva
perifrástica y pasiva refleja).
El completamiento exige una combinación de procesos de interpretación y producción, pero de
carácter no espontáneo, en tanto hay restricciones de índole verbal (el cotexto) y situacional (la
tarea fue escrita y se permitía corregir). Por tales razones, se acerca mucho más a una tarea
metalingüística de resolución de problemas, en el nivel manipulativo, procedimental, que al uso
real en contexto. Se trata de reflexión y solución de problemas relativos a lenguaje en Historia y
Biología, es decir, de lenguaje que sólo se utiliza en contextos áulicos.
Para categorizar los resultados obtenidos de las pruebas se tuvo en cuenta tanto la
gramaticalidad cuanto la aceptabilidad semántica y discursiva del completamiento (cuadro n.° 6).
Cuadro n.° 6. Gramaticalidad y aceptabilidad semántica y discursiva, según disciplina y tipo de gestión
institucional
Promedio en Historia

Promedio en Biología

Colegio
público

Colegio
privado

Colegio
público

Colegio
privado

Gramaticalidad

68 %

71 %

64 %

75 %

Aceptabilidad semántica y discursiva

63 %

72 %

57 %

67 %

n: 21

n: 37

n: 19

n: 18

En términos generales, se puede apreciar que no hay una brecha demasiado amplia entre
gramaticalidad y adecuación, pero se puede advertir que el discurso de la biología plantea más
dificultades que el de la historia. Asimismo, se registra sólo una leve ventaja a favor del colegio
privado en Historia que se amplía en Biología, tanto en gramaticalidad como en adecuación.
Sin embargo, estos porcentajes varían cuando consideramos la posibilidad de señalar
perspectivas en los sucesos a través de movimientos sintácticos. Veremos a continuación los
porcentajes alcanzados en los espacios que exigían una voz pasiva perifrástica (cuadro n.° 7).
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Cuadro n.° 7. Pasiva perifrástica. Gramaticalidad y aceptabilidad semántica y discursiva, según disciplina y
tipo de gestión institucional
Voz pasiva perifrásica
Historia

Biología

Se instauró una república que
fue dirigida por burgueses, en
el marco de sangrientas
luchas internas y largas
guerras con otros países

Por un lado, surgió la idea de
que los seres vivos fueron
creados por Dios y de que
éstos permanecieron
inmutables. Muchos siglos
después surgió el concepto de
evolución

Colegio
público

Colegio
privado

Colegio
público

Colegio
privado

Gramaticalidad

24 %

49 %

53 %

72 %

Aceptabilidad semántica y
discursiva

81 %

89 %

95 %

94 %

n: 21

n: 37

n: 19

n: 18

Como se puede advertir, la voz pasiva perifrástica amplía notoriamente la diferencia entre
gramaticalidad y aceptabilidad. Los estudiantes colocan en la mayoría de los casos verbos
adecuados, pero no siempre logran realizar las transformaciones morfológicas y sintácticas que
se requieren para completar la estructura. También se amplían las diferencias entre el colegio
público y el colegio privado que alcanzan niveles significativos.
A continuación se ejemplifican los completamientos de los estudiantes, combinando las
categorías utilizadas, es decir, completamientos gramaticales y adecuados, gramaticales e
inadecuados, agramaticales e inadecuados y, finalmente, agramaticales e inadecuados. En
primer lugar, se citan los ejemplos del área de historia y a continuación los de Biología:
Gramatical y adecuado:
Historia: 19 % colegio público - 46 % colegio privado
1) Se instauró una república que fue dirigida por burgueses, en el marco de
sangrientas luchas internas y largas guerras con otros países.
Biología: 53 % colegio público - 72 % colegio privado
2) Por un lado, surgió la idea de que los seres vivos fueron creados por Dios y de que
éstos permanecieron inmutables.
Gramatical e inadecuado:
Historia: 5 % colegio público - 3 % colegio privado
3) Se instauró una república que fue producida por burgueses, en el marco de
sangrientas luchas internas y largas guerras con otros países.
Biología: 0 % colegio público - 0 % colegio privado
Agramatical y adecuado:
Historia: 62 % colegio público - 43 % colegio privado
4) Se instauró una república que regida por burgueses, en el marco de sangrientas
luchas internas y largas guerras con otros países.
Biología: 42 % colegio público - 22 % colegio privado
5) Por un lado, surgió la idea de que los seres vivos creado por Dios y de que éstos
permanecieron inmutables.
Agramatical e inadecuado:
Historia: 14 % colegio público - 8 % colegio privado
6) Se instauró una república que han sufrido por burgueses, en el marco de
sangrientas luchas internas y largas guerras con otros países.
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Biología: 0 % colegio público - 6 % colegio privado
7) Por un lado, surgió la idea de que los seres vivos gobiernan por Dios y de que éstos
permanecieron inmutables.
Tal como se advierte en los resultados, el principal desafío que afrontaban los estudiantes en el
completamiento de este espacio era la gramaticalidad y no precisamente la adecuación.
Asimismo, es necesario explicar por qué se produce también una diferencia importante entre el
completamiento en el texto de historia y de biología. En este segundo caso se seleccionó un
espacio para el cloze que no correspondía al discurso de la biología, sino al discurso rival en
cuanto al tema evolución: el de la religión. Desde nuestro punto de vista, esto explica la
importante suba de la gramaticalidad en este completamiento, en una provincia en el que está
muy presente el discurso religioso. De ese modo, se da un argumento, desde edades más
avanzadas, a la aserción de Clark respecto de que
[los niños ]aprendiendo las palabras y sus significaciones, aprenden al mismo tiempo las
construcciones en las que estas palabras pueden aparecer. Es decir, que no se aprenden las
palabras de manera aislada, sin relación con el uso que se hace de ellas. Se las aprende a
través de su construcción sintáctica y, de esta manera, se aprenden también las
construcciones mismas (Clark, 1997: 61).

Sin embargo, por esa razón, habría que expandir la aserción de Clark, limitada a la adquisición
temprana de lenguaje. En efecto, no sólo hay lazos estrechos entre las significaciones de las
palabras y las estructuras sintácticas, sino que también ambas dimensiones están vinculadas
con el discurso de las disciplinas al que los estudiantes ingresan durante la alfabetización
avanzada. Gran parte de las posibilidades sintácticas del español están vinculadas con la
educación, incluso en los adolescentes o especialmente en este grupo de edad (cuadro n.° 8).
Cuadro n.° 8. Pasiva perifrástica. Gramaticalidad y aceptabilidad semántica y discursiva, según disciplina,
tipo de gestión institucional y rendimiento escolar
Trayectoria escolar
Voz pasiva perifrástica
Historia

Biología

Se instauró una república que fue
dirigida por burgueses, en el marco
de sangrientas luchas internas y
largas guerras con otros países
Colegio
público
Promedio de
calificaciones

Colegio
privado

Por un lado, surgió la idea de que los
seres vivos fueron creados por Dios y
de que éstos permanecieron
inmutables.
Muchos siglos después surgió el
concepto de evolución…
Colegio
Colegio
público
privado

+(6)

-6

+(6)

-6

+(6)

-6

+(6)

-6

Gramaticalidad

31 %

13 %

45 %

53 %

71 %

42 %

86 %

64 %

Aceptabilidad

69 %

100 %

91 %

87 %

100 %

92 %

100 %

91 %

n: 13

n: 8

n: 22

n: 15

n: 7

n: 12

n: 7

n: 11

En este cuadro se aprecia, que salvo en el colegio privado en el área de Historia, en términos
generales el rendimiento de los estudiantes en las materias incide en la posibilidad de realizar la
transformación, porque son los estudiantes que suelen obtener más de seis en las materias que
involucran lenguaje verbal quienes pueden realizar el movimiento.
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Asimismo, se hace necesario considerar otra de las estructuras de la lengua española en las
que el sujeto es una entidad afectada o que experimenta un proceso de cambio impulsado por un
agente externo que no está presente (Bosque I. y R. Gutiérrez Rexach, 2009). Por esa razón, se
trata de una estructura más ambigua que la de la pasiva perifrástica (cuadro n.° 9).
Cuadro n.° 9. «se» intransitivizador. Gramaticalidad y aceptabilidad semántica y discursiva, según
disciplina y tipo de gestión institucional
«se» intransitivizador
Historia

Biología

En un país agrícola (como
eran por entonces los
europeos), cerca de un 90
% de la población trabaja y
vive en el campo; la
esperanza de vida al nacer
era de treinta años; más de
la mitad de los ingresos
personales se destinaba a
la alimentación
Colegio
Colegio
público
privado

Al parecer, el mundo
viviente no era ajeno a esta
tendencia, y también se
convertía en un sistema
regulado por leyes, alejado
de la mano de un creador.

Este hilo conductor de la
evolución es la selección
natural, mediante la cual
los seres vivos se han ido
modificando a partir de un
antepasado común.

Colegio
público

Colegio
privado

Colegio
público

Colegio
privado

G

24 %

27 %

26 %

50 %

74 %

78 %

A

81 %

81 %

79 %

83 %

37 %

44 %

n: 21

n: 37

n: 19

n: 18

n: 19

n: 18

En los tres casos de los que da cuenta este cuadro, estamos ante un «se» intransitivizador, que
«afecta la realización de los argumentos seleccionados por el predicado» (Di Tullio, 2010: 176).
Así, las estructuras transitivas «la población destina la mitad de sus ingresos personales a la
alimentación», «La ciencia convertía el mundo viviente en un sistema regulado por leyes», y «la
selección natural ha ido modificando los seres vivos» se vuelven intransitivas, se elimina el
argumento externo y el argumento interno queda promocionado al lugar de sujeto. El paciente
queda como sujeto y desaparece la causa.
También en este caso citaremos ejemplos de los completamientos de los estudiantes,
combinando las categorías utilizadas, es decir, completamientos gramaticales y adecuados,
gramaticales e inadecuados, agramaticales e inadecuados y, finalmente, agramaticales e
inadecuados. Siguiendo el orden establecido, primero se citan los ejemplos del área de historia y
a continuación los de Biología:
Gramatical y adecuado:
Historia: 19 % colegio público - 24 % colegio privado
8) Más de la mitad de los ingresos personales se destinaba/era destinado a la
alimentación.
Biología: 26 % colegio público - 50 % colegio privado
9) Al parecer, el mundo viviente no era ajeno a esta tendencia, y también se convertía
en un sistema regulado por leyes, alejado de la mano de un creador.
Biología: 26 % colegio público - 44 % colegio privado
10) Este hilo conductor de la evolución es la selección natural, mediante la cual los
seres vivos se han ido modificando a partir de un antepasado común.
Gramatical e inadecuado:
Historia: 5 % colegio público - 3 % colegio privado
11) Más de la mitad de los ingresos personales se han debido a la alimentación.
Biología: 0 % colegio público - 0 % colegio privado
Biología: 47 % colegio público - 33 % colegio privado
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12) Este hilo conductor de la evolución es la selección natural, mediante la cual los
seres vivos se desatan a partir de un antepasado común.
Agramatical y adecuado:
Historia: 60 % colegio público - 56 % colegio privado
13) Más de la mitad de los ingresos personales dirigidos a la alimentación.
Biología: 53 % colegio público - 33 % colegio privado
14) Al parecer, el mundo viviente no era ajeno a esta tendencia, y también se explica
en un sistema regulado por leyes, alejado de la mano de un creador.
Biología: 11 % colegio público - 0 % colegio privado
15) Este hilo conductor de la evolución es la selección natural, mediante la cual los
seres vivos poder explicar a partir de un antepasado común.
Agramatical e inadecuado:
Historia: 17 % colegio público - 15 % colegio privado
16) Más de la mitad de los ingresos personales deben a la alimentación.
Biología: 21 % colegio público - 6 % colegio privado
14) Al parecer, el mundo viviente no era ajeno a esta tendencia, y también se
consideraba en un sistema regulado por leyes, alejado de la mano de un creador.
Biología: 16 % colegio público - 17 % colegio privado
15) Este hilo conductor de la evolución es la selección natural, mediante la cual los
seres vivos se explico a partir de un antepasado común.
Nuevamente se advierte que el uso de la posibilidad estructural que brinda el «se»
intransitivizador hace caer fuertemente la gramaticalidad de la construcción en historia y en
biología, a pesar de que los estudiantes muchas veces seleccionan verbos adecuados para ese
espacio. Sin embargo, la situación se invierte en el último espacio. Consideramos que el factor
más importante de la caída de la gramaticalidad en los dos primeros casos es la presencia de
complementos de régimen con carácter argumental: «destinar X a la alimentación» y «convertir X
en un sistema gobernado por leyes». De ese modo, las constricciones gramaticales aumentan y
correlativamente disminuyen las posibilidades de generar una construcción que las satisfagan.
En el último espacio, a los estudiantes les resulta mucho más difícil seleccionar el verbo
adecuado que generar una opción gramatical y es un problema idéntico para los estudiantes de
ambos colegios. Se trata de un verbo no tan frecuente como «convertir» y casi de la misma
frecuencia que «destinar», pero es el único de los tres que tiene una fuerte presencia en textos
científicos, según el Corpus de Referencia del Español Actual.
En cuanto al rendimiento escolar, se puede advertir que en el colegio privado los estudiantes
que suelen obtener más de seis generan completamientos más gramaticales y adecuados, en
tanto en el colegio público este grupo de estudiantes presenta una leve ventaja sólo en la
selección de verbos adecuados en los espacios correspondientes a los verbos de menor
frecuencia.
En síntesis, según nuestros resultados, la dimensión institucional y el rendimiento escolar
inciden en la posibilidad de actualizar en contexto la versatilidad morfosintáctica de los verbos
conocidos y de concretar movimientos en la sintaxis que permiten marcar perspectivas en los
eventos.
Conclusiones
Nuestros resultados muestran que las variables extralingüísticas vinculadas con la educación, a
saber, clase de colegio y desempeño escolar, inciden en el léxico de los adolescentes,
particularmente en los verbos, en la ampliación semántica orientada por las exigencias del
discurso especializado y en la posibilidad de concretar transformaciones en la estructura
sintáctica con el objeto de marcar la perspectiva personal sobre la actividad y participantes en
cada evento. La interacción en las disciplinas genera distintos tipos de uso del mismo verbo.
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Al mantener del modo más estable posible la variable procedencia social de los estudiantes, se
puede aislar el efecto de intensidad de la relación de padres y estudiantes con la educación y con
prácticas institucionales y áulicas, vinculadas con diversas situaciones y prácticas mediadas por
la gestión institucional y el desempeño escolar, tales como la continuidad de las trayectorias
escolares y políticas institucionales, asistencia a clases, vínculo entre evaluación de los docentes
y lenguaje, lugar de la oralidad, la lectura y la escritura en las prácticas áulicas.
Ciertamente, estas reflexiones están basadas en una muestra muy pequeña, que de ningún
modo es generalizable a todos los colegios de la provincia. Sin embargo, creemos que merece la
pena destacar la importancia de la frecuencia con la que los estudiantes del nivel medio están
expuestos al léxico y las construcciones sintácticas frecuentes en el discurso, particularmente el
escrito, de las disciplinas. La interacción con docentes, la lectura y la escritura en las
asignaturas son los medios por los cuales se exponen y despliegan nuevas posibilidades
lingüísticas. No suele haber en los colegios enseñanza explícita de esta clase de léxico. Por eso
pensamos que estamos ante un aprendizaje incidental en el que juega una importancia decisiva,
ante todo, el uso del lenguaje en las prácticas docentes e institucionales. Ciertamente, los
entornos familiares y grupales extraescolares introducen diferencias en el uso del lenguaje, pero
es tarea de las instituciones educativas brindar las posibilidades que están ausentes en
determinados grupos sociales.
En síntesis, la ampliación de significados del léxico conocido y el ajuste correlativo de
combinatorias sintácticas, la posibilidad de actualizar posibilidades semánticas, morfológicas y
sintácticas de la lengua guiadas por las exigencias del discurso sólo se logra a través de la
participación activa en comunidades discursivas. Se puede formular la hipótesis de que la
obtención de logros en el ámbito del lenguaje a través de la educación es lenta y requiere un
trabajo sostenido a lo largo del tiempo, inversión económica a largo plazo, capacitación docente
en servicio y prácticas áulicas e institucionales que le den lugar a la lectura, la exposición oral y
escrita por parte de los estudiantes en todas las asignaturas.
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Resumen
La comunicación en el ámbito aeronáutico constituye un desafío cotidiano para sus profesionles,
en la medida en que la relación entre las distintas culturas —entendidas estas en un sentido
amplio (Helmreich y Merritt, 1998)— y los objetivos institucionales la condicionan. Como objetivo
institucional, la seguridad lingüística de las operaciones aéreas depende de habilidades
consideradas como ‘no técnicas’ en la formación de los profesionales aeronáuticos. Entre otros
aspectos, esta formación, concretada a través de cursos de gestión completa de los recursos,
comprende el desarrollo de habilidades para la comunicación interpersonal. Este trabajo explora
la utilidad de los libros de texto de inglés aeronáutico para aprovechar esta instancia formativa
en la capacitación de pilotos y controladores de tránsito aéreo a partir de un análisis discursivo
de estos materiales que evidencie las concepciones de lengua y las habilidades comunicativas
promovidas por las organizaciones aéreas. Se analizarán los libros para los docentes así como las
introducciones y las consignas de los textos que los estudiantes emplean durante la instrucción
de inglés aeronáutico (Ellis y Gerighty, 2008; Emery y Roberts, 2008, 2010; Robertson, 2008
[1988]; Shawcross, 2011; Evans, Dooley y Esparza, 2012), prestando particular atención al
empleo del léxico metacomunicativo (Gaulmyn, 1987; Maingueneau, 1999).

Introducción
Las disciplinas que se ocupan de los llamados «factores humanos» (FFHH)1 han destacado la
influencia de las prácticas y valores culturales de los distintos colectivos profesionales sobre la
seguridad de las operaciones que llevan adelante en las organizaciones que integran el contexto
socio-técnico aeronáutico. Muchas de estas operaciones, en especial en el control de tránsito
aéreo, dependen de prácticas comunicativas. Esto significa que quienes intervienen en el proceso
de instrucción de estos colectivos deben atender a rasgos culturales (profesionales,
El estudio de los FFHH integra aportes de distintas disciplinas (psicología, medicina, ergonomía y,
también, de la lingüística) en una aproximación conjunta de «ingeniería social» (Edwards, 1988: 10), en la
medida en que saberes teóricos se aplican a la formulación de prácticas que minimicen la posibilidad del
error humano en la interacción entre los sujetos y su entorno técnico, procedimental y social.
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organizacionales y nacionales)2 para garantizar el éxito de sus procesos de instrucción y esto es
particularmente significativo en la esfera de la instrucción en habilidades no-técnicas, entre las
que se cuentan las comunicativas.
Central, entonces, para la cultura de seguridad de las organizaciones aéreas, la formación
comunicativa del piloto o del controlador de tránsito aéreo constituye un área de interés para la
lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas para fines específicos. Dependiendo de la lengua
de que se trate, esta formación ocurre en dos instancias:
a) Si se trata de desarrollar las competencias comunicativas profesionales en lengua
materna, esta formación se concreta mediante cursos de fraseología aeronáutica, por una
parte, y talleres denominados como CRM (del inglés, complete/crew resource management,
gestión completa de los recursos) sobre los que ha influido la perspectiva de los FFHH.
Estos últimos desarrollan habilidades para la comunicación y otras muy relacionadas y de
aplicación en las operaciones aéreas como: toma de decisiones/resolución de problemas/
juicio, liderazgo y trabajo en equipo, conciencia situacional, gestión del estrés y del conflicto,
crítica o evaluación de procesos.
b) Si se trata de desarrollar, alcanzar o mantener los requisitos de competencia lingüística
(LPR, del inglés language proficiency requirements) establecidos por la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI) para garantizar la seguridad lingüística de las
situaciones de contacto que supone la aviación internacional (OACI, 2004), la
instrucción ocurre en el aula de inglés aeronáutico (AE, del inglés Aviation English) y en
la de fraseología en inglés.
En este marco, este trabajo3 explora la utilidad de los libros de texto de AE y de esta instancia
formativa en la capacitación de pilotos y controladores de tránsito aéreo para desarrollar
competencias comunicativas y una conciencia lingüística profesional con independencia de la
lengua en la que los hablantes deban comunicarse. En este sentido, intentaremos responder las
siguientes preguntas:
a. ¿Cuál es la concepción de lengua y comunicación que se desprende del léxico
metacomunicativo más frecuente en los libros de texto de AE?
b. ¿Qué tipo de actividades proponen los ejercicios de concienciación lingüística y en qué
medida están influidas/pueden relacionarse con los contenidos de cursos CRM?
c. ¿Qué tipo de materiales ilustrativos apoyan los ejercicios de concienciación lingüística y
en qué medida pueden articularse con los contenidos de la instrucción CRM?

Marco teórico-metodológico
A partir de la premisa que establece la relevancia del léxico metacomunicativo para precisar las
concepciones de lengua promovidas en los textos de AE y las habilidades comunicativas necesarias
para las organizaciones aéreas, en este trabajo se analizarán las expresiones metacomunicativas
empleadas en las introducciones, consignas y material de lectura ilustrativo en textos de AE4.
Asimismo, se atenderá a contemplar la formulación directiva de las consignas, analizando, en este
Como en otros entornos socio-técnicos, en el ámbito aeronáutico el término cultura comprende una
subcultura propia de cada colectivo profesional, otra dentro de cada organización y, por último, aquella(s)
cultura(s) que caracteriza(n) a la(s) nación(es) en la que cada organización y colectivo desarrollan sus
actividades (Helmreich y Merritt, 1998).
3 Subsidio Secretaría General de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional del Sur P.G.I.24/I220:
«Desarrollo de competencias comunicativas profesionales para la seguridad lingüística: análisis de prácticas
de instrucción y desarrollo de herramientas didácticas para el ámbito aeronáutico».
4 Maingueneau (1999: 73) remite a la clasificación de Gaulmyn (1987) en enunciados metadiscursivos,
metacomunicativos y metalingüísticos: los primeros se refieren a las palabras dichas por los sujetos en
una interacción, los segundos hacen referencia a la conducta durante la interacción y los terceros aluden
a la lengua misma. En este trabajo, consideramos que la denominación metacomunicativo refleja mejor
nuestros objetivos de estudio.
2
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caso, la relevancia institucional de los verbos directivos, para establecer su vinculación con
prácticas comunicativas institucionalmente importantes en el ámbito aeronáutico.
Fundamentan la selección de los materiales que integran el corpus, en primer lugar, el
diagnóstico de necesidades inherente a la formulación de materiales para la enseñanza de
lenguas con fines específicos (Aguirre Beltrán, 2012) que hace de la sección «Introducción» una
útil fuente para relevar las principales decisiones adoptadas y, sobre todo, los objetivos de cada
material. Por su parte, el léxico de las consignas permite determinar la concepción de lengua y
comunicación que el texto promueve entre los aprendientes, pues orienta sobre los aspectos que
se considera necesario focalizar. De igual manera, los materiales de lectura que acompañan las
distintas propuestas ofrecen también información y ejemplos sobre las problemáticas
comunicativas objeto de reflexión y análisis5.
Todos los materiales seleccionados provienen de cuatro textos disponibles en el mercado
argentino y destinados a pilotos y controladores de tránsito aéreo (díada P/C) con distintos
niveles iniciales en su dominio de inglés pero todos orientados a alcanzar y mantener el nivel
operacional 46 en la escala de OACI y publicados tras la formulación de los LPR (Ellis y
Gerighty, 2008 [English for Aviation-EfA]; Emery y Roberts, 2008 [Aviation English-AE];
Shawcross, 2011 [Flightpath-FP]; Evans, Dooley y Esparza, 2012 [Civil Aviation-CA])7.
Se han seleccionado para el análisis consignas que, además de desarrollar las seis áreas sobre
las que propone trabajar la OACI (pronunciation, structure, vocabulary, fluency, comprehension,
interaction), focalizan explícitamente la atención sobre la concienciación lingüística, esto es, las
que a través de su propia formulación y del material que ofrecen para la actividad favorecen la
reflexión lingüística y metalingüística de los profesionales (de-Matteis y Bravo, 2015)8.

Constitución del corpus de consignas y procesamiento de los datos
Todo ejercicio en un libro de texto de lenguas extranjeras promueve saberes lingüísticos y
metalingüísticos pues obliga a reflexionar sobre un sistema lingüístico diferente para el hablante.
Sin embargo, para la conformación del corpus de consignas se consideran como ejercicios de
concienciación lingüística aquellos que, mediante tareas de diversa naturaleza:
1) fomentan la reflexión sobre:
a. los procedimientos comunicativos estandarizados en radiotelefonía (R/T) ATC;
b. la diversidad y variación inter- e intralingüística en R/T (plain English vs. Aviation
English; variedades de AE; espacios aéreos bilingües);
c. los actos de habla y su gestión en la interacción P/C;
d. los aspectos interculturales en la R/T (sistemas de medidas, diferencias léxicas);
d. las voces (metacomunicativas o no) usadas con frecuencia en la R/T y sobre su
significado, con especial atención a casos de homofonía o de sinonimia;
e. el contexto comunicativo operacional (personas con las que se interactúa, ambiente,
factores técnicos, organizacionales, información accesible);
f. las propias experiencias comunicativas (problemáticas o no) de los estudiantes.
2) usan texto, audio o video para analizar (individual, grupal o colectivamente) situaciones
operacionales hipotéticas/estudios de casos reales focalizando sobre las:
a. acciones comunicativas de los participantes;
b. relaciones de los participantes con el contexto operacional;
c. comunicaciones fallidas/erróneas/dificultosas.
5 Por razones de espacio, en este trabajo no se analizan los materiales audiovisuales aunque sí las consignas que los acompañan.
6 Este nivel se encuentra entre un B1 y un B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(Consejo de Europa, 2002).
7 Se excluyen del análisis el texto de Emery y Roberts (2010) por tratarse de un volumen complementario
y el de Robertson (2008[1988]) por haber sido elaborado antes de los LPR.
8 La conciencia lingüística puede entenderse como el conocimiento sobre la lengua o la habilidad de hacer
juicios metalingüísticos sobre las expresiones lingüísticas (Bussmann, 1996).
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Se excluyen, entonces, las propuestas orientadas a fomentar aspectos puntuales de la
comunicación (fluidez, acentuación y énfasis, curvas tonales)9 y aquellas que, al proponer el
trabajo sobre habilidades para una comunicación profesional exitosa, lo hacen de manera
general (ejercicios de discusión, de toma de decisiones, de juego de roles, etcétera).
Se utilizó WordSmith Tools (v.6.0) para identificar las voces metacomunicativas más frecuentes
en los materiales del corpus. Por razones de espacio, en este trabajo limitaremos el análisis a los
sustantivos que, pudiendo aparecer en expresiones nominales complejas10 lo hacen también de
forma independiente. Las frecuencias indicadas son relativas, por otra parte, al tamaño del
corpus de consignas seleccionado y no a la extensión total de los libros de texto (tabla 1). En
función del tamaño del corpus seleccionado, se trabaja con voces que presentan una frecuencia
≥2.
Tabla 1. Descripción estadística del corpus de consignas analizado
Libro de texto

Consignas
analizadas

Tokens

Types

Materiales
de lectura

Tokens

Types

Civil Aviation (CA)

15

748

273

3

266

162

English for Aviation (Efa)

28

1408

454

7

1423

510

31

1737

531

2

627

313

134

5798

1155

20

1678

680

Aviation English (AE)
Flightpath (FP)

El léxico de las introducciones
Los textos que presentan introducciones son solamente dos: AE y FP. En ambos casos, el análisis
del léxico evidencia la constante distinción de los conceptos claves de phraseology, plain English
y Aviation English. En la introducción a AE, podemos encontrar esta distinción desde el primer
párrafo, donde se prioriza el desarrollo del plain English:
English for Aviation has been developed specifically for people who work in the aviation
industry and need to comply with the International Civil Aviation Organization's (ICAO's)
language proficiency requirements. It supports standard phraseology and builds upon it to help
improve plain English in the skill areas specified by ICAO: pronunciation, structure,
vocabulary, fluency, comprehension, and interactions.
[…] Pilots and air traffic controllers will find the book useful for improving their plain English,
but anyone working in aviation —ground staff, emergency services, or administrators, for
example— who wants to improve their English ability will benefit from English for Aviation […]
(Emery y Roberts, 2008: ii).

Por su parte, la introducción de FP plantea claramente el mismo objetivo:
ICAO Standard Phraseology is the cornerstone of radiotelephony. Standard phraseology, then,
is widely used in Flightpath for reasons of contextual authenticity and to allow students to
practise the transition between phraseology and plain language. However, the object of this book
is not phraseology, but plain language in an operational context (Shawcross, 2011: 3).

Mientras que la fraseología se ofrece como recurso de autenticidad contextual y referencia,
ambos textos centran la atención en el desarrollo de la variedad de plain English, esto es, la
habilidad de usar el inglés para comunicarse en un contexto operacional aeronáutico fuera de las
situaciones rutinarias cubiertas por la fraseología estandarizada:
Por ejemplo: «Take turns to respond appropriately, saying what you will do in certain conditions. Pay
attention to clarity and pronunciation» (FP, U8, Ej.13). A menos que se indique lo contrario, las itálicas de
todo texto citado nos corresponden.
10 Ejemplos: phonetic alphabet, aviation English, ICAO phraseology, radio communication. Por igual motivo,
tampoco se consideran los adjetivos que señalan las propiedades deseadas en la interacción P/C (consistent
communications, fast and safe communication) e indeseadas (inappropriate plain English, idiomatic
language), ni los verbos asociados a la comunicación (mantain, deliver, say, transmit, etcétera).
9
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In aviation, language is inseparable from safety. Contributing to the enhancement of safety is the
ultimate objective of Flightpath. So, this course is less about learning English than about
learning how to perform communicative tasks in English effectively in non-routine and
unexpected operational situations (Shawcross, 2011: 3).

Ahora bien, cabe aclarar, en este sentido, que los sintagmas plain English y plain language no
deben comprenderse como una expresión de la lengua general opuesta al código restringido que
es la fraseología aeronáutica, pues para la OACI se trata de una variedad igualmente
especializada que debe satisfacer los mismos requisitos de claridad, concisión y precisión que la
fraseología:
Clarity, conciseness, and correctness are goals of air traffic control communications. The purpose
of phraseologies is to reduce the possibility for ambiguity and to facilitate efficient. For all the
many circumstances where phraseologies do not apply, the use of plain language should achieve
the same goals as phraseology. […] (OACI, 2004: § 3.5.4).

Es solo en este sentido que el AE como manifestación concreta de un lenguaje profesional
(phraseology + plain English) puede ser concebido como «inseparable de la seguridad»11 y su
empleo como una de las áreas de aplicación de los FFHH en las operaciones aéreas sobre la que
debe trabajar la instrucción CRM:
La tarea de la instrucción en factores humanos consiste en evitar los errores en la
comunicación. Esta tarea comprende la explicación de los problemas comunes de comunicación
y el refuerzo de una norma lingüística, para garantizar la transmisión sin errores de un mensaje
y su interpretación correcta. […] (OACI 1998: 1-1-12, § 1.4.22).

El léxico metacomunicativo en las consignas
El léxico metacomunicativo en las consignas de concienciación lingüística es muy variado (tabla
2)12 y puede ponerse en relación con distintos aspectos. Así, entre las expresiones nominales de
contenido metacomunicativo que relevamos, un subconjunto puede vincularse con el proceso
comunicativo (communication, information, message, transmission), con sus mecanismos de retroalimentación (readback), con el canal (Datalink, frequency, radio) y con el código empleado
(alphabet, English, phraseology)13. Estas voces sugieren que la interacción P/C se concibe de
acuerdo con modelos tradicionales del proceso comunicativo y de manera instrumental, esto es
como un medio para compartir información operacional y coordinar la tarea conjunta (de- Matteis, 2012).

11 Esta expresión de Shawcross recuerda la afirmación de la OACI «Una comunicación eficaz, que
comprende toda transferencia de información, es indispensable para la operación de vuelo sin riesgos»
(1998: 1-1-12, § 1.4.22) y justifica que el autor califique a la competencia comunicativa de los
profesionales como «safety-critical language proficiency» (2011: 3).
12 Las negritas de las tablas señalan voces presentes en todos los textos, el subrayado las que solo
aparecen en un solo texto ≥ 2 veces y los números entre paréntesis la frecuencia total por texto.
13 Estas expresiones son consistentes con la concepción que en los materiales de instrucción CRM se
tiene del proceso comunicativo como circular y centrado en la transmisión de información operativa.
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Tabla 2. Unidades metacomunicativas nominales no complejas en consignas
Orden de
frecuencia

CA

EfA

AE

FP

Global

communication,
radio (10)

English (25)

English (15)

information (45)

communication
(74)

word (7)

answer (17)

datalink, message (13)

communication
(44)

English (58)

proword (6)

exchange, question
(14)

text (12)

instruction (30)

information (56)

4

information,
instruction (4)

phraseology (11)

communication,
word (11)

error,
(25)

instruction, Word
(43)

5

callsign,
meaning,
message (3)

communication (9)

instruction (9)

transmission (24)

phraseology,
question (37)

word (8)

sentence (8)

language (21)

language (31)

6

alphabet, definition,
English,
question,
sentence, statement
(2)

7

language (6)

order, question (7)

clearance (17)

readback (20)

8

information,
recommendation (4)

verb (5)

readback, word (16)

transmission (19)

9

message, radio (3)

radio, request (4)

English (15)

radio (18)

(mis)understandign (3)

clarification,
proficiency (12)

message, sentence
(15)

1
2
3

10

phraseology

En menor medida aparecen voces vinculadas con las unidades que designan conceptos
centrales en los distintos niveles de análisis de la lengua (word, proword, verb, sentence,
meaning), así como con elementos que destacan aspectos interaccionales de la díada
piloto/controlador de tránsito aéreo (P/C) y que son de mayor interés para nuestro objetivo en
este trabajo. Así, por ejemplo, se constatan designaciones para los actos de habla frecuentes en
la interacción ATC (answer, question, instruction, order, clearance, request o readback) y las
unidades de la interacción (exchange, statement).
También entre las que permiten caracterizar aspectos propios de la interacción P/C, se cuenta
callsign, que designa las fórmulas de tratamiento nominales reglamentarias para usar en función
vocativa, mientras que de particular interés para este trabajo resultan las voces error,
understanding, clarification, puesto que apuntan a las dificultades comunicativas y a su gestión,
y proficiency, que alude al desarrollo de la habilidad lingüística de los estudiantes y que permite
ver el énfasis dado a la dimensión performativa sobre la cognitiva en la conciencia lingüística de
los profesionales.

La perspectiva CRM y las consignas de concienciación lingüística
Si consideramos algunos ejemplos de las consignas orientadas a la concienciación lingüística que
integran el corpus, podemos señalar su conexión con las problemáticas comunicativas e
interaccionales que abordan los cursos CRM. Así, en los siguientes ejemplos de propuestas
didácticas destacamos algunas de las expresiones metacomunicativas que aparecen y
analizamos los saberes metacomunicativos sobre los que la propuesta permite profundizar,
poniéndolos en relación con algunas de las áreas del entrenamiento CRM con las que estos
conocimientos se conectan de manera más directa.
En las consignas de las figs. 1 y 214, seleccionamos la voz language —como variedad del ámbito
aeronáutico (plain language) o como lengua materna (your language) respectivamente— como
expresión clave. En relación con la concienciación lingüística, esta expresión remite a aspectos
del proceso comunicativo (código, situación de uso) y permite contrastar variedades lingüísticas.
En primer lugar, permite comparar el uso del lenguaje general o llano con el empleo de la
fraseología estandarizada para este particular ámbito institucional (figura n°. 1).

14 Las consignas se presentan según la clave para el libro de texto, Unidad, Book/ Section (si hubiera) y
número de ejercicio (si consta, caso contrario se ofrece, en su lugar, la página).
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Figura 1. FP, U1, Ej. 1b:

Por otro lado, y aunque las especificidades de la problemática intercultural no tienen un lugar
preponderante en textos que deben satisfacer las necesidades de un destinatario global (Starc y
Bravo, 2015), se registran consignas que también proponen la reflexión sobre los usos
lingüísticos en las distintas lenguas maternas de los aprendientes (fig. 2) y, de esta manera, se
abordan fenómenos como el cambio de código o la interferencia lingüística.
Figura 2. AE, U7, S2, Functional English, Ej. 2:

En este mismo sentido, pueden encontrarse ejercicios que contrastan acentos diversos del
inglés, discrepancias entre las terminologías y fraseologías de la OACI y de la FAA —organismo
aeronáutico de Estados Unidos— e incluso entre sistemas de medida —sistema internacional o
inglés—. En definitiva, los textos permiten trabajar también sobre la conciencia acerca
diferencias interculturales que, asociadas con las variedades lingüísticas empleadas en la
aviación, pueden tener un impacto sobre la seguridad de las operaciones. Todas estas
problemáticas se vinculan con contenidos focalizados por la instrucción CRM como: uso de
procedimientos comunicativos estandarizados; liderazgo; trabajo en equipo y asertividad.
En el ejercicio para trabajar sobre el vocabulario que, entre otros ejercicios de concienciación
lingüística, se reproduce en la figura n.° 3, la consigna incluye las voces proword para designar
genéricamente las expresiones frecuentes de la fraseología aeronáutica y code para referir al
callsign. La propuesta fomenta la reflexión sobre la problemática de la ambigüedad y refuerza la
idea de que la precisión en el contexto aeronáutico requiere emplear los recursos expresivos que
integran los procedimientos operativos estandarizados (SOP) para la comunicación radiotelefónica.
Por último, en el nivel pragmático, el texto de los enunciados con los que propone trabajar la
consigna presenta también a uno de los protagonistas de una interacción (speaker). Las
expresiones estandarizadas definidas remiten, en la esfera CRM, a la importancia de los
procedimientos comunicativos estandarizados.
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Figura 3. CA, U6, Ej. 3:

La descripción de aspectos propios de la dinámica interpersonal P/C que el ejercicio reproducido
en la figura n.° 4 propone realizar, atendiendo a las colocaciones que incluyen las designaciones
para algunos actos de habla institucionalmente relevantes (instruction, clearance), así como la
referencia a uno de los procedimientos comunicativos para garantizar la retroalimentación (el
readback o ‘colación’), fomentan la reflexión sobre la importancia de la inteligibilidad mutua, la
capacidad de memoria para procesar instrucciones complejas, entre otras problemáticas centrales
en la interacción P/C. Tales aspectos pueden relacionarse con los procedimientos comunicativos
estandarizados, la asertividad y el rechazo de la ambigüedad, la gestión del error y la conciencia
situacional que se abordan en la capacitación no-técnica de los profesionales aeronáuticos.
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Figura 4. AE, U1, S4, Ej. 1:

Centrando la atención sobre la problemática de los malos entendidos en la radiotelefonía
aeronáutica, a partir de la recuperación de experiencias personales para ilustrar las dificultades
que estos entrañan para la seguridad operacional, la expresión misunderstanding del ejemplo
que se presenta en la figura n.° 5 remite a los problemas de comprensión y al error comunicativo,
cuestiones centrales dentro de la instrucción CRM.
Figura 5. AE, U9, S3, s-n, p. 77:

Todas las consignas revisadas fomentan la conciencia lingüística de los hablantes sobre
aspectos de su comunicación profesional. Es en este sentido que este tipo de propuestas
didácticas pueden ser aprovechadas en la instrucción CRM, al alertar sobre diversas
problemáticas que pueden ocurrir con independencia de la lengua en la que los hablantes
interactúan, aunque se puedan intensificar, claro está, si para alguno(s) de ellos la interacción
ocurre al emplear una lengua extranjera para fines profesionales.
Formulación directiva de las consignas
Al considerar la formulación directiva de las consignas (tabla n.° 3)15, el análisis de los verbos
que en ellas expresan la dirección sugiere que las actividades son las habituales en los libros de
texto de lenguas extranjeras y que se corresponden con un espectro amplio de propuestas dentro
de la taxonomía que clasifica las técnicas áulicas en controladas (C), semicontroladas (SC) y libres
(F) (Crookes y Chauldron, 1991 y Brown, 2001).

15 Por razones de espacio, se excluyen de este análisis las consignas que contienen instrucciones
secundarias (do x to do/achieve y), las instrucciones orientadas a un tercer participante en la actividad
(your partner will do x) y las preguntas directas.
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Entre las instrucciones más interesantes para una tarea de concienciación lingüística se
cuentan todas aquellas que, siendo esencialmente técnicas libres, promueven la interacción
puesto que en ellas los participantes pueden poner y exponer sus saberes y creencias. Entre los
verbos utilizados en este tipo de consignas se consignan ask, compare, discuss, explain, talk y
tell. El verbo translate («Translate a NOTAM into plain English for your partner» [EfA, U5, Ej. 6]),
por su parte, resulta interesante porque supone un reconocimiento explícito de una de las áreas
que ya vimos en los ejemplos mencionados que aparece bastante trabajada en estos materiales:
la de la variación lingüística, en este caso, la existencia de diferentes maneras de codificar la
misma información de interés operacional.
Tabla 3. Verbos empleados en las consignas.
Verbo

CA

EfA

AE

FP

Act

Verbo

CA

EfA

AE

FP

2

Look

-

3

3

6

1

5

Make

-

-

3

13

3

Match

3

1

1

9

Mark

2

-

-

2

Note (down)

-

-

3

-

Read

8

4

6

Ask

-

-

Answer

-

12

-

1

2

3

-

-

Compare

-

1

-

3

Complete

1

-

2

10

Read back

Debrief

-

-

-

2

Rearrange

-

-

4

Check
Choose

10

7
2
-

Decide

-

-

1

4

Repeat

-

-

2

2

Describe

-

1

-

4

Report (back)

-

-

-

1

Discuss

-

5

10

12

Say

11

Talk

2

-

-

-

Fill

1

-

-

-

Tell

-

-

1

-

Find

-

2

1

1

Think

-

1

-

-

Explain

1

3

Give

2

10

Tick

-

-

1

-

Grade

1

-

Translate

-

1

-

-

Imagine

-

Interview

-

List
listen

-

1

1

Try (to)

-

-

1

-

1

-

Underline

-

1

1

-

-

Use

-

3

3

1

Work

-

1

7

2

write

-

2

1

1

1
4

11

3

31

Por último, resulta de mucho interés constatar en este conjunto de consignas orientadas a
favorecer la concienciación lingüística el uso directivo de los verbos debrief y report (back) en FP
aunque no aparecen en los otros materiales («Debrief Exercises 17 and 18 with the class. Discuss
those aspects which you found most challenging» [FP, U1, Ej. 19] o «In groups, report back about
the different stages and types of communication in the detailed taxi instructions and in the
process of problems reporting and solving. How far did you find that your interactions were
effective, clear and fluent?» [FP, U2, Ej. 23]). Estos verbos remiten a prácticas habituales en el
entrenamiento y actividad cotidiana de los profesionales aeronáuticos. En particular, la práctica
del debriefing apunta directamente a una de las esferas principales del CRM, como es la crítica
del desempeño y su proyección a futuras mejoras. De manera consistente con esta práctica, los
ejercicios de debriefing aparecen en el cierre de las unidades de este volumen, justo antes de la
rúbrica que en cada unidad se propone para medir el progreso. Esta estructura se hace eco de
prácticas propias de los profesionales aeronáuticos.
En este sentido, puede proponerse que FP constituye el texto que mejor refleja la perspectiva de
los FFHH y de los entrenamientos en CRM, de manera consistente con los objetivos formulados
en la introducción, que también introduce un léxico propio de la capacitación de los
profesionales aeronáuticos, por ejemplo, a través de la distinción entre los entrenamientos
iniciales (initial training) y recurrentes (recurrent training):
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Flightpath is intended to assist pilots and Air Traffic Controller Officers in reaching and maintaining a robust ICAO Operational Level 4, keeping in mind that language proficiency is soon
eroded over time and considerably reduced in stressful situations. It has been written not only
for initial training, but also with a view to recurrent training, proficiency enhancement and lifelong learning, which I believe is the only realistic and responsible perspective from which this
safety-critical language proficiency should be viewed (Shawcross 2011: 3).

Los materiales de lectura
El léxico metacomunicativo más frecuente en los materiales de lectura que acompañan a las
consignas de concienciación lingüística es muy similar y cubre un espectro de aspectos comunicativos igualmente amplio (tabla n.° 4). Para no reiterar algunas de las observaciones ya hechas
en secciones precedentes, puede destacarse que las voces miscommunication, misunderstanding,
readback, hearback, confusion, error resultan las más interesantes pues focalizan la atención del
aprendiente sobre la falibilidad de la comunicación humana y sus consecuencias potenciales en
un entorno socio-técnico de alto riesgo.
Tabla 4. Unidades metacomunicativas nominales no complejas más frecuentes en materiales ilustrativos.
Orden de
frecuencia
1
2
3

4

CA
Communication
(5)
Callsign,
radio,
transmission (3)
-

EfA

AE

FP

Instruction (9)

Message (12)

Clearance (16)

Communication
(4)
English,
phraseology,
request (3)
Language, reply (2)

Instruction (10)

Communication
(11)
Readback (8)

-

5

-

-

6

-

-

Communication
Datalink (6)
Miscommunication,
misunderstanding,
report, request, Word
(3)
Clearance,
fluency,
information, language,
readback,
transmission (2)
-

Global
Communication
(26)
Instruction (24)
Clearance (19)

Frequency (7)

Message (15)

Confusion,
contact,
instruction,
language,
transmission (4)
Radio (3)

Readback (10)

7

-

-

-

Checklist,
hearback,
message, number,
phraseology,
silence (2)

8

-

-

-

-

9

-

-

-

-

10

-

-

-

-

English,
frequency (9)
Language, radio
(8)

Confusión,
transmission (7)
Datalink, request
(6)
Error,
phraseology (5)

El tipo de materiales de lectura en el que aparecen estas voces, por otra parte, intenta reflejar
una diversidad textual relevante para los aprendientes: crónicas de tipo periodístico, notas
informativas, informes de accidentes, expresiones mnemotécnicas desplegadas para explicar su
significado, recomendaciones prácticas, etcétera.
Así, las recomendaciones básicas del ejemplo reproducido en la figura n.° 6 formulan los
comportamientos deseables e indeseables en un piloto en un entorno comunicativo ATC. El texto
incluye numerosas expresiones nominales metacomunicativas. Algunas de ellas remiten a la
dinámica del proceso comunicativo en la díada P/C (communication, transmission) y del código en
el que se concreta y sus unidades características (plain English, proword) así como a los actos de
habla que la caracterizan (instruction), pero también ponen el acento en aspectos de la técnica de
transmisión y proponen estrategias para gestionar la comunicación y evitar el riesgo operacional
que entrañan los malos entendidos (never risk miscommunication).
Asuntos de lingüística aplicada
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Figura 6. CA, B1, U7, p. 16:

Otro ejemplo similar es el de la figura n.° 7, material de lectura que presenta tres situaciones
ejemplares en las que se producen malos entendidos por distintos motivos, seguidas luego por la
síntesis de un informe que identifica tales instancias como factores causantes del 70 % de los
errores operacionales en aviación. En este informe se mencionan cuatro factores como los más
importantes: la complejidad de las instrucciones, la falta de fluidez, el uso de expresiones
idiomáticas no reglamentarias y la velocidad del habla. Entre otras muchas voces a las que no
haremos referencia por falta de espacio, las expresiones communication breakdown,
misunderstanding, miscommunication, mispronunciation e incorrect readback, varias de ellas
reiteradas en el breve material de lectura, refuerzan la concepción de la comunicación como un
proceso inherentemente falible. Desde la perspectiva del CRM y los FFHH, las fallas de la
comunicación deben ser evitadas —aspecto destacado por el título «Avoiding miscommunication»
de la que sugestivamente es la primera unidad del texto—. Cuando ocurren, tales fallas pueden
convertirse en un factor contribuyente para un incidente o accidente aeronáutico.
Figura 7. AE, U1, p. 8:
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Igual perspectiva sobre la comunicación ofrece la nota informativa del ejemplo en la figura n.°
8, que aborda el sistema Datalink como una alternativa a la R/T. Este material de lectura orienta
la reflexión hacia el contraste de la comunicación escrita y oral, con lo que se destaca la
falibilidad de la comunicación humana, con independencia del medio por el que se desarrolle.
Además de la frecuencia de las voces miscommunication, misunderstanding, mispronunciation
interesa el empleo de la expresión compleja communication error, categoría conceptual sobre la
que también se ocupan de manera especial los entrenamientos CRM. Aunque por razones de
espacio no nos centramos en ellas, el fragmento es útil, por otro lado, para destacar las
expresiones adjetivas con las que se califican y evalúan algunas de las prácticas comunicativas
deseadas (clear traffic instructions, fast and safe communications) e indeseadas (simultaneous
transmissions, misheard instructions and requests).
Figura 8. AE, U3, p. 24:

Como puede inferirse a partir de esta necesariamente reducida muestra, resulta frecuente que
los materiales ilustrativos que acompañan las diversas consignas incorporen ejemplos concretos
de situaciones comunicativas problemáticas, hipotéticas o reales. Así, en varios textos, en
especial pero no exclusivamente en FP, se adaptan materiales referidos a accidentes reales que
se han convertido en paradigmáticos dentro de la accidentología aeronáutica por lo que
permitieron advertir sobre el papel del denominado factor humano en la seguridad aeronáutica y,
en particular, por las modificaciones que permitieron introducir en relación con las prácticas
comunicativas y la propia fraseología aeronáutica (por ejemplo, los accidentes de Tenerife [1977]
o de Milán [2001]). Esta práctica es característica también de la formación en CRM, que suele
emplear accidentes paradigmáticos para analizar e inducir problemáticas y soluciones posibles
que fortalezcan a los profesionales en su faceta de comunicadores, es decir, de gestores de las
relaciones interpersonales y de administradores de todos los recursos a su disposición para
garantizar la seguridad de su tarea.

Conclusión
Desde la perspectiva del análisis discursivo, el relevamiento del léxico metacomunicativo en
introducciones, consignas y materiales ilustrativos de libros de texto para la enseñanza de AE
permite concluir que, en líneas generales, estos materiales reproducen de manera consistente la
perspectiva endo-institucional de la comunicación radiotelefónica P/C y, a la vez, los objetivos
formulados por los LPR de la OACI. En el primer sentido, las voces no complejas más frecuentes
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evidencian una concepción instrumental de la comunicación. Sin embargo, y pese al énfasis
otorgado al intercambio informacional en la comunicación del ámbito ATC, todos los textos
incorporan una perspectiva funcional y social en el abordaje de las habilidades comunicativas
necesarias para los distintos colectivos, teniendo en cuenta la heterogeneidad que caracteriza a
las respectivas culturas profesionales y organizacionales y el rol que las culturas nacionales
pueden tener en el éxito de las interacciones: en directa asociación con estas, los textos
reconocen el riesgo que supone el potencial contacto entre hablantes de lenguas diferentes e
incluso el contacto intralingüístico cuando los hablantes seleccionan unidades léxicas de
variedades de inglés no reglamentarias en el ámbito ATC.
Por otra parte, si bien la importancia otorgada al código en dicha perspectiva es clara, se insiste
en la complejidad de este código, que supera en alcance a la fraseología aeronáutica. Los
sintagmas en los que puede constatarse el uso de las voces analizadas como (plain) English,
(Aviation) English, (standard) phraseology destacan los hechos de variación lingüística y las
interrelaciones entre las variedades que entran en juego en este particular ámbito institucional.
Asimismo, la consideración del multilingüismo en la aviación (en ejercicios destinados a
reconocer el empleo de otras lenguas (languages) en el ámbito ATC), o la constatación de la
variación intralingüística (en propuestas que confrontan las terminologías de distintas
variedades de inglés aeronáutico) refuerzan la relevancia otorgada a la noción de variación en
estos materiales.
Todo lo dicho no hace sino destacar que la comunicación en estos textos se considera de
manera amplia y desde una perspectiva muy influida por los aportes de los enfoques
sociolingüísticos y funcionales en el estudio de las lenguas, lo que se traduce, en distinta
medida, en su potencial para ser considerados y adaptados como materiales útiles para el
desarrollo general de las habilidades comunicativas perseguidas también por los programas de
instrucción en habilidades no-técnicas en lengua materna. En este sentido, uno de los
resultados más interesantes fue observar que el pensamiento sobre los FFHH y el entrenamiento
CRM han sido recogidos explícitamente en uno de los textos analizados: FP incluye en sus
consignas verbos y sustantivos tomados directamente de esta perspectiva remitiendo a los ejes
centrales de la instrucción CRM.
En síntesis, las introducciones, las consignas y los materiales analizados y comentados sirven
de muestra de la diversidad de problemáticas comunicativas sobre las que los textos permiten
llamar la atención y con las que intentan desarrollar la conciencia lingüística de los profesionales
y convertirlos progresivamente en mejores comunicadores. Consideramos que las respuestas que
en estas conclusiones esbozamos para las preguntas que nos formulamos en la introducción
permiten sugerir que la reflexión sobre el léxico metacomunicativo en los materiales de AE puede
contribuir a: a) un acercamiento de los docentes de AE a la cultura de seguridad que persigue la
instrucción CRM y que forma parte de los valores esenciales que comparten los profesionales a
los que capacitan y b) la instrucción CRM puede apelar a propuestas pedagógicas de
concienciación lingüística para complementar la formación del personal aeronáutico. De esta
manera, se podrán desarrollar de manera integral las competencias comunicativas y los saberes
metacomunicativos que, con independencia de la lengua en la que los profesionales se
comunican, resultan críticos para la seguridad operacional.
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Resumen
Este estudio exploratorio es parte de un proyecto en el cual investigamos las diferencias
individuales que influyen en el aprendizaje léxico de estudiantes adolescentes y adultos de inglés
y de alemán en distintos contextos educativos (escuela secundaria y cursos universitarios de
extensión), y de distinta intensidad: extensiva e intensiva. Ellis (2008) identifica tres factores
principales que explican la adquisición de segundas lenguas: externos (sociales), internos
(referidos a los mecanismos de procesamiento lingüístico) e individuales (diferencias como
aptitud, motivación, creencias, uso de estrategias, etc.). En nuestra investigación nos centramos
en las siguientes diferencias individuales: a) las creencias, b) el autoconcepto y c) el uso de
estrategias de aprendizaje (Ellis, 2008: 639) e indagamos cómo éstas afectan el proceso de
aprendizaje léxico. Para este fin implementamos una encuesta semiestructurada y luego
contrastamos los datos arrojados por ella con los resultados de dos tests de competencia léxica
tomados al promediar y al finalizar los cursos. Dado que en general los aprendientes de alemán
ya transitaron la experiencia de aprender otra lengua extranjera, típicamente el inglés, nos
proponemos en este artículo exponer posibles diferencias en cuanto al uso de estrategias de
aprendizaje léxico teniendo en cuenta la experiencia plurilingüe de los aprendientes de alemán.
En el presente artículo nos centraremos en los aprendientes adultos de ambas lenguas (N= 48:
inglés N= 25, alemán N= 23) y en sus contextos de aprendizaje. Aunque son numerosas las
investigaciones que relacionan el uso de estrategias de aprendizaje léxico con la competencia
léxica de los sujetos, estas se refieren en su mayoría al idioma inglés (Gu y Johnson, 1996;
Mizumoto y Takeuchi, 2008; Ma, 2014, entre las más relevantes) o al español (Waldvogel, 2013).
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Por esto, este trabajo constituye un aporte al conocimiento del aprendizaje de vocabulario en L2
por parte de aprendientes de dos idiomas diferentes en nuestro país.

Introducción
El presente artículo se enmarca en el Proyecto de Investigación «Adquisición del léxico de una
lengua-cultura extranjera: creencias de los aprendientes y uso de estrategias» que llevamos a
cabo entre los años 2014 y 2015 en la Facultad de Lenguas, UNC. Motivados por conocer los
factores que pueden favorecer el aprendizaje léxico, y en nuestros roles de profesores de inglés y
alemán, y de formadores de docentes de estas lenguas, nos abocamos a indagar en aprendientes
de ambos idiomas cuáles son sus impresiones acerca de lo que es efectivo hacer para lograr un
aprendizaje exitoso de vocabulario. Con esa finalidad, en este artículo indagamos el uso de
estrategias de aprendizaje léxico (EAL) que los sujetos afirman realizar, e intentamos averiguar si
existe alguna relación entre el uso de estrategias y la competencia léxica de los alumnos y si el
conocimiento de más de una lengua extranjera tiene un impacto significativo en su desempeño
léxico. Concretamente, buscamos responder a los siguientes interrogantes: ¿Existe una relación
entre la competencia léxica de aprendientes adultos de inglés y alemán y el uso de EAL? ¿Implica
la intensidad de la instrucción materializada en la asistencia a un curso extensivo o uno
intensivo una diferencia significativa en el desempeño léxico? ¿Influye el plurilingüismo de los
aprendientes de alemán en su desempeño exitoso en los tests de competencia léxica y en el uso
de estrategias de aprendizaje léxico?

Estado de la cuestión: fundamentos teóricos e investigación empírica
El estudio compara el uso de EAL con la competencia léxica de los sujetos participantes. La
Competencia Léxica consiste en el reconocimiento y recuperación del vocabulario e implica,
según Laufer (2005: 223), una combinación de diferentes aspectos que incluyen: el conocimiento
léxico, el uso del vocabulario, la velocidad de acceso al léxico mental y la competencia
estratégica. El desarrollo de la Competencia Léxica es un proceso complejo, dinámico y continuo
en el que intervienen tanto factores externos al aprendiente como las acciones docentes, los
materiales de enseñanza, la intensidad de la instrucción, entre los principales, así como factores
internos tales como las creencias de los aprendientes, las experiencias previas de aprendizaje, el
uso de estrategias, los conocimientos previos entre otros (Lightbown y Spada, 2013).
Las EAL conforman un subgrupo dentro de las estrategias de aprendizaje (EA) que definimos
con Oxford (1990: 8) como las acciones tendientes a facilitar y acelerar el aprendizaje, haciéndolo
más placentero, auto-dirigido, efectivo y transferible a nuevas situaciones. La autora propone
una ya ampliamente aceptada taxonomía de EA que parte de una primera distinción entre
directas e indirectas. Las primeras refieren a acciones tendientes al aprendizaje y uso de la
lengua meta y se subclasifican en estrategias cognitivas, de memoria, y de compensación,
mientras que las segundas apoyan el aprendizaje de la lengua meta y comprenden las estrategias
metacognitivas, afectivas y sociales (Oxford, 1990). Las EAL afectan el proceso que interviene en
la obtención, el almacenamiento, la recuperación y el uso de la información léxica (Schmitt,
1997) y, como se puede advertir, se asocian al concepto de Competencia Léxica definido más
arriba. Fue en base a la clasificación de EA propuesta por Oxford que Schmitt (1997) elaboró su
taxonomía de EAL, que tomamos como referencia para el diseño de la parte de la encuesta que
recaba información acerca del uso de EAL por parte de los sujetos. Esta taxonomía divide las
EAL en dos grandes grupos según su finalidad: estrategias de descubrimiento y estrategias de
consolidación. Las primeras son aquellas empleadas al encontrar una palabra desconocida por
primera vez y refieren a la forma en que los aprendientes sortean las dificultades inherentes a
esa tarea, y se subclasifican en estrategias de determinación del significado, por ejemplo,
búsqueda en el diccionario, y estrategias sociales como preguntar el significado a un compañero.
Las segundas se emplean para recordar y emplear las palabras y se dividen en estrategias
sociales, de memoria, cognitivas y metacognitivas. Las estrategias sociales tienden a la
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construcción del conocimiento en forma cooperativa, mientras que las tres últimas refieren a
mnemotécnicas, técnicas que favorecen la recuperación y el uso de las palabras, y técnicas
empleadas para la autogestión del aprendizaje. Debido a limitaciones que advertimos en la
taxonomía de Schmitt respecto de la clasificación de las EAL, decidimos reubicar algunas de las
estrategias en otras categorías.
Si bien nuestra encuesta incluye ítems que indagan acerca del autoconcepto, las creencias y
las estrategias empleadas por los alumnos en su aprendizaje léxico, en esta investigación nos
centramos en los datos proporcionados por una parte de las preguntas referidas a las EAL.
Puntualmente indagamos en las estrategias que listamos abajo. Entre paréntesis indicamos su
correspondencia con la taxonomía de Schmitt:
a) la frecuencia de búsqueda de palabras nuevas en el diccionario (estrategia de
determinación);
b) el empleo de técnicas de memorización (estrategias de memoria y cognitivas);
c) la preferencia de estrategias para la recuperación y el uso de las palabras (estrategias de
memoria y cognitivas)
d) las prácticas para mantener contacto con la L2 fuera de clase (estrategias
metacognitivas).
Diversas investigaciones (Gu et al., 1996; Fan, 2003; Mizumoto et al., 2008; Waldvogel, 2012;
Ma 2014) demuestran que la elección de EAL se relaciona con el grado de desarrollo de la
competencia léxica. Los estudios revelan un grado de disparidad en el uso de las EAL producto
de variables como las prácticas educativas predominantes en distintos medios socioculturales, el
género, la edad, o en el caso de los estudiantes de nivel superior, la carrera que estudian. Pese a
esta variabilidad se advierten algunas EAL empleadas por los aprendientes con buen desempeño
léxico que se repiten en todos los estudios.
Los estudios mencionados se refieren al aprendizaje de inglés, salvo el de Waldvogel (2012) en
el cual los sujetos son estadounidenses que aprenden español. Aparte de este estudio, los demás
se refieren a estudiantes chinos, mientras que los estudiantes comprendidos en la muestra
examinada por Mizumoto y Takeuchi son japoneses. El número de sujetos varía entre más de mil
(Fan, 2003) y menos de 250 (Mizumoto et al., 2008). A continuación resumimos los resultados de
la interacción entre las variables que coinciden con aquellas de nuestro estudio y el desempeño
léxico.
La EAL «uso del diccionario» fue considerada por cuatro de los cinco estudios. En tres de estos
se informó una relación significativa entre esta estrategia y el desempeño léxico, mientras que en
el estudio de Gu et al. (1996) ésta no tiene incidencia. Las estrategias de memoria están
representadas en nuestro cuestionario por las siguientes EAL: la repetición en voz alta, la
escritura repetida de la palabra, la asociación de palabras con imágenes y/o con sonidos u otras
parecidas en su forma gráfica, oral o por su significado, la agrupación por temas, y la creación de
oraciones. Estas estrategias, estudiadas en las cinco investigaciones, son mayormente empleadas
por sujetos con menor rendimiento en los tests de vocabulario o presentan resultados no
concluyentes en Gu et al. (1996). El conjunto de estrategias para la recuperación y el uso de las
palabras incluidas en nuestro cuestionario incluyen: anotar el significado de las palabras en un
cuaderno o soporte digital, resaltar las palabras nuevas en el material de estudio y anotar su
significado, repasar las palabras, hacer ejercicios de vocabulario en los materiales de aprendizaje
(libro de texto, materiales extra en soporte papel) o en sitios de internet. En el caso de estas EAL,
los resultados de las investigaciones relevadas son bastante dispares. Mientras que Mizumoto et
al. (2008) informan un uso moderado de estas estrategias por aprendientes con rendimiento más
alto, los datos de Ma (2014) indican que la relación entre estas estrategias y el desempeño léxico
depende de cada estrategia en particular. Para Fan (2003) la estrategia de repasar las palabras
se correlaciona con alto rendimiento léxico, mientras que tanto Gu et al. (1996) como Waldvogel
(2012) encuentran una baja incidencia de estas EAL en el desempeño léxico. Finalmente
consideramos las prácticas para mantener contacto con la L2 fuera de clase, que corresponden
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al ámbito de las estrategias metacognitivas relacionadas con la autorregulación del aprendizaje.
Las opciones ofrecidas en el cuestionario indagan acerca de la exposición a la lengua meta y las
posibilidades de uso activo que los sujetos informan hacer fuera del ámbito de la clase. Dentro de
las primeras preguntamos si los aprendientes navegan en internet, escuchan canciones, ven
películas o series o si leen diarios, revistas, etc. en la lengua que aprenden, y si aprovechan las
posibilidades de comunicarse con hablantes de la L2 tanto en persona como por chat. Cuatro de
las investigaciones relevadas (Fan, 2003; Mizumoto et al. 2008; Waldvogel, 2012; Ma, 2014)
indican una alta correlación entre el uso de estas estrategias y el desempeño léxico.
Del recorrido por el estado de la cuestión se advierte una disparidad entre uso de EAL
determinadas, especialmente las indicadas como a, b y c más arriba, mientras que el contacto
con la lengua meta fuera del aula (d) indica una fuerte relación con el desempeño léxico. A fin de
aportar más datos acerca de esta posible relación buscamos develar la posible vinculación entre
EAL y el desempeño de aprendientes adultos de inglés y de alemán en cursos con diferente carga
horaria (extensivos e intensivos), y consideramos también el plurilingüismo de los aprendientes
de alemán para explorar un posible impacto de esta variable en su desempeño léxico en
comparación con los aprendientes de inglés. Conocer cuáles son las EAL empleadas por los
aprendientes con buen desempeño léxico puede contribuir al diseño de cursos y materiales que
hagan hincapié en aquellas EAL que los aprendientes tienden a subutilizar.

Procedimiento: instrumentos y sujetos
Para el proyecto de investigación en el que se enmarca el presente trabajo se seleccionaron
cursos de inglés y alemán en contextos de educación formal (escuelas secundarias, solo inglés),
tanto de gestión pública como privada, y en contextos de educación no formal, en cursos de
adultos de ambas lenguas, tanto en modalidad extensiva (2 hs. semanales) como intensiva (6 hs.
semanales) impartidos en el marco de la oferta del Departamento Cultural (cursos extensivos) y
de los cursos de la Secretaría de Extensión (cursos intensivos), ambos de la Facultad de Lenguas,
UNC. En este artículo nos centramos en cursos de adultos de inglés (N= 25) y alemán (N= 23), en
ambas modalidades. El alumnado se compone en su mayoría de estudiantes universitarios de
distintas carreras. La totalidad de los sujetos transitó la experiencia del aprendizaje de inglés en
la escuela secundaria, por lo que en el aprendizaje de esta lengua los alumnos se consideran
falsos principiantes.
En el presente trabajo consideramos también que el conocimiento de varias lenguas puede ser
una variable que influye en la relación entre el uso de EAL y el desempeño léxico. Por este
motivo, se recabó información sobre el repertorio de lenguas conocidas por los alumnos de
alemán. La totalidad de los alumnos de alemán encuestados manifiestan tener conocimiento de
inglés, como así también el 26 % (6 de 23 estudiantes) posee conocimientos de francés y el
13 % (3 de 23) de portugués. También un menor porcentaje (0,04 %, 1 de 23) cuenta con
conocimientos de italiano, latín y griego.
Los instrumentos utilizados incluyeron una encuesta semiestructurada a la totalidad de los
sujetos y tests de desempeño léxico. La encuesta está compuesta por 16 ítems, los diez primeros
indagan en creencias y el autoconcepto del aprendiente respecto del aprendizaje léxico mientras
que las seis últimas se refieren al uso de EAL. Para el diseño de los ítems referidos al uso de
estrategias nos guiamos por la taxonomía de Schmitt (1997). De los seis ítems de la encuesta
referidos a EAL, cuatro son objeto de análisis en el presente trabajo Los ítems de la encuesta
referidos al uso de EAL son de tres tipos diferentes:
1) marcar la frecuencia de uso de diccionarios para averiguar el significado de una palabra
desconocida;
2) seleccionar entre opciones múltiples de EAL aquellas que utilizan los sujetos:
2.1) Estrategias de memoria;
2.2) Estrategias de contacto con el idioma fuera de la clase;
3) ordenar un listado de EAL según la importancia que les adjudican en el aprendizaje
léxico.
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La encuesta como instrumento de recolección de datos en el estudio de estrategias posee la
desventaja de que puede haber discrepancias entre lo que los sujetos afirman hacer y lo que
realmente hacen (Schmitt, 2010). Sin embargo, todos los estudios reseñados emplean
cuestionarios de tipo Likert, ya que son fiables y prácticos pese a la limitación en cuanto a su
validez, tal como se indicó arriba (Nation, 2013). Con vistas a equilibrar esta desventaja —por lo
menos parcialmente— se implementó una entrevista abierta a los sujetos en cuyos cuestionarios
advertimos respuestas no concluyentes, por ejemplo, haber seleccionado más de una opción o
haber marcado solamente una cuando existía la posibilidad de marcar varias. De esta manera se
pudo despejar dudas que pudieran haber invalidado la encuesta y llevó a una recolección de
datos más fidedignos.
Los test de vocabulario consistieron en una selección del léxico presentado en un lapso de un
trimestre aproximadamente en los cursos en los que se implementó la encuesta. En cada curso
se implementaron dos test diferentes, uno hacia el comienzo del trimestre y otro hacia el final.
Cada test evaluó la capacidad de los sujetos de reconocer y de recuperar 30 palabras tomadas de
los textos utilizados en cada curso. En las pruebas se tuvo en cuenta la necesidad de evaluar el
vocabulario en contexto en vez de en forma aislada, priorizando así también la relación de los
vocablos con otros al conformar una colocación, por ejemplo en «tomar el desayuno». Una
descripción detallada de los test se realiza en López-Barrios y Altamirano (2016).

Uso de EAL y su vinculación con la lengua aprendida, el tipo de curso y el
desempeño léxico
Analizamos aquí lo informado por los alumnos en lo que hace al uso de EAL enfocándonos en los
cuatro ítems de la encuesta. Primeramente describimos cuantitativamente los porcentajes del
uso de EAL según las respuestas seleccionadas por los sujetos y comparamos los datos para
ambas lenguas. Seguidamente determinamos la frecuencia de uso de las EAL respecto del tipo de
curso al que asisten los aprendientes, diferenciando entre extensivo y extensivo, y finalmente
relacionamos estos datos con los resultados de los test de desempeño léxico a fin de dilucidar
una posible interacción entre elección de EAL y competencia léxica.
El primer ítem de la encuesta que analizamos aquí se refiere a la frecuencia de búsqueda de
palabras nuevas en el diccionario para determinar su significado. Aquí la mayoría de los
encuestados dice hacer un uso frecuente de esta estrategia de descubrimiento, y es notable la
paridad entre los aprendientes de inglés (40 %) y alemán (43 %). Sin embargo si a la opción
frecuentemente le agregamos la opción siempre, los primeros suman 60 % y los segundos 74 %,
es decir que la brecha entre ambos grupos se amplía. Respecto del tipo de curso que toman los
alumnos, se advierte un uso más homogéneo de esta EAL en los cursos de inglés (extensivos
48 %, intensivos 52 %) y muy dispar en los cursos de alemán (extensivos 73 %, intensivos 34 %).
En cuanto a la relación con el desempeño léxico, los resultados de los test muestran que el 75%
de los alumnos de inglés y el 70 % de los aprendientes de alemán que obtuvieron las mejores
calificaciones (70 % o más) utilizan siempre o frecuentemente el diccionario, lo que muestra una
marcada incidencia de esta estrategia en el desempeño léxico independientemente de la lengua
estudiada.
El amplio uso del diccionario como EAL por parte de los aprendientes de alemán puede
relacionarse con el grado de transparencia del léxico inglés en comparación con el alemán. Esto
puede adjudicarse al hecho de que en esta lengua la inferencia del significado de las palabras
— en el nivel elemental, al cual pertenecen los sujetos de nuestra investigación— no resulta una
estrategia tan redituable debido al origen germánico de la mayoría del léxico alemán en
contraposición al inglés que exhibe una proporción mayor de vocabulario de origen latino.
Teniendo en cuenta lo recién expuesto, consideramos relevante la necesidad de una indagación
más profunda y detallada a futuro en la que se aborden otras variables tales como si el mayor
uso del diccionario implica una dependencia, ya que esto puede ir en detrimento del uso de otras
estrategias como la inferencia, si hay un criterio del estudiante para determinar qué palabras es
realmente necesario buscar en el diccionario, o si los estudiantes se benefician de haber utilizado
esta herramienta cuando estudiaron inglés, entre otros.
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El segundo punto de la encuesta que analizamos indaga en el empleo de estrategias de
memorización. En la encuesta se presenta un listado con múltiples opciones para que los sujetos
marquen todas aquellas que muestran lo que ellos hacen para memorizar los ítems léxicos. La
EAL mayormente elegida es la de repetir palabras en voz alta (inglés 74 %, alemán 72 %), seguida
por asociar la palabra con otras, ya sea que suenan parecido, se escriben parecido o tienen un
significado parecido (inglés 64 %, alemán 61 %), y por último aparecen las opciones de hacer
oraciones y la de agrupar las palabras por temas con porcentajes de uso muy bajos en ambas
lenguas. En cuanto al tipo de curso, no se advierte diferencia significativa en el número de
estrategias marcadas por los alumnos de inglés (extensivo 12, intensivo 13), mientras que los
alumnos de los cursos extensivos de alemán informan utilizar más del doble de estrategias que
los alumnos del curso intensivo, 17 y 6 estrategias respectivamente. Este empleo de técnicas de
memorización es muy similar en inglés y alemán en los alumnos con un grado bajo de
competencia léxica, y es levemente más alto en los aprendientes de inglés con mejores resultados
en los tests, por lo que no podemos asegurar un impacto fuerte de estas EAL en el desempeño
léxico de los alumnos.
Como mencionamos arriba, dado que se han observado proporciones muy similares en el uso
de estrategias de memorización entre los estudiantes de alemán y los de inglés, no vislumbramos
una diferencia respecto del efecto del plurilingüismo en los aprendientes de alemán. Sin
embargo, se observaron diferencias en el uso de tres de las estrategias incluidas en la encuesta.
En primer lugar, la estrategia escribir las palabras varias veces es mayormente utilizada por los
estudiantes de inglés, empleada en un 24 % por estos aprendientes y en un 13 % por los de
alemán. Podemos interpretar que esta necesidad radica en la relación menos transparente entre
pronunciación y escritura del inglés frente a una brecha menor entre pronunciación y grafía en
alemán. Por otra parte, los estudiantes de alemán afirman utilizar las estrategias denominadas
tratar de hacer oraciones y agrupar palabras por temas en mayor medida que los aprendientes de
inglés y se advierte una frecuencia de uso de estas dos estrategias dos veces mayor que la
reportada por lo estudiantes de inglés. En este caso podríamos inferir que los manuales tienen
algún grado de incidencia en estas prácticas al proponer actividades de este tipo en mayor
medida, así como que los docentes de alemán incentivan más a los alumnos a realizar este tipo
de actividades como técnica de memorización del nuevo léxico.
En tercer lugar analizamos las estrategias a las que los alumnos afirman recurrir para afianzar
el aprendizaje y ayudarse en la recuperación y el uso de las palabras. En este ítem los sujetos
tenían que numerar de mayor a menor las siguientes cinco estrategias según sus prácticas:
 Anoto el significado de las palabras en la carpeta/el cuaderno.
 Hago los ejercicios del libro/del material de clase.
 Hago ejercicios en páginas de Internet para practicar vocabulario.
 Repaso las palabras.
 Subrayo o resalto las palabras nuevas en el libro/el material y anoto el significado al
lado.
Llama la atención el alto grado de uniformidad en el orden atribuido a estas estrategias
independientemente del idioma estudiado: los sujetos adjudicaron la misma secuencia a tres de
las cinco opciones. Todos pusieron en primer lugar anoto el significado de las palabras en la
carpeta/el cuaderno, seguida por hago los ejercicios del libro/del material de clase y adjudicaron
el 5º lugar a hago ejercicios en páginas de Internet para practicar vocabulario. Los lugares 3º y 4º
los ocupan subrayo o resalto las palabras nuevas en el libro/el material y anoto el significado al
lado y repaso las palabras, en este orden según los aprendientes de inglés, y en orden inverso
para los de alemán.
Según el desempeño léxico, la EAL anotar el significado de la palabra en la carpeta/el cuaderno
es más elegida por los aprendientes de alemán de los cursos extensivos con mejores promedios
en los tests, mientras que en los aprendientes de inglés esta estrategia es utilizada en igual
proporción por los asistentes a ambos cursos. La EAL más seleccionada para ocupar el 2º lugar,
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hago los ejercicios del libro/del material de clase, sorprende al ser más elegida por los
aprendientes de desempeño más bajo en ambos idiomas. La EAL Subrayo o resalto las palabras
nuevas en el libro/el material y anoto el significado al lado, indicada en 3º lugar por los
estudiantes de inglés y en 4º lugar por los de alemán, coincide en lo no concluyente de su
eficacia, ya que es seleccionada por el 50 % de los aprendientes de ambas lenguas
independientemente de su desempeño léxico. Repaso las palabras es La EAL más seleccionada
para ocupar el 3° (alemán) y el 4° (inglés) lugar según la percepción de la frecuencia de uso
indicada por los sujetos. El desempeño léxico de quienes la seleccionan es dispar: es elegida por
los aprendientes de inglés con los mejores promedios, pero la marcan los aprendientes de alemán
independientemente de su desempeño. La misma discrepancia en ambas lenguas se da en el
caso de la EAL metacognitiva más seleccionada en 5º lugar: hago ejercicios en páginas de Internet
para practicar vocabulario. En síntesis, la influencia de este grupo de estrategias indica por un
lado una secuencia de aprendizaje común para los aprendientes independientemente de la
lengua que aprenden. Pero, por otro lado, la disparidad entre el tipo de estrategia, la intensidad
de la instrucción y el desempeño léxico que se observa más allá de la lengua aprendida, no
permiten afirmar una interacción fuerte entre tipo de estrategia, intensidad de la instrucción y el
desempeño léxico.
La última pregunta del cuestionario analizada en este trabajo corresponde a las estrategias
metacognitivas referidas al contacto de los aprendientes con la lengua meta fuera del contexto
áulico. A fin de conocer las preferencias de los alumnos, se les solicitó marcar, de las opciones
dadas, todas aquellas coincidentes con lo que hacen. Tanto para los aprendientes de alemán
como de inglés, las EAL veo películas o programas de televisión en el idioma que aprendo y
escucho canciones en el idioma que aprendo son las más frecuentemente seleccionadas; en el
caso de los alumnos de inglés se da en un alto porcentaje (88 %) que supera por más del doble a
los alumnos de alemán (35 %). En cuanto al contacto más activo, las EAL cuando me encuentro
con hablantes del idioma que aprendo intento conversar con ellos y chateo con hablantes del
idioma que aprendo ocupan el tercer lugar en la preferencia, también con preeminencia del inglés
(44 %) por sobre el alemán (30 %). Finalmente siguen las EAL navego por internet en sitios en el
idioma que aprendo, por ejemplo en redes sociales u otros sitios y leo diarios y revistas en el
idioma que aprendo, ambas seleccionadas con mucha menor frecuencia por los aprendientes de
ambos idiomas y en la misma proporción, mientras que la última es la menos frecuente y es
menos seleccionada por los aprendientes de inglés. En cuanto a la diferencia respecto de la
intensidad del curso al que asisten, no se observan discrepancias significativas en los
aprendientes de inglés que indican una exposición a la lengua meta fuera del aula muy similar,
mientras que se advierte una diferencia muy marcada a favor de los aprendientes del curso
extensivo en el caso de alemán. Es de destacar que en las dos lenguas y prácticamente en todas
las opciones la elección de estas estrategias se corresponde con buenos a muy buenos resultados
en los tests (inglés 73 %, alemán 71 %), sin advertirse diferencias significativas entre los alumnos
de inglés con buenos promedios respecto de la intensidad de cursado, mientras que en el caso de
alemán es notable la influencia de estas estrategias en la buena performance léxica de los
alumnos del curso extensivo. Sería necesario volver a entrevistar a los alumnos de ambos cursos
de alemán para indagar en las causas de esta diferencia.
En estas prácticas con la L2 fuera de clase hemos notado algunas diferencias entre ambos
grupos de aprendientes que no se dan en el resto de las estrategias analizadas. Aquí sobresalen
en términos porcentuales las diferencias entre las preferencias de exposición individual a la
lengua meta. Esto se relaciona con la mayor cantidad de posibilidades de acceso al inglés fuera
de clase a través de los medios audiovisuales o el internet. Dado que nuestra investigación
involucra aprendientes de nivel elemental, ver películas y series incluye la posibilidad de activar
subtítulos en la lengua materna, lo que facilita la comprensión y la comparación interlingüística,
mientras que escuchar canciones en la L2, mucho más popular entre los aprendientes de inglés
(96 %) que en los de alemán (35 %), tiene una relación directa con el volumen de producción
musical y la difusión de intérpretes en una y otra lengua en los medios audiovisuales y en
internet.
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Sin embargo, en el caso de las posibilidades de comunicarse con hablantes de la L2, la brecha
entre ambos se reduce. Esta acción de uso activo de la lengua que se aprende probablemente
esté condicionada por otros factores que no necesariamente dependen de la competencia léxica
de los sujetos, v.g. por el uso de estrategias indirectas, que según la taxonomía de Oxford (1990)
incluyen en particular las afectivas y sociales y que pueden ser motivo de consideraciones
futuras.
Por lo expresado, más que observar un efecto positivo del plurilingüismo en los aprendientes de
alemán encuestados respecto de su aprendizaje léxico, lo que advertimos son diferencias que
pueden radicar en factores externos al aprendizaje tales como las prácticas docentes y los
materiales de enseñanza, o la oferta de y el acceso a producciones audiovisuales en la L2, y dada
esta posibilidad, también jugaría un papel importante un factor interno como la motivación.
Estas variables que consideramos como posibles factores que nos llevan a descartar el efecto del
plurilingüismo se entienden como variables intervinientes, es decir, aquellas que pese a no haber
sido consideradas en el estudio pueden ser posibles explicaciones para la variación en los
resultados (Tavakoli, 2012: 294).

Conclusión
A modo de conclusión queremos destacar que este trabajo constituye un estudio exploratorio que
partió de la premisa de que el plurilingüismo podría tener un rol beneficioso en el desarrollo de la
competencia léxica de los aprendientes de alemán en comparación con los de inglés. Los
resultados del análisis de los datos referidos a la relación entre cuatro grupos de EAL obtenidos
de aprendientes adultos de inglés y de alemán en dos condiciones de intensidad de instrucción
(extensiva e intensiva), y la comparación de estos datos con resultados de test de competencia
léxica, no permitieron adjudicar un rol protagónico al plurilingüismo en el aprendizaje léxico. Sin
embargo, advertimos una posible influencia de variables intervinientes que podrían explicar la
diferencia en la competencia léxica más allá de los cuatro grupos de estrategias estudiadas, así
como de la intensidad de la instrucción recibida. Por esto, consideramos que es necesario indagar
en mayor profundidad las estrategias intervinientes que, hipotetizamos, serían responsables de la
diferencia. Es de suma importancia, también, ampliar el tamaño de la muestra a fin de poder
contrastar nuevos resultados con aquellos analizados aquí, de manera de trazar posibles perfiles
de usuarios de estrategias en un contexto sociocultural similar. No obstante, el presente estudio
exploratorio nos permitió una primera aproximación a la comprensión del comportamiento
estratégico respecto del aprendizaje léxico de estudiantes adultos de dos lenguas extranjeras en
un contexto educativo similar. Estos resultados, aunque tentativos, pueden ayudar a la práctica
docente en cuanto a la frecuencia de uso y la eficacia de las estrategias seleccionadas por los
alumnos. También pueden ser de utilidad para los autores de materiales de enseñanza en la
medida en que puedan ayudar en el diseño de actividades para trabajar el componente léxico.
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Resumen
En el presente trabajo, nos proponemos analizar los vocablos de origen extranjero recogidos en
las encuestas de disponibilidad léxica administradas a alumnos del último año de la escuela
secundaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Proyecto Panhispánico de
Léxico Disponible. En primer lugar, elegiremos algunas encuestas para obtener una muestra
representativa del corpus, luego realizaremos un relevamiento de los lexemas objeto de estudio, a
la vez que diferenciaremos sus orígenes lingüísticos y, por último, nos centraremos en la alta
presencia de anglicismos como indicador de nuestra realidad lingüística. Esto nos servirá de
base para analizar sus posibles grafías, en comparación con la norma establecida por la Real
Academia de la Lengua, y sus diferencias con las propuestas de los correctores ortográficos de
las tecnologías de la información y la comunicación. Así, problematizaremos la dicotomía normauso, es decir, el peso de la tradición y de la variedad de prestigio contrapuestas a la realidad
cotidiana de los hablantes, que podría indicar un corrimiento de la norma de la lengua estándar
hacia una afirmación de la identidad lingüística de los hablantes del Río de la Plata. En
conclusión, las nuevas tecnologías, causantes desde hace décadas de grandes revoluciones en
distintos campos del conocimiento y de la comunicación, podrían (¿deberían?) ser la base sobre
la cual empezar a pensar el cambio lingüístico.

Introducción
En este trabajo, nos proponemos analizar la presencia de vocablos de origen extranjero en las
encuestas de disponibilidad léxica realizadas a alumnos del último año de la escuela secundaria
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Comenzaremos proporcionando unas breves
nociones sobre la disponibilidad léxica y sus posibles aplicaciones, para luego analizar una serie
de palabras seleccionadas en función de sus orígenes lingüísticos. Luego, nos centraremos en
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algunos anglicismos y, en particular, en las problemáticas relacionadas con la grafía, a partir de
la comparación con la norma establecida por la Real Academia Española (RAE) y los correctores
ortográficos de los dispositivos electrónicos.
Comencemos, entonces, planteando una pregunta esencial: ¿en qué consiste la disponibilidad
léxica? Tal como la define el equipo de investigadores del Proyecto Panhispánico de Léxico
Disponible, la disponibilidad léxica es «el campo de investigación que dentro de la lingüística
tiene como objetivo la recogida y el posterior análisis del léxico disponible de una determinada
comunidad de habla» Dispolex (s/f). En ese sentido, el léxico disponible, es decir, el conjunto de
palabras que los hablantes tienen en el lexicón mental y cuyo uso está condicionado por el tema
concreto de la comunicación, es lo que se pretende relevar a partir de encuestas lingüísticas: en
ellas se le entrega al encuestado un formulario con columnas vacías que corresponden a
dieciséis campos léxicos, las cuales deben ser completadas con las palabras que le vengan a la
mente de forma inmediata en un tiempo determinado1. Según los criterios del mencionado
Proyecto Panhispánico,2 los encuestados deben ser alumnos del último año del colegio
secundario, por cuanto poseen un grado avanzado de educación, pero no aún una
especialización propia de un hablante adulto con una profesión concreta que ha adquirido
tecnicismos en su vocabulario. La selección de una muestra representativa se hace en función de
la cantidad de colegios existentes en la comunidad de habla estudiada, de forma tal que los
porcentajes de colegios públicos y privados estén reflejados en el corpus en cuestión, así como
también las cantidades de hombres y mujeres y su nivel socioeconómico.
Como su nombre lo indica, el Proyecto Panhispánico de Léxico Disponible se propone obtener
datos de todos los países de habla hispana, con el objetivo final de publicar un diccionario
panhispánico de léxico disponible que pueda servir de base para estudios lingüísticos de diversa
índole. En lo que respecta a nuestro país, hasta el momento se han realizado muy pocos estudios
de disponibilidad léxica (cf. Wingeyer, 2007; Wingeyer, Gusberti y Trevisán, 2011), de los cuales
ninguno se centra en la CABA, salvo el que hemos iniciado nosotros mismos en el marco de un
proyecto de la Universidad de Salamanca. Dada la magnitud de la muestra y la falta de recursos,
ha resultado muy difícil a lo largo de los años culminar con la ímproba tarea de editar y procesar
todos los datos. Aun así, dado que la investigación se encuentra en una etapa avanzada, creemos
contar con suficientes registros como para poder realizar un primer análisis, al menos a título
provisorio, del tema que nos interesa hoy: los préstamos lingüísticos.

Préstamos léxicos y extranjerismos
Sin entrar en detalles, nos parece pertinente dedicar unas pocas líneas a cómo entendemos
nosotros los términos préstamos lingüísticos y extranjerismos, para evitar confusiones y mantener
el eje de nuestro trabajo.
Como bien indica Jean Aitchinson (1993), «podría decirse que ‘préstamo’ es una palabra algo
engañosa, pues podría entenderse en el sentido de que un elemento que se toma prestado de
otra lengua ha de terminar siendo devuelto a ella al cabo de algún tiempo» (Aitchinson, 1993:
126) y, sin embargo, sabemos que muchas palabras que no han evolucionado directamente del
latín al español, sino que han sido tomadas como préstamo de otras lenguas o del latín mismo,
forman parte del acervo común o caudal léxico de nuestra lengua, es decir que han permanecido.
De todos modos, podemos considerarlas préstamos en la medida en que las pedimos cuando las
1 Campos léxicos de las encuestas: el cuerpo humano, la ropa, partes de la casa sin los muebles, muebles
de la casa, alimentos y bebidas, objetos colocados en la mesa para la comida, la cocina y sus utensilios, la
escuela, calefacción e iluminación, la ciudad, el campo, medios de transporte, trabajos del campo y del
jardín, animales, juegos y diversiones, profesiones y oficios.
2 Si bien existen otros estudios igualmente válidos, nos ceñiremos a los criterios del Proyecto Panhispánico
de Léxico Disponible, que tiene como director a Humberto López Morales y como administradores de la
página web a José Antonio Bartol Hernández y Natividad Hernández. En nuestro caso, hemos trabajado
directamente con el profesor Bartol Hernández en Salamanca (cf. Bartol y Hernández, 2006; Gómez Devís,
2004; Hernández, 2005) y luego realizamos el trabajo de campo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
con el apoyo de la Universidad de Salamanca.
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necesitábamos por algún motivo, aunque no exista la instancia de «devolución» que todo
préstamo exige. De esta manera, en las diversas situaciones de contacto lingüístico de la historia
de la lengua se pueden observar intercambios que han dado lugar a la incorporación de palabras
de distintos orígenes que se distinguen del léxico patrimonial: vocablos prerromanos,
germanismos, arabismos, mozarabismos, galicismos y occitanismos, catalanismos, lusismos,
americanismos, italianismos, anglicismos, etc., además, por supuesto, de los helenismos y de los
llamados cultismos, semicultismos y latinismos. No entraremos aquí a explicar los distintos
intercambios culturales y sus resultados en el plano léxico. Baste decir que, desde una
concepción utilitarista, una lengua cambia en función de las necesidades de los hablantes, a la
vez que los elementos foráneos no se introducen en ella de forma fortuita, sino que se ajustan de
diversas maneras, sin atentar contra su estructura, de forma tal que siguen las tendencias
existentes y, en muchos casos, ayudan a acelerar los procesos de cambio que ya están en
marcha. En lo que atañe específicamente al léxico, podríamos decir que, en la mayoría de los
casos, la adopción de un vocabulario o vocablo extranjero se da de forma aislada e
independiente, en función, como hemos dicho, de ciertas necesidades de los hablantes para
designar nuevas realidades (por ejemplo, el campo de la informática en los siglos XX y XXI) o
cuestiones de prestigio o incluso estigma (cf. Phillipson, 2003). En efecto, siguiendo a Aitchinson
(1993), «es raro que se tome prestado vocabulario básico de otra lengua, es decir, el que resulta
más común y de uso frecuente, como por ejemplo los números» (Aitchinson, 1993: 127).
Ahora bien, como bien indica Colón Domènech (2000), no conviene enumerar las
contribuciones en el mismo plano, como simples listas de palabras, «desde la nebulosa
prerromana hasta las terminologías estadounidenses de moda» (Colón Domènech, 2000: 503), ya
que no todos los componentes tienen la misma trascendencia, por lo cual en esta ocasión,
distinguiremos dos tipos de fenómenos para poder hacer una selección del corpus: los préstamos
históricos y los préstamos recientes. A los primeros, es decir a todas las palabras no
patrimoniales que se han ido incorporando a lo largo de los siglos en nuestra lengua y ya forman
parte del acervo común, no les prestaremos atención. En cambio, nos centraremos en los
préstamos recientes, incorporados a la lengua en los siglos XX y XXI, que coincidirán con la
mayor parte de los neologismos3 del español y que pueden mantener o no las grafías originales4.
En este último caso, es decir, cuando los que denominamos préstamos recientes mantienen su
forma original sin ninguna variación en la lengua de destino, o sea, cuando su representación
gráfica es ajena a las convenciones del español, hablaremos de extranjerismos5.
Para aclarar estas cuestiones, daremos algunos ejemplos que tomaremos como modelo:
Préstamos históricos: izquierdo (vasquismo), álamo (germanismo), aceite (arabismo), soneto
(italianismo), fraile (galicismo), palta (americanismo), etc.
Préstamos recientes:
a) Con adaptación gráfica: escáner, estrés, champú, pulóver, bol, etc.
b) Con la grafía (o intento de reproducción) de la lengua de origen (extranjerismos):
scanner, stress, shampoo, pullover, bowl, etc.
Si bien sabemos que es escueta, esperamos que esta clasificación resulte útil para los
propósitos del análisis sobre los vocablos de origen extranjeros presentes en las listas de
disponibilidad léxica de la CABA que comentaremos en las siguientes páginas.

Corpus de las encuestas de disponibilidad léxica realizadas en Buenos Aires
3 Cabe aclarar que, si bien no todos los neologismos son préstamos, en español muchos de ellos suelen ser
préstamos, ya que la forma actual más común para ampliar el vocabulario ya no se da tanto a través de
procesos de derivación, composición, parasíntesis o acronimia, sino a partir de la incorporación de vocablos
extranjeros propios de un mundo comunicado y globalizado.
4 No entraremos aquí en cuestiones de pronunciación.
5 Este grupo, a su vez, incluye los términos considerados por varios lingüistas como xenismos, es decir,
aquellos préstamos que respetan las grafías originales y cuya pronunciación intenta ser fiel a la de la lengua
de origen, para reflejar una determinada realidad de un lugar y una cultura extranjera: por ejemplo, sushi,
software, boutique, etc.
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Para realizar este análisis, nos hemos centrado en seis establecimientos educativos, de los cuales
tres pertenecen al ámbito público y tres al privado. Dentro de la esfera pública visitamos el Liceo
n.º 9 «Santiago Derqui», del distrito escolar 10, de Belgrano (22 alumnos, 11 de cada sexo); la
Escuela de Enseñanza Media «Norma Colombatto» EEM n.°4, del distrito escolar 21, de Villa
Lugano (18 alumnos: 11 mujeres y 7 varones); y la Escuela Comercial n.°16 «Gabriela Mistral»,
del distrito escolar 7, de Villa Crespo (27 alumnos: 17 chicas y 10 chicos). Para el ámbito privado
tomamos encuestas en el Colegio del Libertador, del barrio de Mataderos (20 alumnos: 11
mujeres y 9 hombres), el Instituto Guillermo Rawson, de Caballito (19 alumnos: 10 mujeres y 9
varones) y el Instituto Libre de Segunda Enseñanza (ILSE) ubicado en San Nicolás (29 alumnos:
18 chicas y 11 chicos).
Cabe aclarar que, en esta primera prueba piloto, contamos con una muestra que no puede
considerarse representativa desde un punto de vista estadístico, ya que no abarca toda la ciudad
de Buenos Aires. Sin embargo, a partir de un estudio de nivel económico hecho sobre la base del
precio del metro cuadrado y del alquiler mensual de las propiedades, hemos establecido tres
zonas: una de mayor poder adquisitivo (Belgrano) una media (Villa Crespo, Caballito) y otra más
popular (Mataderos, Villa Lugano)6, lo cual se vio reflejado en el análisis del nivel socioeconómico
de los hogares de los encuestados. Por ese motivo, tomaremos nuestra muestra como indicadora
de tres niveles socioculturales (alto, medio y bajo), en función de los criterios establecidos por el
Proyecto Panhispánico de Léxico Disponible.
Así, cuando consideramos los resultados de la encuesta en su conjunto, en ciertos campos
léxicos aparecen préstamos recientes de origen italiano o francés con altos índices de frecuencia.
Por ejemplo, observamos numerosos galicismos en los campos léxicos «partes de la casa» y
«muebles», tales como garage, palier/pallier, suite, porche, placard/placar, o «profesiones y
oficios», tales como chef/cheff o chofer, a la vez que identificamos italianismos ya acuñados
internacionalmente como pizza, pasta, risotto y restaurante en el campo semántico «alimentos y
bebidas». También, como era esperable, nos encontrarnos con una gran cantidad de anglicismos
de incorporación reciente, que ingresaron a nuestra lengua a partir de la hegemonía de Estados
Unidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, a partir de la revolución tecnológica
de fines del siglo XX. Es así como los encontramos en casi todos los campos léxicos y en todos
los niveles socioculturales. Solo por dar algunos ejemplos, veamos algunos con altos índices de
frecuencia y disponibilidad:
Vestimenta: polar/pólar, jean/yean/shean/jen/jeam, jogging/jogin/yoging, short/shor/
yor/jort, blazer/bleizer, boxer/bóxer 7.
Partes de la casa sin los muebles: playroom (y también su calco sala de juegos).
Muebles de la casa: closet, puff/ puf
Alimentos y bebidas: sándwich/ sanwich / sánguche, yoghurt/ yogurt/ yogur
La ciudad: estrés/ stress8, smog/esmog, shopping/shopin
Juegos y diversiones: skate, rollers/rolers, póker/poker, football/fútbol
Profesiones y oficios: stripper, marketing, barman

Si bien el Instituto Libre de Segunda Enseñanza está ubicado en una zona céntrica, teniendo en cuenta el
valor de la cuota y el renombre de la institución, hemos tomado el colegio como representativo de nivel
económico alto.
7 Es interesante destacar, como nota sociológica, que observamos en las encuestas que las mujeres suelen
incluir en sus listas de vocabulario referido a la vestimenta palabras referidas a la ropa interior tanto
masculina como femenina, mientras que los hombres, en la mayoría de los casos, parecen ignorar la ropa
interior femenina, así como también suelen tener un repertorio más pequeño de palabras pertenecientes a
este campo léxico.
8 Si bien términos como «estrés» pueden resultar inesperados en un campo léxico como el de la ciudad, los
encuestados contaron con absoluta libertad, sin ningún tipo de indicación ni consigna al respecto, para
asociar los vocablos que ellos consideraban relativos a todos los campos léxicos dados.
6
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Anglicismos seleccionados de las listas de disponibilidad léxica
Como adelantamos más arriba, hemos decidido trabajar con préstamos recientes seleccionados
de las encuestas de disponibilidad léxica en la CABA. De ellos, elegimos cinco vocablos de origen
inglés que nos interesan especialmente por la complejidad que implican sus respectivas grafías.
Nos referimos a los extranjerismos: freezer, tupper, bowl, sweater y pullover. De estos cinco
vocablos, tres pertenecen al campo léxico «alimentos y bebidas» y dos a «vestimenta», ambos con
gran presencia de anglicismos.
En el caso particular de sweater y pullover, que consideramos sinónimos9, es interesante
observar que en algunas encuestas aparecen ambos términos, además de que se reflejan
múltiples grafías. Nos es imposible determinar si los encuestados consideran que hacen
referencia a objetos diferentes, ya que en estos casos observamos que fueron colocados en
distintos renglones (y siempre con otras palabras en el medio, es decir, no inmediatamente
después), y nunca aparecieron colocadas en el mismo renglón separadas de un signo gráfico
indicador de sinonimia, como sí sucedió con subte/metro10. Nos inclinamos a creer que, por un
lado, como se dijo más arriba, los encuestados son alumnos que pueden querer demostrar su
conocimiento léxico global y suponemos también que dicho fenómeno puede responder a que
tanto sweater como pullover son usados con frecuencia en la variedad rioplatense y, además,
ambos son anglicismos, motivo por el cual puede resultar dificultoso o confuso para el hablante
elegir uno de los dos cuando se encuentra en una situación de encuesta sobre el lenguaje.
Otra de las hipótesis que nos planteamos antes de revisar el presente corpus fue que el uso de
uno u otro vocablo estaría distribuido por nivel socioeconómico o género. Lo que arrojaron las
encuestas fue lo siguiente:
Nivel socioeconómico alto
Coexistencia de sweater y pullover (con sus diferentes grafías): 3,45 %
pullover (con sus diferentes grafías): 24,14 %
sweater (con sus diferentes grafías): 72,41 %
Nivel socioeconómico medio
Coexistencia de sweater y pullover (con sus diferentes grafías): 20,69 %
pullover (con sus diferentes grafías): 24,14 %
sweater (con sus diferentes grafías): 55,17 %
Nivel socioeconómico bajo
Coexistencia de sweater y pullover (con sus diferentes grafías): 4,76 %
pullover (con sus diferentes grafías): 38,10 %
sweater (con sus diferentes grafías): 57,14 %
En total, identificamos 33 menciones de pullover frente a 53 de sweater, es decir, un 23 % de
diferencia. En cuanto a la grafía, advertimos 6 grafías de sweater. La realización que más
porcentaje obtuvo, sweter, fue, llamativamente, una que no es exactamente la anglosajona, y
tampoco es tenida en cuenta por la RAE ni por los correctores ortográficos. Creemos que esto se
debe a que, si bien los hablantes encuestados son conscientes de la procedencia de este
extranjerismo, eligen plasmar en la escritura el modo en que la palabra es pronunciada,
intentando, en un punto, ser fieles a la fonética, ya que, al ser el alfabeto español fonético, a
diferencia del inglés, es lógico que los hablantes lo piensen en esos términos. Esta alternativa
figura en un 40,74 % de los casos, en un número casi equivalente de menciones de nivel alto y
medio (10 y 9 apariciones, respectivamente), y bastante menor en el nivel bajo (3).

Definición de la RAE para ambos términos: «suéter // Del ingl. sweater // 1. jersey» y «pulóver // Del ingl.
pullover // 1. m. jersey». En ambos casos la página permite clickear un hipervínculo en jersey, que
direcciona a la siguiente definición: «jersey1 // Del ingl. jersey.// 1. m. Prenda de vestir de punto, cerrada y
conmangas, que cubre desde el cuello hasta la cintura aproximadamente».
10 Vale destacar que eso se dio de forma natural en las encuestas, sin consigna de por medio.
9
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Sweater, tal como se escribe en inglés, aparece en un 27,78 % de los casos. De ese porcentaje,
un 66 % se encuentra en el nivel socioeconómico elevado, probablemente por la influencia del
aprendizaje de la lengua inglesa en dicha esfera, mientras que el nivel bajo cuenta con un 6,67 %
de apariciones de esta grafía.
Luego tenemos sueter, la realización sin tilde, cuyo porcentaje fue de un 7,4 %, y en menor
medida encontramos suéter con tilde (7,41 %), sweatter (3,10 %) y swetter (1,85 %).
Un fenómeno muy similar al de sweter sucedió respecto de pullover, de cinco realizaciones,
donde la grafía con mayor cantidad de apariciones (63,64 %) fue pulover. En este caso,
encontramos un número equivalente entre las menciones de nivel medio y bajo (9 y 8 menciones,
respectivamente, y solo 4 en nivel alto).
En segundo lugar (24,24 %) encontramos «pulober», reflejado así únicamente en el nivel bajo;
en menor medida (9,09 %), pullover tal como se escribe en inglés, que aparece solo en el nivel alto
y, finalmente, poulover (3,03 %). Este último caso, aunque de menor relevancia por su bajo índice
de aparición, nos indicaría que el hablante es consciente de que se trata de un préstamo, pero no
sabe cómo escribir la palabra.
Distinto es el caso del vocablo bowl, cuya grafía de mayor cantidad de apariciones es la del
inglés (37,78 %). En este caso nos preguntamos si existe un vocablo propio del español para
definir dicho objeto, y observamos que la RAE propone «cuenco» o «ponchera»11, pero estos son
ajenos a nuestra variedad. Dentro de este porcentaje encontramos un 70,59 % aparece en el
nivel alto y 29,41 % en el medio, no existiendo esta grafía en las encuestas del nivel bajo.
Es interesante advertir que, a diferencia de lo que sucede con los otros anglicismos
seleccionados, bowl/ bol presentan dos alternativas fonéticas que, como vemos, aparecerían en
nuestro corpus distribuidas de manera que el nivel alto escoge la variante fonética del inglés [‘ou]
por sobre la del español [‘o] (68,18 %), los niveles medios utilizan ambas de manera casi
equivalente (56,25 % para bol, 43,75 % para bowl) y los niveles bajos de la muestra usan en un
100 % la variante fonética [bol]12. En segundo lugar encontramos bol (33,33 %), usado en los tres
niveles por igual, luego boul (13,33 %) y ball, (11,11 %), boll y wol (2,22 %), utilizados sólo en
niveles medio y alto. Una vez más, la inseguridad de la grafía refleja la consciencia del hablante
de que dichas palabras son préstamos de otras lenguas.
Por lo demás, decidimos tomar el vocablo tupper porque, si bien es un epónimo, es decir una
marca comercial lexicalizada, ha sido mencionado en las encuestas con bastante frecuencia, y,
dado que no existe ni en español ni en la mayoría de las lenguas romances un término
comúnmente usado que designe un objeto de estas características (contenedor plástico con tapa
de cierre hermético), nos resultó interesante incluirlo en el presente trabajo. Por otro lado, lo que
más nos llamó la atención fue que la variante con mayor cantidad de apariciones (58,33 %) fue
taper, adaptación del modo en que se pronuncia, con un 71,43 % de uso en el nivel medio.
Posteriormente vemos el uso de Tupper, el nombre de la marca en sí, con un 33,33 %, del cual
un 60 % se encuentra en el nivel alto, y, finalmente, Tuper (8,33 %).
El último vocablo que hemos elegido para trabajar en el presente estudio es freezer. Aquí, el
mayor porcentaje de usos (81,82 %) es el de la forma del inglés freezer para todos los niveles
socioeconómicos. Con el 9,09 % aparecen tanto frezer como frizzer, cuya diferencia tiene que ver
con la representación del fonema /i/ del español y la repetición o no de la letra z. Nuevamente
comprobamos una clara inseguridad ortográfica por parte de los participantes de la encuesta que
demuestra la evidencia del concepto de préstamo.

Diferencias ortográficas entre los resultados de las encuestas y la normativa
Como se habrá podido apreciar en el apartado anterior, encontramos múltiples «faltas de
ortografía» en los resultados de las encuestas de léxico disponible, es decir, formas de escritura
Definición de la RAE: «bol // Del ingl. bowl. // 1. m. Tazón sin asa, cuenco. // 2. m. Ponchera (recipiente
para el ponche)».
12 Esta distinción puede pensarse porque en español existen dos pronunciaciones posibles, [‘boul] y [‘bol],
siendo la primera de ellas más común en hablantes pertenecientes al nivel socio-económico más alto.
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alejadas de la norma. A este respecto, es de nuestro interés destacar cómo el uso del lenguaje, al
menos en lo que refleja el corpus que manejamos en este trabajo, se aleja de la norma
establecida tanto por la RAE como por los correctores ortográficos de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC).
Para trabajar las TIC, hemos elegido dos programas que son de uso frecuente en habitantes de
la CABA: el procesador de texto Word y la aplicación para celulares «WhatsApp». En ambos
puede evidenciarse la configuración de escritura del sistema operativo que tenga instalado en
su dispositivo el usuario (Windows o Mac, para computadoras, y Android o Apple para
smartphones). Los programas seleccionados son utilizados principalmente para llevar a cabo
actos de escritura (aunque ofrecen otras funciones), y sus correctores ortográficos permiten
distintas configuraciones, como veremos a continuación, para adaptarse al uso del hablante y
mejorar su experiencia.
Con respecto al Word, advertimos que en la parte inferior de la pantalla se indica el idioma que
se está utilizando y, al hacer clic allí, puede elegirse con cuál desea trabajar. Si seleccionara
«español», se le ofrecen alternativas por región («Español (América Latina)», «Español (España)») o
por país («Español (Argentina)», «Español (Bolivia)», etc.). Cabe aclarar que Word brinda, además,
una función prestablecida de autocorrección, de modo que cuando el usuario se encuentra
escribiendo una palabra que no se halla en el diccionario del programa, el corrector tenderá a
reemplazarla automáticamente por la más cercana, a menos que modifique la configuración. Sin
embargo, el sistema continuará subrayando en color rojo aquellas palabras que no figuran en su
diccionario, de manera que el usuario pueda detectarlas. En este sentido, encontramos que
quien escribe es permanentemente corregido —o, cuanto menos, advertido— respecto de aquellos
vocablos inexistentes para el Word. Si bien es cierto que la palabra marcada puede ser agregada
al diccionario, entendemos que la libertad de uso del léxico se encuentra siempre disminuida y
cuestionada por la norma a través de estas marcas.
En el caso del WhatsApp, el diccionario que se usa es el que se configura en el sistema
operativo. Para Android, la configuración propuesta dentro de español es mucho más acotada, ya
que existe únicamente Español de España y Español de Estados Unidos13, lo cual coincide con
los parámetros de Apple.
En este contexto, y para llevar a cabo la investigación relacionada con los anglicismos
destacados anteriormente, contrastamos las distintas variantes gráficas observadas en estos
programas, con el fin de comprobar las detecciones y sugerencias de sus correctores ortográficos.
Esto nos permitió evidenciar y analizar la divergencia que encontramos entre norma y uso.
Expondremos a continuación lo sucedido frente a cada vocablo, de manera que se pueda revelar
lo que ocurre caso por caso.
Como vimos, dentro del abanico de formas que presentó sweater, la que mayor cantidad de
apariciones obtuvo fue sweter. En este punto nos interesa advertir dos cuestiones. Por un lado,
la propuesta de la RAE es la adopción de este extranjerismo como suéter, alternativa que tiene
un porcentaje de aparición de tan solo 7,41 %, lo que nos lleva a reflexionar acerca de la
adaptación de esta norma a la realidad de los hablantes de español rioplatense. En este sentido,
vemos que el resto de las variantes detectadas en nuestro corpus no son consideradas como
válidas.
Ante el ingreso de sweater y sus variantes sweter, sweatter y swetter en WhatsApp, vemos que
el corrector ofrece alternativas como sestercios, se éster y segares, solo por mencionar algunas.
En todos los casos, las palabras ofrecidas no remiten a la prenda de vestir, lo que no ocurre con
sueter (cuya frecuencia en el corpus fue de más del doble que su variante con tilde, la que valida
el diccionario), que en la aplicación se sugiere con tilde de inmediato. En cuanto a Word,
notamos que sí se admite sweater, al igual que, por supuesto, suéter. Para el resto de las
variantes del extranjerismo, Word propone sweater, así como también ofrece la alternativa con
tilde cuando no la tiene. Entendemos, por lo tanto, que en este programa parece estar aceptando
el vocablo sweater, en contraste con lo que sucede en WhatsApp.
Resulta llamativa la opción si se tiene en cuenta que Estados Unidos es uno de los pocos países de
América cuya primera lengua es el inglés.
13
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El caso de pullover es bastante similar: la RAE propone la grafía pulóver, que no es usada en
absoluto por los encuestados. La diferencia con respecto a suéter reside en que, al ingresarla en
WhatsApp, tanto el anglicismo como la palabra propuesta por la RAE, así como también todas
las variantes halladas en el corpus, son inexistentes en el diccionario del corrector. No sucede lo
mismo con el procesador de texto, que admite el extranjerismo (es decir, mantiene la grafía
original) y pulóver (con tilde), a la vez que marca las formas pulover, pulober y poulover como
incorrectas, proponiendo pulmonar, pillo es y pulidor, entre otras. El programa sugiere en este
caso las dos variantes, aunque coloca en primer lugar la forma de la norma del español.
Con respecto a bowl, la RAE propone bol, lo que nos llama la atención teniendo en cuenta,
como expusimos anteriormente, que dicha forma tiene dos realizaciones fonéticas para los
hablantes del corpus. En las encuestas de disponibilidad léxica la variante preferida ha sido el
extranjerismo, aunque encontramos acá que bol cuenta con un 33,33 %, lo que podría indicar
una mayor aceptación de la norma o, en su defecto, una menor complejidad gráfica en la lengua
original o incluso una mayor familiaridad del hablante con esa palabra. Tal como vimos en los
casos anteriores, WhatsApp no acepta ninguna forma más que la de la RAE y ante el resto de los
casos propone Boto, Bono y Boxeo, entre otras variantes. En cuanto a Word, en contraste con los
casos anteriores, marca bowl y boll como incorrecta y propone bol en primer lugar, mientras que
para boul y wol la norma aparece en segundo y quinto lugar respectivamente, y no aparece en
ball, donde ofrece val y valle, entre otras variantes.
Los anglicismos tupper y freezer no figuran ni en el Diccionario de la Lengua Española de la
RAE ni en los correctores de las TIC. En el caso de tupper, vimos que en ninguno de los
correctores aparece una opción relacionada con lo que el hablante quiere expresar al escribir (en
WhatsApp las propuestas son tu post, tu por y tipo es, entre otras; en Word encontramos tupir,
tupe, tupen, solo por mencionar algunas variantes). Si bien sucede lo mismo para freezer en la
aplicación de celulares y tablets, es llamativo advertir que Word propone como quinta opción
(después de frezar, fresar, entre otras) la grafía frízer, que no se encuentra en el Diccionario de la
Lengua Española pero sí en el Diccionario Panhispánico de Dudas, en donde se define como
adaptación gráfica del vocablo anglosajón, aunque aclarando que «por su arraigo en varios países
americanos, especialmente en la Argentina, se admite el empleo del anglicismo adaptado, aunque
no debe olvidarse que el equivalente español es congelador, voz de uso general en España» y que
el español americano no desconoce: «Miró en el congelador, pero solo encontró un atado de
rabanitos» (RAE, s./f., el énfasis nos pertenece).

Conclusión
Como se puede observar, se aprecian diferencias notorias entre los distintos niveles
socioculturales en lo que se refiere a los vocablos del campo léxico «vestimenta» y «alimentos y
bebidas». Son los casos de mayor disparidad los de sweater (escrito en su variante anglosajona
en un 66,66 % de apariciones en la clase alta, 26,67 % en la clase media y 6,66 % en la clase
baja, y como sueter en un porcentaje que se divide en 50% entre clase media y baja), pullover
(escrito en variante anglosajona únicamente por la clase alta en un 9,09 %, y como pulober,
forma solo registrada en hablantes de clase baja, en un 24,24 %) y bowl (cuyas apariciones en
inglés son de un 70 % en clase alta y 30 % en clase media, además de haber sido un préstamo
registrado en un 11 % en clase baja, 40 % en media y 48,89 % en alta). Si bien a priori habíamos
considerado la posibilidad de que las encuestas arrojaran cambios en las grafías y en el uso de
anglicismos según el nivel socioeconómico, lo cierto es que, aunque hay diferencias, nos
encontramos con una muestra en la que los hablantes pertenecen al ámbito urbano, más allá de
la distinción de niveles existente en la CABA. Además, no debe perderse de vista que en todos los
casos estamos manejando encuestas realizadas a hablantes no solo escolarizados sino con el
mismo nivel de escolarización, dado que todos se encontraban en quinto año del secundario al
momento de responder la encuesta.
En este sentido, la disponibilidad léxica es una herramienta que permite, aunque no de manera
absolutamente espontánea, dado que la encuesta es escrita, evidenciar el modo en que
efectivamente son usadas las piezas léxicas en determinado nivel social y cómo se correlaciona
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este modo de uso con ingresos y estudios de los padres del encuestado, así como también, por
supuesto, con el lugar en el que se encuentra la institución donde estudia y, además, el barrio en
el que se encuentra ubicada la vivienda familiar. Esto permitiría no solo indagar acerca de las
diferencias y similitudes en cuanto al uso del léxico de dichos hablantes, sino también derribar
ciertos prejuicios que pueden tenerse en relación con la distribución tanto de ciertos vocablos
como de sus grafías. Si bien este trabajo no tiene por objetivo establecer distinciones respecto del
uso según los niveles socioeconómicos, podríamos en el futuro investigar y analizar en
profundidad qué sucede con dicha cuestión.
En lo que respecta a la ortografía de los extranjerismos seleccionados, hemos encontrado una
gran cantidad de variantes gráficas. Los resultados obtenidos (dos casos de seis variantes y uno
de cinco) nos llevan a considerar varias alternativas para analizar la cuestión. Por un lado,
podemos pensar que los hablantes no tienen conocimiento de la adaptación gráfica propuesta
por la norma en relación con los extranjerismos y que, además, quizás no suelen utilizar con
frecuencia en contextos de escritura formal, como puede ser, para esa edad, una instancia de
examen o de escritura de un trabajo monográfico. Es posible que el uso de estos vocablos tenga
un contexto de aparición informal, tanto en la oralidad como en la escritura, en el cual el
hablante no siente la necesidad de adoptar o aprender una norma, es decir, que no sea
consciente de cómo dicho vocablo estaría «bien escrito». Por el otro, nos inclinamos a pensar que
el hablante —ya sea por desconocer la norma o por no ser evaluado institucionalmente en
relación a cómo la escribe— puede sentir cierta libertad de utilizar la grafía que le parezca más
adecuada con una naturalidad que quizás no adoptaría si el vocablo fuera enseñado y aprendido
en el ámbito escolar. Si bien solo podemos movernos en el campo de las hipótesis, podemos
afirmar que esta inseguridad en la grafía está reflejando, sin duda, la consciencia del hablante de
que las palabras seleccionadas son extranjerismos.
De este modo, el corpus permite evidenciar que de los cincos vocablos seleccionados (bowl,
tupper, freezer, sweater y pullover), todos con alto índice de disponibilidad léxica, solo tres de
ellos están contemplados en el Diccionario de la Lengua Española de la RAE. Además, se observa
un problema adicional: las grafías normativas respectivas no se corresponden con aquellas
reflejadas en las encuestas. Al contrario, solo la minoría de los alumnos encuestados elige la
opción propuesta por la RAE y se dejan de lado todas las otras elecciones de los hablantes. En
otras palabras, si el extranjerismo es incorporado, lo cual no sucede con frecuencia, la
adaptación solo contempla una de sus formas, por cuanto ignora —y, por ende, censura— las
alternativas que los hablantes también usan en la vida cotidiana.
Para concluir, podemos afirmar que las encuestas de léxico disponible en la ciudad de Buenos
Aires pueden ser herramientas útiles para percibir, entre otras cosas, un corrimiento de la
norma. En efecto, si consideramos que el Proyecto Panhispánico de Léxico Disponible se propone
recuperar la norma culta de los hablantes, es interesante observar que el hablante «culto»
tradicional (escolarizado y con un grado de consciencia respecto de la norma del lenguaje) antes
del surgimiento de las nuevas tecnologías solo podía acudir a diccionarios generales como
referencia normativa para la ortografía. En cambio, a partir de la «revolución tecnológica» (Richta,
1967), el hablante del siglo XXI se encuentra cada vez más en contacto con diversos dispositivos
electrónicos que, de algún modo, modifican la norma, al proponer nuevas posibilidades léxicas.
Como hemos visto, en todos los casos poseen un corrector ortográfico cuya configuración de
idioma no cumple —al menos en el aspecto léxico— con lo que ofrece al usuario, en tanto en un
caso no representa la variedad «español de Argentina» (como sucede con Word), y en el otro
propone un cuestionable «español estadounidense» (sistemas operativos Android) o español único
(Apple) que no contemplan las variedades. En este contexto, podemos percibir, sin embargo, una
cierta democratización de la norma. En efecto, si bien las opciones léxicas que se proponen
pueden no conformar al hablante, las TIC permiten una participación activa en la norma, en la
medida en que en algunos casos permiten agregar al diccionario aquellas palabras que el
hablante considere relevantes o necesarias. Este aspecto es inédito en la historia de la norma, ya
que permite al usuario ser partícipe de la regla, pudiendo, de algún modo, adueñarse,
seleccionar y conformar un diccionario propio y personalizado. Según nuestra opinión, este
hecho debe considerarse como una advertencia para tener en cuenta a la hora de determinar la
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norma de una determinada variedad lingüística y, por consiguiente, los usos que se aceptan o se
condenan en la escuela, ya que estamos convencidas de que las nuevas tecnologías son
herramientas de enorme utilidad para observar y medir el uso efectivo, cotidiano y vulgar
— opuesto a culto— de una lengua: en particular, los mensajes de texto, WhatsApp, chats, foros
de discusión y demás espacios de expresión digital en donde los usuarios manifiestan de forma
espontánea sus opiniones o sentimientos respecto de determinados temas que no pueden — o no
deberían— ignorarse. En concreto, en nuestra variedad rioplatense, consideramos que, como
hablantes, deberíamos tener consciencia respecto de cómo utilizar y operar activamente en este
cambio que las TICS ofrecen a los usuarios de la lengua.
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Resumen
El objetivo de este capítulo es exponer las dificultades encontradas en el trasvase de elementos
culturales específicos de la cultura nivaĉle, a partir de un trabajo de edición de relatos orales en
español de dicha etnia. El pueblo nivaĉle es originario de la provincia de Formosa, Argentina, y
ocupa un área extensa a lo largo del río Pilcomayo, concentrándose en su mayoría hacia el este,
en el límite con Salta. La metodología utilizada consistió, en una primera instancia, en el estudio
de las distintas fases del proceso de edición de los textos en español, una vez traducidos por el
informante bilingüe y, en una segunda instancia, en la identificación y relevamiento de aquellos
elementos culturalmente marcados que causaban tensión en el trabajo con los textos. Con el
propósito de encuadrar este estudio en el marco de los estudios traductológicos más recientes
que abordan la problemática de la transferencia cultural, se adoptaron los conceptos de
culturema, foco cultural y ámbitos culturales como herramientas metodológicas, de acuerdo con el
enfoque dinámico que propone Molina Martínez (2006). A los fines del análisis, se elaboró, sobre
la base de los textos resultantes de cada fase del proceso de edición, un corpus integrado por los
elementos culturales —o culturemas— considerados de mayor relevancia. Las observaciones
realizadas y los datos obtenidos permitieron formular conclusiones respecto de las dificultades
de orden sintáctico y léxico encontradas en la edición de los relatos orales del pueblo nivaĉle y
del rol del mediador cultural como figura clave en el acto complejo de la comunicación
intercultural.

Introducción
El objetivo de este capítulo es exponer las dificultades encontradas en el trasvase de elementos
culturales específicos de la cultura nivaĉle, a partir de un trabajo de edición de relatos orales en
español de dicha etnia. El pueblo nivaĉle es originario de la provincia de Formosa, Argentina, y
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ocupa un área extensa a lo largo del río Pilcomayo, concentrándose en su mayoría hacia el este,
en el límite con Salta.
El trabajo realizado en Formosa formó parte del proyecto «Documentation and Comparative
Lexicon and Morphosyntax of Nivaĉle and Pilagá of Northern Argentina» a cargo de la Universidad
Nacional de Formosa y la Universidad de Oregón, Estados Unidos de América. Se trata de un
proyecto de protección, revalorización y difusión de lenguas originarias del Noreste argentino. La
tarea de edición de textos se realizó para la publicación de un cuadernillo bilingüe de relatos
orales de la etnia nivaĉle, que constituyó uno de los objetivos del proyecto. La metodología
adoptada para esta tarea de edición consistió en el estudio de las distintas fases del proceso de
edición de los textos en español, una vez traducidos por el informante bilingüe. Los textos
resultantes de este proceso de edición —que es preexistente a la tarea de identificación y análisis
de los culturemas, objeto de este trabajo— fueron tomados para conformar el corpus a analizar.
Así, se trata de dos procesos y metodologías distintas e independientes: el trabajo de edición, en
una primera instancia, y la tarea de identificación y análisis de los culturemas, en una segunda
instancia. A continuación se exponen las tres etapas en que se dividió la primera instancia de
este trabajo, la tarea de edición:
1) segmentación en cláusulas del texto de origen (segmentación de las traducciones en
crudo (TO - texto de origen) de narraciones originales en idioma nivaĉle - texto
intermedio 1 - TI1);
2) puntuación, corrección gramatical y ortográfica, aclaración de dudas de contenido junto
con el informante nativo, cuando fuera necesario (texto intermedio 2 - TI2). Las
correcciones o agregados se señalan con un asterisco (*) mientras que las omisiones se
consignan entre paréntesis;
3) reformulación estilística de los textos para su publicación en un cuadernillo de lectura
bilingüe nivaĉle-español. Se intenta conservar los rasgos de oralidad típicos de los
relatos folklóricos (texto meta- TM).
A continuación incluimos un ejemplo de las tres fases del proceso:
TO: Bueno en este dia voy a contar lo que decia los antepasados cuando contaba algo lo que
sucedió en aquel tiempo entonces voy a contar una mujer anciana cuando pasaban los hombres
donde estaba ella vivia en un monte espinoso nunca se anduvo ahí cuando la gente se cazaban
entonces pasan ahí en el monte espinoso
1) TI1: Bueno en este dia voy a contar lo que decia los antepasados cuando contaba algo lo
que sucedió en aquel tiempo/entonces voy a contar una mujer anciana cuando pasaban
los hombres donde estaba ella vivia en un monte espinoso/nunca se anduvo ahí cuando
la gente se cazaban entonces pasan ahí en el monte espinoso.
2) TI2: bueno, en este *día voy a contar lo que *decían los antepasados cuando contaban (lo)
algo que sucedió en aquel tiempo/entonces voy a contar *sobre una mujer anciana
(cuando pasaban los hombres donde estaba), ella *vivía en un monte espinoso/nunca se
*andaba por ahí, cuando la gente (se) cazaba, entonces *pasaban *por ahí (el monte
espinoso).
3) TM: En este día voy a contar lo que los antepasados dijeron sobre algo que sucedió en
aquel tiempo. Voy a contar sobre una mujer anciana que vivía en un monte espinoso.
Nunca nadie andaba por ahí, pero cuando la gente salía a cazar, entonces pasaba.
Muchas de las dificultades encontradas en el proceso de edición se debieron a ciertas
limitaciones del informante para expresarse en español, así como al desconocimiento, por parte
de la editora, del idioma original de los textos y de la cultura y tradición del pueblo nivaĉle. Esto
determinó la existencia de muchos casos en los que la información en el texto y la aportada
oralmente por el hablante no eran suficientes para aclarar dudas relacionadas con el contenido
de los textos. En algunos contextos, no fue fácil determinar de dónde provenía o «se arrastraba»
el error: ¿se trataba de un problema en la transcripción del nivaĉle oral al escrito o de la
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traducción del nivaĉle al español? ¿Eran casos de transferencias o interferencias gramaticales o
léxicas entre la lengua materna del hablante y el español? ¿En qué eslabón de la cadena se
ubicaba el problema? En muchos de estos contextos menos transparentes, el mismo hablante
identificaba la dificultad y la marcaba en el texto, dejando el término «conflictivo» entre
paréntesis, por ejemplo en «el sitivivi cayó en el suelo pero el hombre (vopequ’e) el palo que
golpeaba la nariz de la anciana/cuando (yitoi’in) reaccionaba el sitivivi se levantaba y decia
(jo’ayam) mi comida». Más adelante, el cuadro n.° 5 muestra otro ejemplo.
En la mayoría de estos casos, la editora tuvo que tomar decisiones acerca de si explicitar
contenido implícito en los relatos, omitir información confusa o innecesaria o reponer o no
información fundamental para la correcta interpretación de los textos. Dichas decisiones se
tomaron específicamente en la etapa 3, con miras a que el texto meta fuera siempre lo más fiel
posible al texto de origen, tanto en contenido como en estilo. Dentro de las narraciones orales,
los relatos de historias folklóricas o mitológicas fueron los que causaron mayor dificultad y, por
lo tanto, aquellos que privilegiamos para el análisis que realizaremos en este trabajo.

Marco teórico
Dado que esta investigación tiene por objeto el trasvase de elementos culturales entre dos
culturas diferentes, a la hora de definir nuestro marco teórico decidimos revisar los enfoques
traductológicos de índole cultural, en particular aquellos que —como afirma Hurtado Albir
(2001)— «hacen hincapié en la función comunicativa de la traducción, considerando los aspectos
contextuales que rodean la traducción y señalando la importancia de los elementos culturales y
de la recepción de la traducción» (29). Estos estudios nos proporcionaron las herramientas
metodológicas que finalmente adoptamos, a saber, los conceptos de culturema, foco cultural y
ámbitos culturales.
El concepto de culturema —afirma Molina Martínez (2006)— constituye uno de los grandes
aportes teóricos al tratamiento de los elementos culturales en el campo de la Traductología y, de
hecho, aparece cada vez con mayor frecuencia en los estudios terminológicos y del ámbito de la
traducción. Fue propuesto inicialmente por Vermeer (1983, citado en Hurtado Albir, 2001: 611),
quien lo toma de la Kulturentheorie de Oksaar (1958, citado en Hurtado Albir, 2001: 611). Más
tarde, lo recoge Nord, quien lo define como «[…] a social phenomenon of a culture X that is
regarded as relevant by the members of this culture and, when compared with a corresponding
social phenomenon in a culture Y, is found to be specific to culture X» (Nord, 1997: 34)1.
En esta definición —afirma Nord (1997: 34)— el término corresponding alude a que los dos
fenómenos son comparables bajo ciertas condiciones definibles; por ejemplo, pueden ser
diferentes en cuanto a la forma pero similares en la función (como la relación entre trenes vs.
coches vs. bicicletas) o, a la inversa, pueden tener la misma forma pero distinta función (como en
to have a coffee en Inglaterra por la mañana, frente a tomar un café en España, después de la
cena, o Kaffeetrinken en Alemania, por la tarde).
Aclara González Pastor (2012) que Nord posteriormente amplía esta definición, al afirmar que
los culturemas pueden ser verbales (palabras u oraciones) o no verbales (expresiones corporales,
gestos), paraverbales (sonidos) o una combinación de los tres (González Pastor, 2012: 36).
Sostiene Nord que traducir significa comparar culturas, y explica que una cultura extranjera
solo se puede percibir mediante la comparación con la propia cultura, la cultura de nuestra
enculturación primaria (Nord, 1997: 34), de modo que los conceptos de nuestra propia cultura
constituyen la base para la percepción de la alteridad.
Molina Martínez adopta el término culturema para la formulación de su modelo de análisis con
un enfoque dinámico, que considera los elementos culturales «no como propios de una cultura,
habitualmente la cultura de origen» (Molina Martínez, 2006: 78), sino en el marco de una
transferencia cultural entre dos culturas concretas. En esto difiere de otras propuestas teóricas
1 Culturema: Un fenómeno social de una cultura A que es considerado relevante por los miembros de esta
cultura y que, cuando se compara con un fenómeno social correspondiente en la cultura B, se encuentra
que es específico de la Cultura A (Nord 1997, citado en González Pastor, 2012: 35).
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que abordan tales elementos desde una perspectiva estática, con prescindencia del contexto en el
que aparecen.
De acuerdo con estas premisas, Molina Martínez (2006) define culturema como un elemento
verbal o paraverbal que posee una carga cultural específica en una cultura y que al entrar en
contacto con otra cultura a través de la traducción puede provocar un problema de índole
cultural entre los textos origen y meta (Molina Martínez, 2006:79).
Por su parte, Luque Nadal (2009) sostiene que se trata de una noción reciente, cuyo alcance e
integración con otras disciplinas como la lingüística (y, dentro de ella, la lexicología, la fraseología
y la pragmática) aún no están suficientemente precisados, pero que podría definirse como:
[…] cualquier elemento simbólico específico cultural, simple o complejo, que corresponda a un
objeto, idea, actividad o hecho, que sea suficientemente conocido entre los miembros de una
sociedad, que tenga valor simbólico y sirva de guía, referencia, o modelo de interpretación o
acción para los miembros de dicha sociedad. Todo esto conlleva que pueda utilizarse como
medio comunicativo y expresivo en la interacción comunicativa de los miembros de esa cultura
(Luque Nadal, 2009: 97).

La diferencia entre ambas autoras —sostiene Soto Almela (2013)— reside en que Molina
Martínez aborda los culturemas desde el punto de vista de su traducción, mientras que Luque
Nadal se interesa específicamente en el aspecto simbólico y compartido del elemento cultural.
A los fines de esta investigación, adoptaremos el término culturema de acuerdo con el enfoque
dinámico de Molina Martínez (2006), teniendo en cuenta que: 1) los culturemas no deben
considerarse como elementos abstractos o estáticos, propios de una cultura, sino como la
consecuencia de un trasvase cultural, en el marco de dos culturas concretas, y 2) su
funcionamiento como tales dependerá del contexto en que aparezcan.
Un concepto particularmente relevante para este estudio es el de foco cultural, rasgo
significativo en la relación entre lengua y cultura que reside en la abundancia de vocabulario
relacionado con un ámbito cultural determinado. Al respecto, Nida (1975, citado en Molina
Martínez, 2006: 63) establece un axioma según el cual existe una relación directa entre la
abundancia terminológica presente en un ámbito cultural y la relevancia de ese ámbito en su
cultura.
Newmark, 1988) introduce la noción de foco cultural para referirse a un tema en particular en
el que una comunidad focaliza su atención. Con este término, designa la profusión de
vocabulario relativo a un campo léxico que no tiene equivalencia en la cultura de llegada (por
ejemplo, la nieve para los pueblos árticos o la tauromaquia para España) y advierte que, con
frecuencia, cuando existe un foco cultural, se presenta un problema de traducción debido a la
distancia que separa a la lengua de origen (LO) de la lengua meta (LM).
En su artículo «Linguistics and Ethnology in Translation Problems», Nida (1945) propone una
catalogación de ámbitos culturales que constituyó la base para el estudio de los problemas de
traducción generados por diferencias culturales entre lenguas. Sobre la base de las categorías de
Nida (1945) y Newmark (1988), Molina Martínez formuló una clasificación que incluye cuatro
ámbitos, a los que agrega el tratamiento de las interferencias culturales (2006: 79-82). Para la
clasificación de los culturemas seleccionados del corpus adoptamos este modelo, que describimos
a continuación, por considerar que es el que mejor se ajusta a nuestros objetivos:
1) Medio natural. Esta categoría corresponde al ámbito de la ecología de Nida (1945) e
incluye flora, fauna, fenómenos atmosféricos, vientos, climas, etc. También incluye el
ambiente natural de Nord (1997) y con ello los paisajes, naturales y creados por el
hombre y los topónimos.
2) Patrimonio cultural. En este ámbito se incluyen los comportamientos culturales
correspondientes a la función referencial de Nord (1997), las culturas religiosa y material
de Nida (1945), la cultura material de Newmark (1988) y los realia folklóricos y
mitológicos de Vlakhov y Florin (1970). En él se sitúan personajes —reales o ficticios— y
hechos históricos, creencias populares, cine, música, juegos, cuestiones relacionadas
con el urbanismo, la vivienda, utensilios, medios de transporte, etc.
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3) Cultura social. Molina Martínez (2006) asimila esta categoría a la cultura social de Nida
(1945), y la vincula con las funciones fática, expresiva y apelativa de Nord (1997). A su
vez, la divide en dos apartados: convenciones y hábitos sociales (tratamiento y cortesía,
modo de comer, vestir y hablar, gestos, valores morales, distancia física, etc.) y
organización social (sistemas políticos, jurídicos y educativos, organizaciones y
profesiones, etc.).
4) Cultura lingüística. Se incluyen bajo este título los problemas de traducción derivados
de transliteraciones o provocados por refranes, frases hechas, nombres propios, etc., así
como los conflictos generados por asociaciones simbólicas (colores, flores, animales,
etc.) y por el trasvase cultural de interjecciones, insultos, etc.
Por último, Molina Martínez (2006: 82-84) menciona las interferencias culturales, que clasifica
como falsos amigos culturales e injerencia cultural. Los primeros se producen cuando un
concepto está asociado a connotaciones culturales diferentes en la cultura de origen y la cultura
meta (así, la simbología atribuida a animales o gestos similares con distintos significados); la
segunda, en cambio, se genera entre los textos origen y meta cuando en el texto de origen
aparecen elementos propios de la cultura meta (en la traducción de un guion cinematográfico,
por ejemplo, el personaje barcelonés de una serie inglesa pasa a ser mexicano en la versión
catalana). Si bien estos conceptos son importantes dentro del modelo presentado por Molina
Martínez, no se tuvieron en cuenta para esta investigación, ya que el tipo de tarea realizada no
arrojó ningún caso que los ilustrara.

Metodología
A los fines de esta investigación, se elaboró un corpus integrado por los textos proporcionados
por el informante (TO) y los resultantes de la etapa final de edición (TM). Se seleccionaron los
elementos culturales —o culturemas— considerados de mayor relevancia en el TO en función de
su carga cultural específica en la cultura nivaĉle y del problema de su trasvase a otra cultura a
través de la traducción; luego se los comparó con la versión equivalente en el TM a fin de
analizar cómo se resolvió el trasvase de estos elementos. El criterio utilizado para identificar los
culturemas fue el de inteligibilidad: se identificaron aquellos elementos del texto que, por
referirse a referentes propios de la cultura de origen, no eran entendidos en absoluto, lo eran
en forma parcial, o bien eran entendidos de forma diferente en la cultura del TM. Para muchos
de estos términos no se encontraba una equivalencia fácilmente ya que, en ocasiones, el
referente extralingüístico no era el mismo.
Para ello, tras examinar algunas de las clasificaciones de técnicas de traducción más
importantes realizadas en la segunda mitad del siglo XX —entre ellas, la de las estilísticas
comparadas (Vinay y Darbelnet, 1977 [1958]), la de los traductores bíblicos (Nida, 1964),
Newmark (1988), Hervey, Higgins y Haywood (1995), y Molina Martínez (2006)— diseñamos un
modelo simplificado que consta de las siguientes categorías. Luego de la descripción de cada
categoría, presentamos un cuadro en el que se las ordena en función de su tendencia a la
sustitución del elemento cultural exótico (domesticación) o a su conservación (extranjerización)
(Venuti, 1995).
La primera de las técnicas de traducción consideradas en el modelo diseñado es la del
préstamo, que consiste en tomar directamente un elemento lingüístico de la cultura de origen e
incorporarlo a la lengua de llegada (Vinay y Darbelnet, 1958/1977). Se utiliza en el caso de
elementos culturales muy marcados culturalmente, ya sea porque no tienen referente en la
cultura meta o bien para conseguir una mayor implicación del lector en la cultura local. El
préstamo puede incluirse sin cambios o aparecer destacado tipográficamente mediante
bastardilla para indicar que no pertenece al sistema de la LM. Esta técnica se aplica asimismo a
nombres propios, siempre que no estén hispanizados, y a topónimos, cuando no exista una
forma arraigada en castellano.
Otra técnica contemplada en el modelo es la de la transcripción, que consiste en transferir un
término de la LO al texto de la LM, ya sea para lograr un efecto estilístico, imprimir color local a
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la traducción o atraer la atención del lector hacia un término específico de la cultura propia del
TO (Vinay, et al., 1977 [1958]; Newmark, 1988).
La técnica designada como traducción literal es otra técnica incluida en el modelo simplificado,
que corresponde a la traducción palabra por palabra de un sintagma o expresión y que es posible
entre lenguas que comparten cierta convergencia cultural, de pensamiento y de estructuras.
Según Newmark (1988), «literal translation is correct and must not be avoided, if it secures
referential and pragmatic equivalence to the original» (69)2. No obstante, también constituye un
recurso útil para transmitir el carácter extraño o exótico que puedan aportar los elementos de la
lengua extranjera y evitar, de este modo, la lectura fluida a la que alude Venuti (1995: 1).
La explicitación es otra de las técnicas de traducción en el modelo, que se utiliza cuando lo que
se pretende es poner de manifiesto en la LM información que se sobreentiende en la LO ya sea
por el contexto o por la situación en la que se dé (Vinay, et al., 1977 [1958]; Vinay y Darbelnet,
1995: 342). Se basa en la adición de información que está implícita en el TO porque integra el
conocimiento general de la comunidad cultural a la que este pertenece y que no es compartida
por la cultura receptora. Es mayor o menor dependiendo del contacto que los lectores tengan con
la cultura del lugar en el que habitan
La omisión, otra técnica de traducción que forma parte del modelo diseñado, consiste en la
eliminación de elementos redundantes, que no justifiquen la distracción del lector con una
explicación extensa, o que carezcan de significado para el público receptor. Es una técnica a la
que asimismo se podrá recurrir por razones estilísticas o bien cuando una expresión no pueda
parafrasearse fácilmente.
La compensación es una técnica que aparece analizada en mayor profundidad en el modelo de
Hervey et al. (1995), en relación con la pérdida de significado, de efecto estilístico pragmático,
etc., que conlleva la traducción de elementos marcadamente culturales de la LO que no pueden
reflejarse en el TM en el mismo lugar en que aparecen en el original.
Finalmente la técnica conocida como equivalente funcional es un procedimiento que se aplica a
la traducción de elementos culturales y consiste en utilizar un término culturalmente neutro que
generaliza o particulariza el elemento a traducir, con la posible adición de un nuevo término
específico (Newmark, 1988). Según este autor, este procedimiento constituye la forma más
precisa de desculturizar términos culturales. Se incluye el cuadro n.° 1, ilustrativo).
Cuadro n.° 1
Conservación
Préstamo
Transcripción
Traducción literal

Sustitución
Explicitación
Omisión
Compensación
Equivalente funcional

Resultados
A continuación, y sobre la base de la aplicación de las herramientas metodológicas adoptadas, es
decir, de las técnicas de traducción contempladas en el modelo simplificado ya expuesto,
incluimos en forma de cuadros algunos ejemplos en contexto para examinar las soluciones
alcanzadas en la fase de edición final:

2 «La traducción literal es un procedimiento correcto y no se lo debe evitar si asegura la equivalencia
referencial y pragmática con el original» (la traducción es de las autoras).
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Cuadro n.° 2
MEDIO NATURAL
stavuun:
TO: su padre lo llamaban (stavuun) cuervo real.
TM: lo llamaban Stavuun, Cuervo Real.
T: PRÉSTAMO.
oniti:
TO: su hermano se llamaba (oniti) avispa negra grande.
TM: uno de sus hermanos, que se llamaba oniti, Avispa Negra.
T: PRÉSTAMO.
c’afôc:
TO: era el cuervo (c’afôc) pero no tenia ojos.
TM: era un cuervo que no tenía ojos.
T: OMISIÓN.

Los ejemplos recogidos en el cuadro n.° 2 aluden al medio natural en tanto remiten a la fauna
propia del medio del hablante. En estos ejemplos, el hablante había conservado entre paréntesis
los nombres en nivaĉle de los animales que se mencionaban en el relato. En los dos primeros
casos, la estrategia utilizada fue tomar directamente estos elementos lingüísticos del TO e
incorporarlos al TM. Es decir, se utilizó un préstamo. En el TM se conservaron los términos
originales con la única modificación de que, al ser los nombres de los personajes principales del
relato y en tanto nombres propios, se los escribió con mayúscula inicial. En el último caso, se
optó por omitir el término que aparecía entre paréntesis, ya que el hablante no estaba seguro de
que el término en nivaĉle fuera, en efecto, el nombre de un personaje.
Cuadro n.° 3
PATRIMONIO CULTURAL
tsucôc: juego
TO: Cuando se juega al Tsucôc decimos los 2 se dice…
TM: cuando jugamos al Tsucôc los dos equipos1 decimos…
T: PRÉSTAMO + EXPLICITACIÓN
tsucôc (jugada):
TO: cuando se juega vuelca hacia arriba los 2 y otros 2 volquea hacia abajo entonces se dice
tsucôc.
TM: cuando dos palitos caen hacia arriba y los otros dos hacia abajo, entonces decimos «tsucôc»
T: PRÉSTAMO + EXPLICITACIÓN
taba (jugada):
TO: hay algunos que saben y hace lo que se dice taba 4 y son diferentes.
TM: los que saben jugar pueden hacer taba, que es distinto al tsucôc porque en el taba los cuatro
palitos caen hacia arriba.
T: PRÉSTAMO + EXPLICITACIÓN
chimi (jugada):
TO: 2 veces taba entonces están a punto de llegar a la punta, chimi se dice hay 4 y son
diferentes.
TM: Cuando un jugador hace taba dos veces seguidas, se acerca al río (…) Si los cuatro palitos
caen hacia arriba, hace chimi.
T: PRÉSTAMO + EXPLICITACIÓN
¡tsucôctsucôctsucôctsucôc! (interjección):
TO: entonces tsucôctsucôctsucôctsucôc mató todito gana.
TM: entonces matan al equipo contrario y todos gritamos «’tsucôctsucôctsucôctsucôc!».
T: TRANSCRIPCIÓN + EXPLICITACIÓN
¡chimi! (interjección):
TO: entonces están a punto de llegar a la punta decía entonces chimi se dice.
TM: entonces gritamos: «’¡Chimi !», porque el juegador ha llegado a la punta.
T: TRANSCRIPCIÓN

En los tres primeros ejemplos del cuadro n.° 3, se conservaron los términos utilizados en el
texto original pero se explicitaron aquellos elementos que el hablante daba por sentados en sus
traducciones. Por ejemplo, se explicitó que se trataba de un juego, que ciertos términos eran
nombres de jugadas y se agregaron elementos para describirlas. En el caso de la interjección, se
transfiere el término original pero se agrega información para explicitar que se trata,
efectivamente, de una interjección propia del juego. Finalmente, en el último ejemplo del cuadro
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n.° 3, simplemente se trascribe el término que alude a la interjección correspondiente a la jugada
chimi.
Cuadro n.° 4
CULTURA SOCIAL
nieto (forma de tratamiento):
TO: la anciana nieto yo vivo acá pero tenés que venir conmigo.
TM: Le decía: «Nieto, yo vivo acá, acercáte».
T: TRADUCCIÓN LITERAL
(aclaración: no hay relación abuela – nieto, el personaje se dirige así a los hombres en
general).
nicocojane (gesto):
TO: el tigre decía que (nicocojane) pero lo mordió.
TM: el tigre decía que sólo les había dado un golpecito con el dedo.
T: EXPLICITACIÓN + COMPENSACIÓN
(«sólo» y diminutivo recogen la carga irónica del término original, el tigre está mintiendo.

En el primer ejemplo del cuadro n.° 4, se toma literalmente la palabra nieto, tal como aparece
en el TO. En este caso, el culturema no es un término o un nombre propio, sino la forma de
tratamiento propia de la cultura nivaĉle (este uso aparece también en otros relatos traducidos
por el hablante). En el caso siguiente, el culturema es un gesto de la cultura de origen que no
existe en la cultura de llegada. Por esta razón, para introducir en el texto de llegada el término en
el TO, en el que aparecía únicamente entre paréntesis, no solamente se debió agregar
información para hacer explícita la acción denotada, sino que además se utilizó la estrategia de
compensación para agregar verbalmente aquella carga irónica que se evidenciaba sólo en el
ámbito gestual.
Cuadro n.° 5
CULTURA LINGÜÍSTICA
coos
1) felizmente; por suerte.
2) al instante; inmediatamente.
TO: a todos (coos) cortaba las lenguas de los niños.
TM: a todos los niños les cortaba la lengua rápidamente.
T: EQUIVALENCIA FUNCIONAL
3) ojalá; espero que.
TO: vengan van a vivir también estoy vivo e hice lo mismo vengan los llamaba (coos).
TM: «Van a vivir también, yo lo hice y estoy vivo», insistía el hombre y los llamaba esperando que
ojalá se acercaran.
T: EQUIVALENCIA FUNCIONAL

En el cuadro n.° 5 se expone un ejemplo de una palabra polisémica presente en más de una
ocasión en un mismo texto. En el intercambio con el hablante no quedaba claro el significado
puntual de la expresión, aunque sí era evidente que en cada contexto el sentido era distinto. Por
lo tanto, se optó por utilizar en cada contexto un término de la lengua de llegada que equivaliera
o se aproximara lo más posible al sentido —un tanto volátil— que el hablante proveía para cada
caso. De esta forma, se observan en el cuadro los tres sentidos del término coos que
posteriormente pudieron ser identificados en el diccionario nivaĉle-español de Seelwische (2016),
Nuevo diccionario nivaĉle-castellano, publicado luego de la experiencia de edición, así como dos
ejemplos del uso de la expresión en el TO y cómo fueron incorporados en el TM en el momento de
la edición, es decir, sin contar con las definiciones del diccionario. Cabe destacar que las
definiciones provistas intuitivamente por el hablante coincidían en buena medida con aquellas
posteriormente recogidas en el diccionario.
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Cuadro n.° 6
CULTURA LINGÜÍSTICA - ONOMATOPEYAS
víbora coral
TO: la víbora coral cuando vemos se movía asi patacpatcpatac.
TM: primero salió la víbora coral, y se movía así: patacpatcpatac.
T: TRANSCRIPCIÓN
picaflor
TO: se veía volviendo tatatatat sus alas ahí se cayó.
TM: se lo veía volver: tatatatat, hacían sus alas.
T: TRANSCRIPCIÓN
gavilán gris
TO: decían que sonaba su silbido: tititititititit.
TM: decían que se escuchaba su silbido: tititititititit.
T: TRANSCRIPCIÓN
ypeku (hacheando con su pico):
TO: entonces el (ypeku) entraba abajo la ala del cuervo entonces lo hacheaba y sonaba
asitojtojtojtojtojtoj.
TM: el ypeku se metió debajo de su ala y empezó a hachearlo: tojtojtojtojtojtoj.
T: TRANSCRIPCIÓN
ypeku (agujereando con su pico)
TO: hacía lo mismo y lo agujereó pojpojpojpoj.
TM: esta vez logró agujerearlo: pojpojpojpoj.
T: TRANSCRIPCIÓN
cardenal
TO: cantaba el pájaro para la llegada del día era el cardenal cantaba tsojtsivatsojtsiva.
TM: cantaba el cardenal para recibir al día: tsojtsivatsojtsiva.
T: TRANSCRIPCIÓN
Cuadro n.° 7
CULTURA LINGÜÍSTICA - ONOMATOPEYAS
víbora coral
picaflor
gavilán gris
ypeku (hacheando con su pico)
ypeku (agujereando con su pico)
cardenal

patacpatcpatac
fatatatatat
tititititititit
tojtojtojtojtojtoj
pojpojpojpojpoj
tsojtsivatsojtsiva

Los cuadros n.° 6 y 7 muestran otro ejemplo de culturemas dentro del ámbito de la cultura
lingüística: las onomatopeyas. Uno de los textos editados es una fábula en la que todos los
personajes eran animales. Así, cada uno de ellos produce un sonido específico; algunos,
incluso, realizan sonidos distintos según la acción que estén realizando. La cantidad de
onomatopeyas en este relato da cuenta de la hiperespecialización o proliferación de términos
relacionados con la fauna y la flora del pueblo nivaĉle, que se explica por su relación inmediata
y de supervivencia con su entorno natural. En estos casos, la estrategia de edición fue la
transcripción, es decir, transferir el término del TO al TM.

Conclusión
Los resultados obtenidos en el análisis nos permiten realizar algunas observaciones finales,
sobre todo de carácter metodológico. En primer lugar, las herramientas metodológicas
proporcionadas por los estudios traductológicos resultaron útiles para el análisis de la tarea de
edición de un corpus inscripto en un marco de transferencia cultural. Además, la noción de foco
cultural resultó productiva para explicar la profusión de términos vinculados con la flora y la
fauna, propia de la relación de inmediatez del pueblo nivaĉle con la naturaleza, en tanto medio
fundamental de supervivencia.
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Por otro lado, el trabajo de edición enfrentó dificultades debido a las limitaciones en el nivel
de español del informante y al desconocimiento, por parte la editora, del idioma original de los
textos y de la cultura y tradiciones del pueblo nivaĉle. En muchos casos, el contenido del texto
y la información aportada oralmente por el informante fueron insuficientes para aclarar dudas.
Esto obligó a la editora a tomar decisiones acerca de si explicitar elementos propios de la
cultura de origen en los relatos, omitir información confusa o innecesaria o reponer
información fundamental para la correcta interpretación de los textos.
Finalmente, con vistas a futuras investigaciones, el análisis comparado de corpus más
extensos brindaría un excelente instrumento para el estudio de la problemática del trasvase de
culturemas en el marco de tareas de edición de textos muy marcados.
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Resumen
En el presente artículo se comunican resultados parciales de un estudio llevado a cabo en la
ciudad de Córdoba (Argentina), en el cual se procuró describir el empleo de estrategias de
desagentivación dentro de exposiciones escritas producidas por alumnos de nivel medio y
universitario. Desde una perspectiva emergentista sobre el desarrollo del lenguaje tardío, dichas
estrategias fueron examinadas en el entendido de que formalizan patrones morfosintácticos que,
por efecto de la edad-escolarización, se reajustan evolutivamente en el montaje de una postura
enunciativa de distancia. Consistente con esta perspectiva, la aproximación al fenómeno se
efectuó también con base en los supuestos del enfoque funcional discursivo, que plantea que las
formas lingüísticas, a nivel del léxico, la morfosintaxis y de los usos pragmático-discursivos, se
manifiestan en el discurso para realizar operaciones comunicativas específicas, vinculadas al
registro, el género textual y la modalidad del lenguaje. En cuanto a la metodología, el estudio
adoptó un enfoque cuantitativo, el alcance de investigación fue descriptivo y el diseño,
transeccional retrospectivo. Se analizaron 80 textos producidos por estudiantes (varones y
mujeres) de 4.to año de secundaria (n= 40) y de 2.do año de universidad (n= 40). La recolección
del corpus se efectuó en uno de los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de
Córdoba y en la Facultad de Lenguas de la misma universidad. Para el relevamiento de este
material, se aplicó una prueba de escritura que, contextualizada en una actividad didáctica, se
orientó a la producción autónoma y monogestionada de un texto expositivo sobre el macrotema
Facebook. Los resultados aportan evidencia empírica sobre cómo ocurre el desarrollo de la
gramática desagentivadora durante la edad escolar, aun cuando las presunciones se confirmen
parcialmente.

Introducción
En los estudios interesados en describir la enunciación dentro de los discursos científicos, la
desagentivación (también impersonalidad, stance, despersonalización o entificación) ocupa un
lugar central desde hace ya varios años, pues constituye, en gran medida, uno de los principales
atributos que singularizan esos discursos en su intención de generar un efecto de objetividad y
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neutralidad, que permite excluir la presencia de las personas del discurso, esto es, la
subjetividad.
Por lo común, la atención sobre este fenómeno se ha puesto en los mecanismos de la gramática
en que se realiza (por ejemplo la nominalización, las estructuras pasivas, las construcciones
sintácticas con se impersonal, la primera persona del plural), para explicarlos, sobre todo, en su
carácter objetivador, vinculado al montaje de una postura enunciativa de distancia. En discusión
con esta concepción tradicional, las formas gramaticales desagentivadoras han sido analizadas
también desde perspectivas que ponen de relieve su valor atenuante y de cortesía (cf. Ciapuscio,
1992; Adelstein y Kuguel, 2005; Hall, 2011; Alonso Alonso, 2011; Villalba Ibáñez, 2012; Álvarez
López, 2013; entre muchos otros).
Ahora bien, frente a los numerosos estudios discursivistas que han abordado la
desagentivación en la escritura científica, se registran escasas investigaciones (al menos en el
ámbito hispánico) que instrumenten aparatos teóricos que permitan entender el fenómeno en
relación con la ontogenia del lenguaje, es decir, como objeto de estudio psicolingüístico. Entre
ellas, destacan los trabajos de Ravid, Van Hell, Rosado y Zamora (2002b); Jisa y Viguié (2005)
y Tolchinsky y Rosado (2005), realizados con niños, adolescentes y adultos, hablantes nativos
de holandés, inglés, hebreo, francés, coreano y español.
Básicamente, en estas investigaciones y en la que aquí se informa, la ontogenia de la
desagentivación se piensa en el marco del texto expositivo escrito como forma discursiva
paradigmática del ámbito escolar y académico (no solo del científico), y, en consecuencia, se la
asume desde una mirada teórica emergentista, defensora de la idea de que el sistema léxicogramatical (para el caso, el que formaliza la desagentivación) es edificado por el individuo en el
transcurso de su desarrollo, en función de sus posibilidades de interacción con el medio físico y
social, y gracias a habilidades lingüísticas, comunicativas, perceptuales y cognitivas (Bates y
Goodman, 1997; Marchman y Thal, 2005).
En el caso de la investigación de Ravid et al. (2002b), se exploró, entre otros aspectos, la
información funcional relacionada con la postura discursiva que transmiten los sujetos
pronominales personales o genérico-impersonales de un texto. Esta variable fue analizada en
relación con la edad (estudiantes de primaria y universidad), el tipo de texto producido (narrativo
y expositivo), la modalidad del lenguaje (oral y escrita), y la lengua nativa de los participantes
(holandés, hebreo, inglés y español). Respecto de la variable secundaria edad, que interesa a este
trabajo, se concluyó que ninguno de los usos pronominales mencionados aumenta como
consecuencia de la alfabetización.
La investigación de Jisa et al. (2005) se propuso describir el empleo del pronombre clítico on en
textos expositivos orales y escritos producidos por hablantes nativos de francés pertenecientes a
cuatro grupos etarios (9-10, 12-13, 15-16 años y adultos graduados universitarios). El clítico on
puede cumplir diferentes funciones en la expresión de la postura discursiva; teniendo en cuenta
esta propiedad, el estudio reveló que su uso disminuye con la edad en los textos escritos para
dar lugar a estructuras sintácticas con la misma carga funcional (por ejemplo, la construcción
pasiva).
Finalmente, en el trabajo de Tolchinsky et al. (2005), se analizaron las pasivas participial y
refleja, el se medio, la activa impersonal y la segunda persona del singular como unidades
gramaticales del español cuya utilización alternativa disminuye la agentividad de exposiciones y
narraciones (orales y escritas) de estudiantes de nivel primario, medio y superior. Las
investigadoras concluyeron que esas estructuras se distribuyen en el discurso conforme al
propósito comunicativo, el contenido temático y el estilo. Además, demostraron que se realizan
más frecuentemente en los textos expositivos escritos (a excepción de la segunda persona del
singular) y que, aunque con la edad se advierte un aumento en su utilización, solo las pasivas
constituyen un patrón del desarrollo lingüístico.
En la línea de los antecedentes reportados, en el presente artículo se comunican resultados
parciales de un estudio llevado a cabo en la ciudad de Córdoba (Argentina), en el cual se procuró
describir el empleo de estrategias de desagentivación dentro de exposiciones escritas producidas
por alumnos de nivel medio y universitario. Como se señaló ut supra, desde una perspectiva
emergentista sobre el desarrollo del lenguaje tardío, consistente con una aproximación funcional
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discursiva al fenómeno, el estudio se propuso registrar el tipo y la cantidad de dispositivos
desagentivadores que emergen en el discurso escolar-académico y comparar esos aspectos en
función de la edad y el nivel de escolarización. De acuerdo con estos objetivos, los interrogantes
que se intentaron responder fueron: 1) ¿cómo se distribuyen los recursos de desagentivación en
el texto expositivo a medida que se avanza en la escolarización?, 2) ¿qué tipo de estrategias
prevalecen en el montaje de la postura enunciativa de distancia?, 3) ¿de qué manera se relaciona
esta prevalencia con la consolidación de la postura discursiva?

Encuadre teórico
Supuestos
En la investigación se asumió que las estrategias de desagentivación constituyen estándares del
desarrollo del lenguaje en el marco de los procesos de literacidad o alfabetización lingüística
(Ravid y Tolchinsky, 2002a; Nippold, 2004); específicamente, se postuló que su uso en el texto
expositivo se complejiza gradualmente (o bien se reorganiza) a lo largo de la escolarización. Este
supuesto implica concebir la educación formal como un espacio para la incorporación de
herramientas semióticas con finalidad epistémica y alto nivel de abstracción, y como una etapa
de construcción, apropiación y aplicación de conocimientos sobre el mundo (saberes científicos,
sociales y culturales), en la cual dichas herramientas juegan un papel central (Silvestri, 2000).
La exposición, en tanto que objeto semiótico, constituye un formato discursivo característico
del ámbito escolar-académico. Su finalidad es hacer saber o hacer comprender un tema, un
conocimiento no cuestionable que se toma como punto de partida (Calsamiglia Blancafort y
Tusón Valls, 2007: 298). El texto expositivo, a través de un macroacto de habla de tipo asertivo y
desde un punto de vista neutro, proporciona información nueva y aclaratoria sobre un estado
dado de cosas. En este sentido, si la exposición es entendida como una «secuencia declarativa en
la que el enunciador adopta una actitud objetiva para desplegar [un] contenido» (Silvestri, 2000:
187), se podrá afirmar que constituye un atributo distintivo de los géneros discursivos que
inscribe, tal como lo son la exactitud y la consistencia terminológicas, la complejidad de las
relaciones de significados y la distribución informativa planificada (Silvestri, 2000, 2002).
La manipulación de los géneros discursivos de la exposición por estudiantes de diferentes
edades y niveles de escolarización (primaria, secundaria, universidad, etc.) se relaciona con el
denominado desarrollo tardío del lenguaje, es decir, con el que se extiende desde los 5-6 años
hasta alcanzada la edad adulta. Después de la educación preescolar, al ingresar a la cultura
letrada, el sujeto se inicia en el proceso de literacidad y, concomitantemente, se posiciona en un
nuevo periodo del desarrollo lingüístico y cognitivo. Se trata, en concreto, de una etapa en la que
son cruciales las prácticas de lectura, escritura y reflexión metalingüística, puesto que, por su
intermedio, se producen modificaciones formales y funcionales en el uso de las unidades léxicas,
morfosintácticas y pragmáticas de la lengua, a fin de que satisfagan nuevos objetivos
comunicativos, vinculados al registro, el género textual y la modalidad del lenguaje (Ravid et al.,
2002a; Nippold, 2004; Nir-Sagiv y Berman, 2010; Delicia, 2015).
Esta mirada emergentista sobre la adquisición del lenguaje permite concebir las estrategias de
desagentivación como patrones morfosintácticos que se reajustan evolutivamente en la
construcción de una postura enunciativa de distancia (Berman, Ragnarsdóttir y Strömqvist,
2002). Conforme a esta perspectiva, también pueden definirse desde una línea teórica funcional
discursiva, en cuyo marco se las puede proponer como formas gramaticales que vienen guiadas o
determinadas por el modo de organización de los textos (narrativo, argumentativo, expositivo,
etc.) (Berman y Slobin, 1994; Katzenberger, 2004; Nir-Sagiv y Berman, 2010).
La desagentivación se interpreta, por lo tanto, como una cualidad del texto expositivo escrito, la
cual es pasible de ser estudiada ontogenéticamente. Para precisar este concepto, puede
considerarse la propuesta de Ciapuscio (1992), quien describe la expresión impersonal como
rasgo singularizante de los discursos de la ciencia. Se conviene con esta idea, pero se amplía su
sentido, entendiendo que el atributo de desagentivador puede ser transpuesto a los géneros
escolares y académicos, cuyos enunciadores son alumnos de secundaria y de universidad. Así
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pues, se asume que estos géneros hacen parte del continuum de los llamados discursos
especializados, entre los cuales se incluyen, además, el técnico-profesional y el científico (Parodi,
2009).

Categorías de análisis e indicadores
De acuerdo con el nivel de la lengua en que se realiza, la desagentivación puede ser sintáctica,
semántica, sintáctico-semántica o pragmática. Gómez Torrego (1992, 1994) establece esta
distinción, pero se refiere a ella como impersonalidad. A los fines de la investigación, se aplicó
esta propuesta a favor del término desagentivación, en el entendido de que el propósito no ha
sido poner en discusión los traslapes que existen entre ambas nociones y otras como stance
(postura), despersonalización, entificación, etcétera.
La clasificación de Gómez Torrego permitió especificar las categorías de análisis para abordar la
variable primaria del estudio. A su vez, estas categorías fueron operacionalizadas considerando el
conjunto de estrategias morfológicas y sintácticas que inscriben, las cuales definieron los
indicadores que se rastrearon en el corpus.
Conviene dejar claro que solo se relevaron aquellos procedimientos relacionados directamente
con el borramiento del sujeto enunciador en el discurso y, sobre todo, los que se ofrecen al
hablante como opciones de distanciamiento. Conforme a este criterio, fueron excluidas las
llamadas oraciones impersonales con predicados referidos a fenómenos atmosféricos o con
haber, hacer, ser o estar, si se asociaban al tiempo.
A continuación, se describen brevemente las categorías e indicadores que se tomaron en
cuenta en la investigación. Si bien existen en español otros mecanismos desagentivadores, solo
se consignan los que tuvieron ocurrencia efectiva en el corpus; específicamente, se ilustran los
casos registrados en el texto de un participante masculino de nivel secundario (15 años):
La desagentivación sintáctica: se caracteriza por la carencia de sujeto léxico-sintáctico, es decir,
el sujeto es cero. En este caso, los indicadores fueron las cláusulas con predicados (verbos)
impersonales [PI] y la nominalización [NOM].
Cláusulas con predicados impersonales: Se trata [PI] de un recurso que permite conversar con
amigos.
Nominalización: El posteo [NOM] de novedades es lo típico de Facebook.
La desagentivación semántica: es aquella en la que se oculta el agente, ya sea por
indeterminación, generalización o encubrimiento; dentro de este grupo, fueron examinadas la pasiva
refleja [PR], la pasiva participial [PP], la segunda persona del singular [SEG] y las formas indefinidas
[IND].
Pasiva refleja: Como ya se ha dicho [PR] sirve para poder comunicarse con diferentes personas, en
diferentes lugares de todo el mundo.
Pasiva participial: Muchas veces se corre el riesgo de ser atacado [PP] por este medio.
Segunda persona del singular: Podés crearte [SEG] una cuenta ingresando los datos personales.
Formas indefinidas: Uno [IND] puede emplear las redes para relacionarse.
La desagentivación sintáctico-semántica: alude a los casos en que no se puede identificar el
sujeto léxico-sintáctico ni tampoco se puede determinar el agente. Aquí se encuadraron las activas
impersonales [AI] y las formas no personales del verbo [FNPV].
Activas impersonales: Además, por otro lado, se debe cuidar [AI] a los más pequeños de que sean
engañados a través del chat.
Formas no personales del verbo: Gracias a Facebook, es posible mantener [FNPV] contacto casi
inmediato con personas que viven en otros países.
La desagentivación pragmática: reúne las formas en las que el hablante se incluye, de manera
ficticia, junto con el receptor en el proceso verbal, tal es el caso de la primera persona del plural
[NOS].
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Primera persona del plural: Podemos decir [NOS] que Facebook es una aplicación la cual
descargamos [NOS] en nuestras tablet, celular o cualquier soporte electrónico con acceso a internet.

Metodología
Enfoque, alcance y diseño del estudio
Este artículo se deriva de un proyecto de investigación avalado y subsidiado por la Prosecretaría
de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba,
titulado El desarrollo de la desagentivación en el discurso expositivo escrito de estudiantes de nivel
medio y universitario (Programa de Formación de Investigadores - Res. Dec. 449/2015). De
acuerdo con Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio (2010), en dicho proyecto
se adoptó un enfoque cuantitativo, el alcance de investigación fue descriptivo y el diseño,
transeccional retrospectivo. En ese marco, se pretendió observar el comportamiento de dos
variables: la desagentivación, cuyas categorías e indicadores se describieron ut supra (VD), y la
edad-nivel de escolarización de los participantes (VI, nivel secundario: 14-15 años y nivel
universitario: 19-20 años). Estas variables fueron, por lo tanto, los términos de una hipótesis de
trabajo que se enunció de la siguiente manera: el tipo y la cantidad de estrategias de
desagentivación constituyen patrones del desarrollo tardío del lenguaje; es decir, definen pautas
con potencial para establecer cómo se complejiza, en la escritura expositiva de estudiantes de
secundaria y de universidad, el uso de dichas estrategias por efecto de la edad y de la
escolarización.
Participantes
La recolección de los datos se efectuó en instituciones educativas de nivel secundario y
universitario de la ciudad de Córdoba (Argentina). Se conformó una muestra empírica no
probabilística de 80 (N ) sujetos (varones y mujeres): 40 (n ) adolescentes de 4.to año de uno de
los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de Córdoba y 40 (n ) jóvenes de 2.do año
de las carreras de la Facultad de Lenguas de la misma Universidad. En este artículo se reportan
los resultados obtenidos al comparar esos niveles, aun cuando estudiantes de 1er año de
secundaria también participaron del estudio. Los criterios de selección de esta muestra fueron
tres: 1) la orientación humanística de las instituciones en que se realizó la investigación; 2) la no
contigüidad de las edades y de los niveles de escolarización (a fin de poder observar diferencias
significativas en el desarrollo lingüístico); y 3) el rendimiento académico homogéneo de los
participantes en la asignatura lengua española.
Procedimiento de elicitación del corpus
Con el objeto de efectuar el relevamiento del corpus, se aplicó una prueba de escritura basada en
la observación de un video musicalizado y con mínimo mensaje verbal, a partir del cual los
participantes debieron formular un texto expositivo monogestionado. Se siguió, en este sentido,
el procedimiento descripto en Delicia (2015), que propone enmarcar el proceso de producción
dentro de una actividad con claras coordenadas didácticas. El input de escritura fue la pregunta
¿Qué son las redes sociales?, la cual refiriere a un objeto complejo, que construye un problema
cognitivo para la producción de una secuencia textual expositiva dominante (Adam, 1997). Las
etapas que se siguieron en la aplicación de la prueba fueron: 1) la activación del tema de
escritura a partir de un video en el que se mostraron diferentes aspectos de las redes sociales, en
particular de Facebook; 2) la interacción entre los alumnos y el aplicador de la prueba para
establecer el propósito de escritura; y 3) la producción del texto por parte de los participantes en
un tiempo máximo de 80 minutos (duración de la hora de clase).
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Procedimiento de análisis de los datos
Para llevar a cabo el análisis de los datos, se empleó una plantilla diseñada ad hoc, a través de la
cual fue posible obtener y sistematizar la siguiente información: 1) el total de estrategias de
desagentivación por texto, ordenadas por su índole sintáctica, semántica, sintáctico-semántica y
pragmática; 2) el número de unidades englobadas en esas categorías (los indicadores); y 3) el
sumatorio de las categorías localizadas en el corpus, cuya proporción porcentual arrojó datos
sobre el grado de desagentivación global, que no discrimina clases en la variable primaria.
El procesamiento estadístico de los datos se ejecutó mediante el programa IBM SPSS 20
(versión 2011 para Windows), con el cual se hicieron comparaciones entre los grupos y se
establecieron posibles diferencias entre ellos. Se aplicó, con este fin, el test no paramétrico U de
Mann-Whitney controlado mediante la prueba de Kolmogorov Smirnov. Es importante destacar
que al cálculo estadístico precedió un análisis de cotejo entre especialistas para asegurar la
interpretación de los datos según criterio de dependencia interna (Hernández Sampieri et al.,
2010: 473).

Resultados
La desagentivación global
Las cifras que se presentan a continuación informan el modo como se distribuyen las estrategias
desagentivadoras, consideradas desde una perspectiva de conjunto. Es decir, en este primer
análisis, se describen los datos referidos a la denominada desagentivación global. Esta categoría
se manifiesta a través de porcentajes calculados sobre la totalidad de estrategias localizadas en el
corpus, por lo cual debe entenderse que los valores expresados en el gráfico n.° 1 no reparan en
la naturaleza sintáctica, semántica, sintáctico-semántica o pragmática que puede caracterizar a
la desagentivación (cf. Gómez Torrego, 1992, 1994).
En el conjunto de textos analizados, se hallaron 1132 usos desagentivadores. De este
sumatorio, 578 (M=31,50) ocurrencias se registraron dentro del corpus de nivel secundario, lo
que representa una proporción de 51,06 %. Este valor desciende ligeramente en el corpus de
universidad donde se identificaron 554 estrategias (M=29,45), valor que corresponde a una
proporción de 48,93 %.
Gráfico n.° 1. Desagentivación global según el nivel de escolarización

La significatividad estadística de las divergencias entre 4.to año de secundaria y 2.do año de
universidad respecto de la desagentivación global se cercioró a través del test no paramétrico U
de Mann-Whitney. Se optó por este test en virtud de que la prueba de Kolmogorov-Smirnov
reportó un p-valor mayor a 0,05 y ello señala que los datos no se distribuyen normalmente.
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Según la U de Mann-Whitney, el nivel crítico bilateral (p) es superior a 0,05 (p=1,00) en la
categoría, de ahí que no existan diferencias significativas desde el punto de vista estadístico entre
los estudiantes de nivel medio y superior.
Estrategias sintácticas de desagentivación
La desagentivación mediante recursos exclusivamente sintácticos se manifestó en el corpus a
través de dos procedimientos: la nominalización y las cláusulas con predicados impersonales. De
acuerdo con los datos informados en el gráfico n.° 2, el empleo de la nominalización muestra un
comportamiento ascendente, es decir, aumenta por efecto de la edad-escolarización. El test U de
Mann-Whitney reveló que el contraste de los valores promedio de las nominalizaciones marca
diferencias estadísticamente significativas entre las exposiciones de 4.to de secundaria (M=3,7) y
2.do de universidad (M=6,05), pues la p alcanza un valor de 0,04, inferior al nivel alfa estimado
en 0,05.
Gráfico n.° 2. Desagentivación sintáctica según el nivel de escolarización

En lo que atañe a la estrategia cláusulas con predicados impersonales (aquellos que se
construyen con verbos del tipo haber, tratarse de, ser suficiente con…, cuyo sujeto léxicosintáctico es cero), exhibe un comportamiento descendente; es decir, la media de uso de este
dispositivo gramatical desagentivador es ligeramente mayor en el grupo de estudiantes nivel de
medio (M=1,2) y se reduce a medida que se avanza en la escolarización (universidad, M=1,15).
Respecto de esta comparación, la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney reportó que la
variación hallada no es significativa en lo estadístico (p=0,93).
Estrategias semánticas de desagentivación
El gráfico n.° 3 muestra cómo se manifiesta la desagentivación semántica en la exposiciones
cuando se emplean dispositivos gramaticales que ocultan el sujeto enunciador, o bien lo
presentan de forma indeterminada o generalizada. Se puede apreciar que las realizaciones de los
recursos formas indefinidas, pasiva participial y pasiva refleja aumentan en el corpus a medida
que se progresa en la etapa escolar-académica. Las medias (M) respectivas son de 0,5; 0,6 y 3,05
en secundaria, y de 1,25; 1,35 y 4,4 en universidad. En estos indicadores, de acuerdo con el test
U de Mann-Whitney, las diferencias de puntaje entre los grupos no resultaron significativas, ya
que el p-valor fue, correspondientemente, de 0,5; 0,11 y 0,27.
En cuanto a la segunda persona del singular, exhibe un comportamiento inverso al de los
indicadores descriptos precedentemente: su uso disminuye a lo largo de la escolarización. El
análisis no paramétrico de los valores promedio que asume este recurso (secundaria, M= 4,95;
universidad, M=0,6) corroboró diferencias estadísticas significativas entre los dos grupos de
estudiantes, con una p de U de Mann-Whitney=0,00).
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Estrategias sintáctico-semánticas y pragmáticas de desagentivación
En el gráfico n.° 4 se ilustran los resultados sobre la desagentivación de naturaleza sintácticosemántica, que agrupa las activas impersonales y las formas no personales del verbo, y
pragmática, que incluye la primera persona del plural como forma de encubrimiento del yo. En
relación con las activas impersonales, se aprecia una marcada progresión ascendente, cuando se
comparan los puntajes de 4.to año de secundaria (M=0,4) y de 2.do año de universidad (M=0,8);
respecto de estos indicadores, el test U de Mann-Whitney detectó diferencias significativas entre
los grupos (p=0,03).

Gráfico n.° 3. Desagentivación semántica según el nivel de escolarización

En cuanto a las formas no personales del verbo, su empleo muestra cuantías más altas en el
corpus de nivel medio (M=9,55) que en el de nivel superior (M= 7,95). Y el mismo
comportamiento se evidencia en el uso de la primera persona del plural, cuyos promedios son de
7,4 y de 4,25 en cada uno de esos niveles. La prueba no paramétrica aplicada a la comparación
de estos indicadores reveló que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los
grupos, dado que el p-valor fue, respectivamente, de 0,19 y 0,15.
Gráfico n.° 4. Desagentivación sintáctico-semántica y pragmática según el nivel de escolarización
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Conclusión
En un sentido amplio, el propósito de este artículo fue presentar evidencia empírica que respalde
la descripción teórica sobre cómo se manifiesta, evolutivamente, la gramática del discurso
expositivo escrito. Con este fin, se analizaron algunas unidades morfosintácticas que permiten
construir estrategias de desagentivación a estudiantes de secundaria y de universidad, en la
conjetura de que el ámbito escolar-académico, a través de procesos de literacidad, impacta de
modo decisivo en el desarrollo del lenguaje.
A continuación, se exponen los corolarios provisorios y no generalizables del análisis:
1) El uso en conjunto de los subtipos de estrategias desagentivadoras (la desagentivación global)
mostró diferencias entre los dos grupos de alumnos que hicieron parte de la investigación:
4.to año de secundaria y de 2.do año de universidad. Ahora bien, el análisis no paramétrico
con prueba U de Mann-Whitney no arrojó resultados concluyentes respecto de esas
diferencias.
2) La desagentivación sintáctica se manifestó en las exposiciones a través de la nominalización,
la cual se reveló en un uso ascendente (-secundaria y +universidad), con diferencias
estadísticamente significativas al comparar los dos grupos de estudiantes. También se observó
una prevalencia del recurso cláusulas con predicados impersonales, cuya utilización siguió un
orden descendente (+secundaria y -universidad); sin embargo, en este caso, el contraste entre
los grupos fue refutado por el estudio no paramétrico.
3) En cuanto a la desagentivación semántica, se pudo apreciar que el empleo de las formas
indefinidas, la pasiva participial y la pasiva refleja aumenta en función de la edadescolarización (-secundaria y +universidad); no obstante, la prueba no paramétrica reportó
que las respectivas diferencias no son significativas en lo estadístico. En cuanto a la segunda
persona del singular, cuyo uso disminuye durante el trayecto escolar-académico (+secundaria
y -universidad), se corroboró que sí existen contrastes significativos entre los grupos.
4) Por último, respecto de la desagentivación de naturaleza sintáctico-semántica y pragmática,
las activas impersonales evidenciaron una progresión ascendente en los puntajes (-secundaria
y +universidad). Por su parte, las formas no personales del verbo y la primera persona del
plural se registraron en el corpus en cuantías que se reducen a lo largo de la escolarización
(+secundaria y -universidad). El test U de Mann-Whitney informó resultados concluyentes
solo para la diferencia en el uso de las activas impersonales.
A partir de la síntesis precedente, se puede inferir que las estrategias de desagentivación
muestran un comportamiento heterogéneo, en el sentido de que su empleo puede,
alternativamente, aumentar o disminuir por efecto de la edad y de la escolarización. Se produce,
por lo tanto, un movimiento, híbrido en apariencia, que identifica unidades morfosintácticas que
se reordenan o reajustan (en la ontogenia del lenguaje) para dejar espacio a otras formas y
funciones de la gramática desagentivadora.
Ahora bien, este desplazamiento ascendente-descendente puede describirse, de acuerdo con el
aparato teórico instrumentado, no solo como un rasgo evolutivo de la desagentivación, sino
además como un indicador del estado de la educación lingüística. Dado que se obtuvieron
resultados no concluyentes respecto del empleo de ciertas estrategias, se podría presumir que
existe una zona cognitiva en la cual la alfabetización ha de emprender acciones que promuevan
el desarrollo del lenguaje. Es en este sentido como pueden pensarse, ontogenéticamente, los
trayectos desde la escuela media hacia la universidad.
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Resumen
En «Hacia una definición del español neutro» se presentan los resultados de un estudio teórico
que busca definir el concepto español neutro. Este ha tenido pocas repercusiones en las
disciplinas lingüísticas, aun cuando la comunidad de hablantes lo usa y lo reconoce en diversas
esferas culturales, como el periodismo internacional, las traducciones editoriales, los subtitulados
de películas, entre otros.
El número de hablantes, el grado de intercomprensión y la extensión geográfica que posee el
español son factores que promueven intereses socio-económico-políticos que abogan por
mantener y expandir su unidad, por lo que encontramos planificaciones lingüísticas y estrategias
de mercado que persiguen dicho fin.
El surgimiento del concepto español neutro, en alusión a una variedad unificada de español
que permitiría la comunicación panhispánica, ha sido relacionado con la importancia que ha ido
adquiriendo esta lengua en el mundo, tanto por la cantidad global de hablantes, como por el
valor económico que se reconoce en él.
Los fenómenos sociales que dan lugar al nacimiento de esta variedad y a su utilización hacen
que no pueda ser pensado como una variedad lingüística espontánea, sino, muy por el contrario,
lo configuran como una construcción consciente fruto de decisiones disciplinares o empresariales
que responden a lógicas de mercado. Se puede presuponer, entonces, que existe una instancia
en su constitución durante la cual se utiliza el llamado método proyectual en el campo del
Diseño.
La indagación teórica que permitió esbozar la definición que presentamos se enmarca en la
Sociolingüística, pues se establecen relaciones entre variedades lingüísticas y sociales; el Diseño,
en tanto se reconoce la mediación de un método proyectual orientado a materializar soluciones, y
la Economía.
Teniendo en cuenta su intención interdisciplinar, el trabajo propuesto puede pensarse como
una invitación a la reflexión compartida para una posible compleción futura de la definición
propuesta.
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Introducción
El español es una de las lenguas más habladas en el mundo. En este momento, se estima que
posee más de 450 millones de hablantes y las proyecciones indican que este número irá
acrecentándose con el paso de las décadas. Es lengua oficial en dieciocho países y cooficial en
tres y, si bien presenta una manifiesta diversidad lingüística, el grado de intercomprensión que
existe entre los participantes de la comunidad es elevado y mucho más entre usuarios
pertenecientes a niveles socioculturales medio-altos y altos (López Morales, 2006: 476). Es
entendible, entonces, que existan intereses socio-económico-políticos que abogan por mantener y
expandir su unidad, por lo que encontramos planificaciones lingüísticas y estrategias de mercado
que persiguen dicho fin.
En octubre de 2006, en San Millán de la Cogolla, se llevaron a cabo cinco encuentros conocidos
con el nombre de «Acta Internacional de la Lengua Española», en los que especialistas de
diferentes disciplinas reflexionaron acerca del español como activo cultural y económico. Rafael
Escuredo, presidente de la Fundación Biblioteca de Literatura Universal, en la presentación que
tituló «Un proyecto de futuro», explicó:
Cuando en enero de 2006 conversaba con mi amigo Rogelio Blanco, director general del Libro,
Archivos y Bibliotecas de España, sobre la gran cantidad de actividades económicas y
culturales que utilizan la lengua española como materia prima, y la importancia que tendría
para los países hispanohablantes conocer el peso económico del español en el conjunto de sus
industrias culturales, descubrimos con sorpresa que nos encontrábamos ante uno de los
aspectos menos estudiados y, por tanto, más desconocidos del idioma español (Escuredo,
2006: 3).

Si bien el valor económico del español no era estudiado por disciplinas lingüísticas, diversas
prácticas, como el periodismo internacional, las traducciones editoriales y los doblajes y
subtitulados de películas, demostraban que había un interés económico en nuestra lengua. En
esos contextos, el término español neutro comenzó a utilizarse para nombrar a aquella variedad
que la comunidad lingüística no habla, pero entiende, pues carece de regionalismos, y cobró
fuerza en el ámbito comercial-empresarial relacionado con las traducciones y los medios
masivos de comunicación, ya que se buscó una «neutralidad» que minimizara el costo de la
producción de diversos contenidos destinados a ser distribuidos a la mayor cantidad de
territorios hispanohablantes posibles.
Desde la década del 90, Internet ha acrecentado el debate acerca de qué español utilizar en la
red. El carácter instrumental que presentaba y sigue presentando el español neutro para los
ámbitos comerciales lo propone como un ideal de comunicación al servicio de las nuevas
tecnologías.
Proponemos, entonces, un estudio reflexivo del concepto español neutro y la formulación de
una definición, ya que las existentes en los diferentes ámbitos en los que se utiliza varían mucho
entre sí, sin que se logre un consenso respecto de qué es.

Fundamentación
Si bien el concepto español neutro es utilizado con asiduidad en ciertas esferas sociales,
especialmente en aquellas asociadas a la industria cultural y la globalización, no existen
acuerdos respecto de su definición. Su estudio, por tanto, se presenta como una propuesta
enriquecedora en el campo de la sociolingüística, ya que esta variedad surge principalmente de
una necesidad de expansión empresarial y no responde, al menos explícitamente, a políticas
lingüísticas ni a proyectos disciplinares:
Como decía antes, lejos de partir de un principio altruista por limpiar, fijar y dar esplendor a
nuestro idioma, la idea de emplear el español neutro tiene un claro fundamento comercial: es
mucho más barato hacer una sola traducción al español, que hacer dos, tres o veinte (Castro
Roig, 1996: 2).
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Aunque esta variedad lingüística es reconocida en diferentes esferas culturales y, de hecho, ha
sido trabajada en numerosos artículos por distintos especialistas, pareciera que no existe un
consenso acerca de su nombre, su definición y, por sobre todo, su descripción. Las ciencias del
lenguaje y sus instituciones representativas parecieran tener una deuda pendiente (García
Izquierdo, 2009: 32).
Teniendo en cuenta lo expuesto hasta el momento, el valor del presente artículo reside en el
nicho que el estudio del español neutro posee en los estudios lingüísticos, no solo por las
problemáticas que la definición del concepto en sí supone, sino también por los desafíos que para
los estudios variacionistas implica.

Marco teórico
Las investigaciones respecto del español neutro deben ser enmarcadas en la sociolingüística,
cuyo objeto de estudio es la lengua y las variedades lingüísticas que presenta en relación con
variables sociales (López Morales, 1989). Por tanto, en esta línea de estudio, al considerarse la
naturaleza social del lenguaje, debe atenderse, entre otras, a las problemáticas que la
prescripción, la normalización, la neutralización y la estandarización instalan en la sociedad.
Los fenómenos que dan lugar al nacimiento y a la utilización del español neutro hacen que este
no pueda ser pensado como una variedad lingüística espontánea, sino, muy por el contrario, lo
configuran como una construcción consciente, fruto de las decisiones disciplinares o
empresariales que responden a lógicas de mercado. Se puede presuponer, entonces, que existe
una instancia en su constitución durante la cual se utiliza el llamado método proyectual,
mediante el cual se pretende planificar y poner en práctica una solución, total o parcial, a una
problemática que requiere la implementación de recursos materiales o simbólicos (Ledesma,
2011: 36 y 37), en este caso, una variedad particular del español que permita una comunicación
panhispánica. De esta manera, se hace presente el campo del diseño, que nos permite ampliar
nuestro marco teórico y articular disciplinas:
[…] el diseño se incluye en la trama formada por la economía, la función, la técnica y la
organización social. Entra a formar parte de la red de producción económico-social y, desde
entonces, otorga a sus productos un valor económico y un valor simbólico compartido por
amplios sectores sociales (Ledesma, 2011: 26).

El español neutro, entonces, será estudiado como una variedad lingüística del español que
responde a una búsqueda de soluciones por parte de instituciones y empresas. Analizaremos,
por tanto, cuál es el valor económico y el valor simbólico que adquiere en diferentes contextos
sociales a partir de su puesta en «uso».

El español neutro: antecedentes
En este apartado describiremos algunos de los que podrían considerarse antecedentes respecto
del estudio del español neutro. Para ello, propondremos como ejes ordenadores las esferas
sociales en las que se ha utilizado este concepto.
Traducciones
Lila Petrella, en su ponencia «El español ‘neutro’ de los doblajes, intenciones y realidades» (1997),
expone los resultados a los que arribó en su proyecto de investigación «El español de Buenos
Aires» acerca del español neutro de los subtitulados y doblajes de películas. Si bien no define qué
es, sí presenta una descripción, puesto que caracteriza esta variedad lingüística en el ámbito de
las traducciones, y el objetivo de su «creación»: su uso comercial.
La autora sostiene que los productos fílmicos, nacionales o internacionales, cuya distribución
está pensada para todo el mercado hispanohablante, presentan guiones, subtitulados y doblajes
en una lengua que pretende prescindir de peculiaridades regionales. Dicha búsqueda está
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avalada por la legislación argentina en la Ley n.° 23316 (sancionada en 1986 y reglamentada en
2013), en cuya elaboración se prescindió del asesoramiento de lingüistas (Petrella, 1997: 2). Si
bien la autora no se muestra contraria a la utilización del español neutro, sí solicita la
participación de lingüistas en su formulación.
Isabel García Izquierdo, por su parte, en sus artículos «El español neutro y la traducción de los
lenguajes de especialidad» (2006) y «El español neutro en los discursos de especialidad: ¿mito,
utopía o realidad?» (2009), recupera la importancia y la necesidad del español neutro en el ámbito
científico. Considera que la comunicación entre la comunidad científica internacional se vería
beneficiada si se utilizara una lengua neutralizada que, por una parte, permitiera una
intercomprensión fluida y que, por la otra, posibilitara hacerle frente a la interferencia constante
de la lingua franca por excelencia, el inglés. También reconoce que la sistematización de usos
lingüísticos neutros del campo específico o especialidad puede ser de gran ayuda a los
traductores (García Izquierdo, 2006: 49).
Aun cuando desmiente la existencia real del español neutro, intenta explicar en qué consistiría
y esboza una definición:
La posible existencia, pues, de dicho español neutro, que homogeneizase determinados usos,
facilitase la cohesión de la lengua en determinados contextos y, como consecuencia, propiciase
su consideración como lengua de prestigio no es todavía una realidad, pero tampoco un mito
(García Izquierdo, 2009: 34 y 35).

Ahora bien, aun cuando estima que es posible la creación y la posible sanción de este
«artificio», como denomina al español neutro, no dilucida quién sería responsable de su
configuración, pero sí reconoce que debería existir una preocupación por cuidar los sentimientos
de pertenencia a las comunidades lingüísticas de los hispanohablantes. Asimismo, considera que
los especialistas pertenecen a esferas socioprofesionales que trascienden los límites dialectales y,
en el marco de sus discursos de especialidad, es necesaria una variedad común que permita una
comprensión lingüística tal que responda a sus intereses.
Por último, reconoce que dicha variedad posibilitaría la expansión del español tan esperada por
los especialistas que estudian su valor económico, debido a que la comunicación especializada
que tiene lugar en ámbitos internacionales favorece a los idiomas para ser lenguas de prestigio
(García Izquierdo, 2009: 25).
Álvaro Villegas, un traductor de textos médicos dirigidos a pacientes, al igual que Isabel García
Izquierdo, reflexiona acerca de las traducciones en los ámbitos científico-técnicos. En su artículo
«El espanglés y la utilidad del español neutro» (2006), busca aclarar el significado de estos dos
términos frecuentes en la esfera social y académica en la que se desenvuelve como profesional y
remarcar el hecho de que no poseen ninguna filiación entre sí (Villegas, 2006).
Una vez más, el español neutro es pensado como una variedad artificial, que es susceptible de
ser aprendida, en la que se prescinde de regionalismos y se utilizan formas léxicas o gramaticales
que permiten conformar productos exportables, no ofensivos para los integrantes de las
diferentes comunidades lingüísticas del español.
En el ámbito de la traducción literaria, es Julia Benseñor, en su artículo «El castellano neutro:
sobre tremolinas y escándalos» (1993), quien intenta esbozar una definición del español neutro y
analizar algunos conceptos propios de la sociolingüística para guiar el trabajo de traductores y
evitar posibles confusiones. La autora nos explica que las editoriales argentinas publican libros
para toda Hispanoamérica y, por lo tanto, exigen que los traductores utilicen un «castellano
común», es decir, una variedad lingüística en la que se eliminen las expresiones dialectales y se
neutralicen las voces propias de las diferentes regiones para lograr una «comunicación inteligible»
entre todos los hispanoablantes (Benseñor, 1993).
Si bien existen detractores de esta variedad lingüística, Benseñor considera que es necesaria y
advierte que existe una confusión acerca de la labor que debe llevar a cabo el traductor, porque
el español neutro de ninguna manera debe neutralizar las marcas que responden a variedades
socioculturales. En las traducciones literarias, los cronolectos y los sociolectos, así como algunos
rasgos individuales del habla de los personajes, deben respetarse, ya que, de lo contrario, se
perdería la riqueza expresiva de los textos ficcionales y las obras se volverían monótonas e
inverosímiles (Benseñor, 1993: 3).
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Por todo esto, para la autora, el «castellano neutro» es malinterpretado, puesto que solo debe
ser considerado al trabajar con el eje regional con el objetivo de lograr el entendimiento de los
textos por parte de todos los hispanoparlantes (Benseñor, 1993: 4).
Enseñanza del español como segunda lengua
En «La diversidad lingüística del español: la compleja relación entre estándar, norma y variedad»
(2008), María Antonieta Andión Herrero realiza un interesante análisis sobre los desafíos a los
que se enfrenta el español como segunda lengua en el siglo XXI, principalmente ¿qué español
enseñar?
En primer lugar, considera que es necesario enseñar una lengua homogénea que pueda ser
producida y comprendida por el estudiante de español como segunda lengua en cualquier región
hispanoparlante, una abstracción que pareciera tener su correlato solo en las diferentes normas
cultas que posee nuestro idioma.
En este marco teórico, propone una definición del español neutro, en la que se piensa esta
variedad lingüística como una posible concretización de la koiné tan estudiada e idealizada por
los teóricos de la lengua:
En los márgenes del estándar se encuentra el español neutro, «modelo estandarizado que sin
perder los filtros restrictivos de lo común, toma 'muestras' de normas asociadas a núcleos o
comunidades de prestigio más concretos dentro del mundo hispánico y las expande por todos
sus usuarios» (Andión Herrero, 2008: 9).

La autora considera que el llamado español neutro o internacional es un «milagro lingüístico»
que permite que millones de hispanohablantes se puedan comunicar con un alto nivel de
intercomprensión y lo relaciona con un interesante modelo aplicado a la didáctica del español
que ella describe, en el cual conceptos como estándar, norma y variedades dialectales son
fundamentales (Andión Herrero, 2008: 1).
Si bien el análisis y la propuesta de la autora se circunscriben al ámbito de la enseñanza, nos
permiten pensar en un método proyectual para lograr un español neutro, puesto que algunos de
sus lineamientos de trabajo pueden ser retomados por aquellos estudiosos o profesionales que se
propongan embarcarse en la ardua tarea de diseñar una variedad lingüística.
Medios masivos de comunicación
Alejandro Guevara es el autor de dos libros, Locución. El entrenador personal (2006) y El español
neutro. Su realización hablada en audiovisuales, web y telemarketing (2013), en los que analiza
qué es el español neutro, cuál fue su origen, cuáles son sus características y qué importancia
reviste para la locución, el doblaje, la Web y la venta telefónica. Si bien ninguna de las dos obras
posee referencias bibliográficas que las posicionen entre los estudios académicos del español, no
podemos dejar de nombrarlas, porque se presentan como una bibliografía consultada por
personalidades de los medios, como Chris Crommet, el vicepresidente de CNN en Español y autor
de «El idioma español en la CNN» (2007). Las definiciones que propone el autor carecen de una
conceptualización lingüística o presentan imprecisiones y vaguedades disciplinares; por lo tanto,
este tipo de bibliografía es la que debe invitar a estudiosos de la lengua a realizar análisis
documentados que se presenten como fuentes confiables en el estudio del español neutro.
En el ámbito académico, el artículo «Los medios de comunicación masiva y el español
internacional» (2001), de Raúl Ávila, ha logrado establecerse como una bisagra en los estudios
acerca del español neutro o internacional y demarcó un antes y un después, puesto que,
mediante trabajos de campo, demostró que el léxico utilizado por los medios masivos de
comunicación, fuera de ser simplificado y susceptible de «malos usos», como muchos sostenían,
no solo es denso, sino también se corresponde con las normas cultas y permite que los hablantes
conozcan otras, además de la propia (Ávila, 2001: 6 y 7).
Con respecto a la importancia de esta variedad lingüística mediática, el autor sostiene que la
lengua que se busca utilizar en los medios y en las industrias culturales responde a propósitos
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económicos y políticos y, por lo tanto, debe ser comprendida por la mayor cantidad de
hispanohablantes posibles, quienes son pensados en términos de audiencias (Ávila, 2001: 1).
Humberto López Morales, en «El léxico hispanoamericano actual. ¿Globalización o no
globalización? Esta es la cuestión» (2003), también ha estudiado el español internacional o
globalizado, pero sostiene que se diferencia del llamado español común, ya que el primero es
utilizado y promovido por los medios de comunicación pública. Para marcar esta distinción, el
autor nos brinda ejemplos que dan cuenta de los dos usos. Por una parte, encontramos
palabras, como «pulmón» o «avión», que poseen un uso compartido entre todos los hablantes del
español, lo que permitiría atribuir a la lengua la calificación de «común». Estos términos, que son
más que abundantes, son considerados indispensables para la comunicación internacional. Por
la otra, palabras regionales, como «bordillo», «banqueta» o «senda», dan paso a vocablos como
«acera», que se constituyen como homogeneizadores del vocabulario y, respondiendo al proceso
globalizador imperante, neutralizan las variedades lingüísticas propias de las comunidades en
favor de un español «internacional». La intercomprensión, en estos casos, se da gracias a que los
hablantes entienden las voces neutralizadas, aun cuando no las utilicen. Según el autor, son los
medios masivos de comunicación, como la prensa hispánica difundida por Internet, la CNN en
español y las telenovelas, los que, a través de sus productos comerciales, favorecen la llamada
nómina pasiva de los hablantes (López Morales, 2003: 2, 3 y 7).
El coordinador general de la Fundación del Español Urgente, Alberto Gómez Font también se
expide respecto del español neutro en el mundo de los medios masivos de comunicación en su
artículo «Español neutro, global, general, estándar o internacional» (2012). En este trabajo, a
partir de un revisionismo, intenta sistematizar algunas de las ideas más reconocidas en torno de
esta variedad, partiendo de su nombre y su «definición»:
Al hablar sobre la modalidad del español que no es propia de ningún país en concreto y que
puede funcionar bien en todo el ámbito hispánico se utilizan distintas denominaciones (…).
Son, pues, distintos nombres para una misma realidad, si bien los dos más usados son neutro
e internacional (Gómez Font, 2012).

El autor sostiene que son los medios de comunicación los que, respondiendo a la era de la
globalización, presentan al español internacional como una necesidad, hasta tal punto que, en
Hispanoamérica, los locutores y los actores de doblaje se especializan para «neutralizar» su
pronunciación y entonación y poder ponerle voz a publicidades o doblajes (Gómez Font, 2012).
Atención telefónica
Cecilia de Castro, periodista del diario Clarín, en su artículo «Cómo platicar en castellano neutro»
(2005), describe, con ánimo jocoso, cuál es la metodología de trabajo respecto de la lengua
utilizada en los centros de atención telefónica para toda Hispanoamérica que en los últimos años
se han instalado en la Argentina. A manera de ejemplo nombra la consultora de Edgardo Visñuk,
que brinda un curso, «Neutralización del Idioma Español (NIE)», a telemarketers. Allí, profesionales
del doblaje enseñan a los empleados de empresas internacionales, como IBM, Hewlett Packard y
Visa, a disimular las entonaciones y las pronunciaciones propias de su variedad lingüística.
Nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones
Xosé Castro Roig, un traductor que fue uno de los primeros en estudiar el español neutro, en «El
español neutro» (1996), se centra en la implicancias que las nuevas tecnologías poseen en el uso
del lenguaje y sostiene que las comunicaciones y la informática propician un español «comercial»,
hecho que no pasa desapercibido para las grandes empresas de electrónica e informática:
Así pues, cada vez más, los grandes fabricantes de maquinaria, electrónica, informática y
productos para el consumo de todo el mercado hispanohablante comienzan a ver conveniente
el abaratamiento de costes en la producción de instrucciones y documentación de sus
productos mediante el empleo de una sola versión española para todo el mercado
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hispanoamericano. Una intención nada altruista, sino comercial, que, sin embargo, va en
beneficio de nuestra lengua y nuestra cultura […] (Castro Roig, 1996: 1).

El autor considera que el uso de un español técnico neutro, que permite la intercomprensión
de los hispanohablantes de diferentes países, es una demostración de madurez del sector
tecnológico. Para ejemplificar este avance, recuerda que los primeros teclados carecían de «ñ»,
hecho que pudo ser revertido gracias a que los hispanohablantes utilizan la maquinaria
producida, exigen traducciones de los manuales de uso y comienzan a consumir programas en
español y no ya en inglés (Castro Roig, 1996: 1).
Estudios lingüísticos
En su libro El español internacional (2008), Eva Bravo García presenta un panorama del español
internacional o español neutro. Sus aportes representan una introducción al concepto, que
permite establecer cuál es su situación «actual»: su contexto, su descripción, su valoración en el
mundo hispanoparlante y sus usos. Si bien la extensión del trabajo no favorece un desarrollo
exhaustivo de los temas presentados, posibilita un acercamiento a un panorama complejo.
La autora remarca que, aunque existe un interés comercial a la hora de utilizar y difundir el
español neutro, interés que responde a la expansión de las tecnologías de la comunicación, este
no es el factor más importante a la hora de analizar los fenómenos asociados a esta variedad
lingüística. Quizás considera más importante como causa de su requerimiento el prestigio de los
propios medios al que aparece asociado (Bravo García, 2008: 20).
La visión que presenta Bravo García acerca del español neutro no es negativa, especialmente
porque considera que la expansión territorial de nuestra lengua española promueve su uso como
lengua vehicular, ya que se presenta como ideal para fines comunicativos, sin ir en detrimento
de las variedades lingüísticas propias de los hablantes (Bravo García, 2008: 23).
En su artículo «El valor de la diversidad en la conciencia lingüística» (2008), Uta Helfrich
presentó una investigación acerca de la conciencia y la actitud lingüística frente a los conceptos
homogeneizadores español neutro y panespañol que manifestaron, en una encuesta en línea
realizada en 2006, dos grupos de estudio de nivel cultural alto procedentes mayormente de
Hispanoamérica.
El estudio tenía como fin último recoger las apreciaciones de estudiantes y profesionales
respecto de las consecuencias lingüísticas asociadas al proceso de globalización y la
homogeneización que se prevé implicará en la lengua española. Al preguntarles acerca de la
importancia de una lengua homogénea, los encuestados reconocieron su necesidad para ciertos
fines específicos, pero su consecución era considerada un «peligro» por la posible pérdida de
identidad y la necesidad de ser instituida a partir de normas prescriptivas.
Respecto del español neutro, la autora considera que, mientras que algunos lingüistas y legos
en el tema consideran que colaboraría con la creación de una norma panhispánica, esta variedad
no es más que una «estrategia de marketing», cuya existencia es incierta (Helfrich, 2008: 3).

El valor económico del español
El estudio del español como un activo económico tuvo sus inicios en 2006 con los cinco
encuentros que dieron nacimiento a la I Acta Internacional de la Lengua Española: «Activo
cultural y valor económico creciente», cuyo análisis de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades (DAFO) de nuestro idioma, conclusiones y líneas de actuación fueron publicados
en el libro El español activo cultural y valor económico creciente, coordinado y redactado por
Alfonso Roble Torres (2006).
En las conclusiones, se explicitaron como factores a tener en cuenta la falta de investigaciones
que existía hasta el momento, la necesidad de estudios sociolingüísticos con el fin de
proporcionar datos y, por sobre todo, la existencia de un campo de estudio fértil.
Ahora bien, aun cuando en 2006 en los estudios lingüísticos no se poseía una verdadera
conciencia acerca de los vínculos entre idioma y economía, en otras esferas sociales, como en el
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campo de la producción y la distribución audiovisual y editorial, y en campos de estudio
asociados, como el de las traducciones, se reconocían y explotaban dichas relaciones. Es
justamente en estos contextos empresariales donde el concepto español neutro fue haciéndose
lugar y cobrando importancia. Rogelio Blanco, en el «Discurso inaugural» en la IV Acta del
Congreso Internacional de la Lengua Española, reconoce que los editores son los precursores en
el desarrollo del valor económico del español (Blanco, 2010: 4).
El contexto socio-académico nos invita a reflexionar acerca de qué variedad lingüística se pone
en juego al hablar del valor económico del español. Algunos análisis simplemente nombran una
lengua común que se supone debe gozar de un grado alto de homogeneidad, para abaratar
costos en negociaciones, lograr una intercomprensión fluida entre hispanohablantes de cualquier
territorio y «colocar» a la lengua en el campo visible de los empresarios (Jiménez y Narbona,
2011: 215). Sin embargo, otros estudiosos, como pudimos apreciar en el apartado anterior, ya
trabajaban y llevaban a cabo sus investigaciones en torno a esta variedad del español que se
supone es la preferida por las empresas para lograr mayores ganancias en sus intercambios
comerciales y favorecer la comprensión en esferas transnacionales. Las compañías relacionadas
con la comunicación son las que propugnaron y propugnan por una lengua internacional desde
un primer momento (López Morales, 2003: 9).
Sea cual fuere el interés que revistan los estudios realizados en los que el español es pensado
como un activo económico, sí podemos asegurar que se lo considera un gran negocio en el
mercado internacional, en las comunicaciones multimediales y en el «mundo científico».

El diseño
En las últimas décadas, comenzó a reclamar su lugar entre las disciplinas científicas el estudio
del diseño. Hay quienes sostienen que tuvo su nacimiento a comienzos del siglo XX, con las
vanguardias artísticas; hay quienes aseguran que en la segunda posguerra con los medios
masivos de comunicación y la industrialización a gran escala. Lo que sí se sabe es que es notoria
la escasez de teoría en cuanto a su posicionamiento y a su autonomía respecto de las ciencias de
la comunicación y de las artes aplicadas (Arfuch, 2011).
Aun cuando pareciera no terminar de cobrar forma un aparato crítico que permita delinear su
estatuto disciplinar, se considera que existe una estrecha relación entre el diseño y diversas
prácticas sociales, especialmente la comunicación y la cultura. El contexto que permite que esta
interdependencia tenga lugar es la lógica de mercado, puesto que las exigencias comerciales
reclaman repensar la comunicación y la cultura como productos susceptibles de ser diseñados
(Arfuch, 2011: 10).
Si bien el diseño como disciplina se encuentra en sus albores, en lo que respecta al español
neutro como práctica social, comunicativa y cultural, podría echar luz sobre una posible
definición; en primer lugar, porque este se presenta como un fenómeno de época que responde a
una lógica de mercado, como pudimos analizar en el apartado precedente, y, en segundo lugar,
porque esta variedad lingüística puede ser pensada como un «servicio» susceptible de formar
parte de un método proyectual.
En su artículo «Diseño Gráfico, ¿un orden necesario?», María del Valle Ledesma se propone
definir qué es el diseño y, en esa búsqueda, nos brinda claves para pensar el español neutro. La
autora considera que el diseño se puede explicar a partir del entrecruzamiento de tres aspectos,
que no necesariamente tienen que ser pensados como etapas secuenciales: la prefiguración o
planificación, la materialización proyectual o puesta en práctica y la habitabilidad social o
aceptación por parte de la comunidad. Este proceso propio de la disciplina, conocido como
método proyectual, remite a acciones no solo asociadas a la producción de objetos concretos,
sino también a servicios, que van a ser los que determinen «modos culturales del habitar»
(Ledesma, 2011: 38 y 39).
¿No se busca, acaso, una solución económica al utilizar el español neutro? ¿No se materializa el
proyecto de esta variedad lingüística en los diversos «productos» que responden a una lógica de
mercado de los medios masivos de comunicación? ¿No se concreta su habitabilidad cuando los
«productores» y los «consumidores» la eligen por sobre otras variedades?
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Según Norberto Chaves (2011), debe establecerse en el siglo XX la diferencia entre el diseñador
como comunicador y el diseñador/artista, ya que el primero, respondiendo a lógicas del comercio
y de la masividad, investiga, contextualiza e interviene para proporcionar una solución requerida
y es una pieza fundamental en los sistemas de producción para el consumo.
Gui Bonsiepe (2005) sostiene que en toda disciplina científica se diseña, y no solo en las
llamadas artes aplicadas, puesto que siempre que aparezca implicado un acto proyectual, aun
cuando después sea invisibilizado en su uso porque logra su habitabilidad en una dinámica
cultural, hay diseño.
Prestando atención a esta advertencia, a continuación propondremos una definición del
español neutro que permita articular, desde una perspectiva sociolingüística, el valor económico
del español, el diseño, los contextos de uso y las variedades lingüísticas.

Hacia una definición del español neutro
El extenso territorio hispanoparlante y la búsqueda de una intercomprensión generalizada entre
los hablantes, el crecimiento de la población cuya primera lengua es el español y el creciente
interés por aprenderlo como segunda, el promisorio uso del idioma en la Web y la aspiración a
que nuestra lengua pueda ser considerada vehicular en las ciencias hacen que instituciones y
empresas busquen estrategias para lograr una unificación de la variedad lingüística, cuyo
resultado, pretendido o no, sea el acrecentamiento de su valor en el mercado y su configuración
como activo económico.
Como ya adelantamos, es el diseño la disciplina que consideramos media entre la variable
lingüística y la económica a la hora de definir al español neutro.
Sabiendo que hay vocablos y giros lingüísticos que no son entendibles por todos los hablantes
de español, quienes trabajan en torno del llamado neutro tienen que decidir qué palabra se
ajustará a los requerimientos solicitados y, por lo tanto, proponer una solución que puede o no
ser retomada por otros «diseñadores» de esta variedad lingüística en otros contextos o situaciones.
Como una de las características del diseño es hacer-ver invisibilizándose (Arfuch, 2011), es
decir que en el producto o servicio se invisibiliza el proceso, en el caso del español neutro son
pocos los consumidores que se preguntan por el diseño de la lengua utilizada o por su
naturalización. Entonces, podríamos decir que de los tres aspectos del método proyectual citados
(planificación, materialización y habitabilidad), solo se presenta un grado alto de conciencia en
los hispanohablantes acerca de la materialización.
En cuanto a la habitabilidad, podemos decir que es el diseño el que modifica el estatuto del
producto o servicio ofrecido, pues los consumidores lo incorporan en su vida hasta tal punto que,
en caso de que la oferta se cambie, exigen versiones que se correspondan con los «modelos» ya
incorporados:
Independientemente de la calidad de la traducción y la revisión, aquel equipo empleó términos
exclusivos de México en su traducción (turnar por forward; charola de entrada/salida por
In/Out Box, etc.) que provocó las protestas de muchos otros usuarios hispanohablantes y
forzó a CompuServe a enmendar la traducción en la siguiente versión, lo que provoca unos
gastos adicionales y una incomodidad a los usuarios que no habrían sido necesarios con una
planificación previa (Castro Roig, 1996: 3).

De lo expuesto hasta el momento, podemos inferir que los «mediadores» que hemos nombrado a
lo largo del trabajo, de un modo u otro, presentan contenidos diseñados en español neutro.
A partir de todo el recorrido realizado hasta esta instancia en busca de una definición, a
continuación presentamos aquella que creemos pone en relación las variables descriptas y
permite, en el cruce de fronteras entre disciplinas diferentes, dar cuenta de los usos que del
concepto se realizan en las distintas esferas sociales nombradas.
El español neutro es, entonces, una variedad lingüística diseñada para responder a los
requerimientos de instituciones y empresas y formar parte de la lógica del mercado. Sostenemos
que:
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es una variedad lingüística, porque es un uso particular del español que tiene lugar
frente a situaciones comunicativas (alcanzar una uniformidad lingüística absoluta en el
núcleo receptivo de los hablantes), geográficas (lograr el mayor alcance territorial
posible) e históricas (formar parte de productos propios de la industria cultural).

 es diseñada, debido a que existe un método proyectual a partir del cual se planifica
(investigación, documentación y selección de vocabulario sintópico, sinstrático y
sinfásico (Coseriu, 1992: 29), etc.), se ejecuta (asesoramiento o realización del servicio) y
se incorpora un valor social que es aceptado por los usuarios e, incluso, solicitado.
 responde a los requerimientos de instituciones y empresas, que pretenden abaratar
costos y difundir un único producto o servicio a toda la comunidad hispanohablante.

Conclusiones
En este trabajo se propone una posible definición del español neutro y se invita a abrir las
fronteras de su estudio a otras disciplinas, con sus posturas críticas y sus paradigmas,
pretensión propia de la sociolingüística al relacionar las lenguas con variables que exceden en sí
el hecho lingüístico, pero que pueden determinarlo. En este caso, el diseño y la economía.
Quizás no estamos acostumbrados a relacionar las palabras diseño y variedad lingüística,
porque por mucho tiempo solo consideramos familiares expresiones como «diseño industrial»,
«diseño gráfico», «diseño de software» y, tal vez, «diseño de interiores o de indumentaria»; sin
embargo, como sostiene Gui Bonsiepe (2005) en toda disciplina científica se diseña siempre que
aparezca un acto proyectual, aun cuando este sea invisibilizado en su uso. Es justamente el
método proyectual el que nos permite comprender por qué el español neutro es una variedad
lingüística diseñada y el que nos brinda un marco conceptual para las descripciones de las
metodologías utilizadas por aquellos que trabajan con dicha variedad.
Como hemos planteado en todo el artículo, vivimos en un mundo y en un tiempo en el que los
modos de comunicar y la circulación de la información crecen exponencialmente. No es casual
que el vehículo principal para lograr este crecimiento sea el lenguaje y, por esto, esté siendo
estudiado y diseñado como un bien económico susceptible de análisis especulativos y trabajos
«productivos» que responden a las lógicas del mercado. En nuestro caso, ese lenguaje parece ser
el llamado español neutro.
Como el título de esta presentación lo indica, la idea es comenzar un recorrido hacia su
definición. Creemos que hemos dado un primer paso en ese sentido.
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Resumen
El propósito de este artículo es presentar un análisis de las producciones fonéticas de aprendices
búlgaros que adquieren el español como segunda lengua, más concretamente, las sustituciones y
elisiones que se manifiestan en su interlengua en el campo del vocalismo.
Aplicamos el Análisis Contrastivo para establecer las analogías y las diferencias que presentan
las dos lenguas en los planos de sistema, norma y tipo lingüístico.
La influencia de la interferencia de la primera lengua sobre las producciones fónicas de la
segunda lengua ha sido abordada con la ayuda de modelos teóricos que tienen como base la
percepción categorial de los sonidos del habla.
Los métodos de corrección fonética han sido aplicados en función de los aspectos fónicos que
presentan desviaciones de los modelos de pronunciación correcta. Las conclusiones están
basadas en el análisis de las muestras de habla que han sido extraídas de un corpus diseñado
para este estudio.
Palabras clave: Tipología - Corrección fonética - Método de laboratorio de idiomas

Introducción
La adquisición de la pronunciación correcta de una lengua extranjera (L2) es, quizás, uno de los
componentes que presenta mayores dificultades en el campo de la lingüística aplicada. A
diferencia de los demás niveles del lenguaje (morfosintáctico y semántico), Lleó afirma que, en el
nivel fónico, el progreso suele detenerse antes de que el aprendiz haya adquirido una
competencia nativa, conocida como fosilización (Lleó, 1997: 43).
No obstante, en la práctica docente, nuestro objetivo es corregir la pronunciación foránea de
los aprendices, aplicando los métodos y modelos que son idóneos para los aspectos en que se
manifiesta la transferencia negativa de su lengua nativa (L1). Desde una perspectiva
metodológica, partiendo de determinados planos, en nuestro caso, los planos de sistema,
norma y tipo lingüístico (Coseriu, 1991: 186-200; Kančev, 2004: 58-65), la tarea que nos
planteamos consiste en delimitar los errores de competencia o lengua de los errores de actuación
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o habla (en términos de Chomsky y Saussure, respectivamente), puesto que el cumplimiento de
esta tarea nos permite clasificar los errores ocasionales y los errores sistemáticos.
Kančev apunta que el estudio de la materia acústica debe empezar por el plano de la norma,
puesto que ésta implica todo lo que es constante en el nivel fónico, independientemente de su
funcionalidad, y una pronunciación se califica de incorrecta cuando no nos referimos
exclusivamente a los errores que afectan al entendimiento, sino a todo lo que resulta chocante
para un nativo y se desmarca de su tradición lingüística (Kančev, 2009: 9).
Los alcances de la Fonética especial y de la Fonética comparada nos permiten jerarquizar los
valores funcionales y los valores afuncionales de los segmentos vocálicos de las lenguas
emparentadas para establecer, a nivel fonético y fonológico, las analogías y las diferencias entre
las dos lenguas que se manifiestan en los ejes sintagmático y paradigmático.
La aplicación de un modelo ampliado para el análisis comparativo del subnivel fonológico
segmental, en nuestro caso, el modelo de Dančev (2001), nos permite identificar los componentes
fónicos que son relevantes e irrelevantes para los segmentos vocálicos en las dos lenguas con el
propósito de predecir los errores que surgen a raíz de la interferencia de la L1.
Antes de proceder al cumplimiento del objetivo planteado, el docente analiza las dificultades
que pueden surgir a lo largo de la adquisición de la pronunciación no marcada por la
transferencia negativa de la L1. En este caso, hemos aplicado la metodología de Poch que nos
permite (1) identificar los sonidos que no son propios de la lengua del aprendiz, (2) establecer la
posición que ocupan en la sílaba los sonidos de la L2 y (3) valorar las características del sistema
acentual de la L2 (Poch, 1999: 16).
Se ha destacado que las dificultades reales coinciden con las diferencias interlingüísticas y la
elaboración de un sistema de fallos permite poner de relieve las unidades articulatorias que
pueden ofrecer mayor dificultad para la adquisición (García Ramón, 2010: 2).
Siguiendo la metodología aplicada en otros artículos que tienen por objeto de estudio la
interferencia de la L1, hemos delimitado los errores fonéticos y los errores fonológicos que se han
observado en las producciones de nuestros aprendices búlgaros (Hristovski, 1988; Marinkova,
2010, 2015a).
Aplicamos el método experimental para el planteamiento del problema, la formulación de la
hipótesis, la obtención, la ordenación y el análisis de los datos, la interpretación de los
resultados y la comunicación de los mismos (Martínez Celdrán, 1991: 15).
El análisis de los datos que están relacionados con el aspecto articulatorio de los segmentos
vocálicos nos ha permitido establecer las diferencias que provienen de la base articulatoria de las
dos lenguas. Para corregir los hábitos articulatorios que son producto de la base articulatoria de
la primera lengua (L1), hemos analizado los aspectos perceptivo, articulatorio y acústico de las
vocales en las lenguas emparentadas.
Las unidades fónicas que contienen rasgos de pronunciación foránea han sido clasificadas en 3
niveles: (1) pronunciación foránea muy marcada (++); (2) pronunciación foránea marcada (+) y (3)
pronunciación foránea no marcada (-).
Con el propósito de confirmar empíricamente las desviaciones de la norma del español que
presenta la pronunciación foránea de nuestros aprendices, hemos presentado los valores de los
formantes que han sido obtenidos con la ayuda de un programa diseñado para el análisis de la
señal acústica del habla (Speech Analyzer). Los datos acústicos han sido obtenidos con la ayuda
del método tecnológico, puesto que nos ha permitido actuar sobre la percepción y la concienciación
de nuestros aprendices como también sobre algunos aspectos de la prosodia. Para desarrollar
otros aspectos adicionales de la percepción y la concienciación, hemos aplicado recursos basados,
respectivamente, en el método de oposiciones fonológicas y en el método fonoarticulatorio. La
producción de los aspectos problemáticos de la pronunciación ha sido analizada con la ayuda de
recursos basados en el método verbo-tonal.

Modelos fonéticos y fonológicos de la interferencia
La interferencia ha sido estudiada por primera vez en los tratados de los precursores de la
Fonología estructural que introducen los conceptos de criba fonológica y sordera fonológica para
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ilustrar que el sistema fonológico de la L1 actúa como un filtro perceptivo a la hora de categorizar
los sonidos de la L2 (Polivanov, 1931; Trubetzkoy, 1939; citados en Llisterri 2004: 3).
El Modelo del Análisis Contrastivo de Lado (1957; citado en Lleó, 1997: 46)1 introduce los
términos de transferencia positiva y transferencia negativa para predecir los errores de
adquisición en una L2. Su base de comparación descriptiva son los sistemas fonológicos de la L1
y la L2. Posteriormente, el concepto de sordera fonológica se relaciona con la categorización
errónea de los sonidos de la L2 y ha sido desarrollado más detalladamente por Renard y Dupoux
y Peperkamp (Renard, 1979; Dupoux y Peperkamp, 2002; citados en Llisterri, 2004: 5-6). Más
recientemente, el desarrollo conceptual de estos modelos ha sido analizado por Pacagnini (2013:
65-68).
La Hipótesis de la Marcadez Diferencial, presentada por Eckman (1977; citado en Lleó, 1997:
47-49), considera que la comparación no es suficiente e incorpora la noción de grado relativo de
dificultad para proponer una jerarquía universal que no solamente puede predecir los errores que
el hablante de una determinada L1 comete al aprender una L2, sino que contribuye a determinar
los estadios de desarrollo a través de los cuales va progresando en su aprendizaje. De este modo,
la marcadez diferencial es uno de los fundamentos que nos ayudan a predecir las dificultades
que surgen en la adquisición de los sonidos de la L2.
La comparación y la adquisición erróneas de los sonidos de la L1 y la L2 han sido objeto de
estudio de los modelos basados en los conceptos de identificación interlingüística, formación de
categorías y clasificación equivalente (Flege, 1991; citado en Llisterri, 2004: 7-8). La identificación
interlingüística está relacionada con la equiparación o asimilación errónea entre los sonidos de la
L1 y de la L2 que puede ser el resultado de la semejanza entre los sonidos de la L1 y la L2
(cognates), o bien por transferencia desde la L1, manifestada en la aptitud para la imitación
fonética. La formación de categorías y la clasificación equivalente son un fenómeno cognitivo
general que proporciona la formación de categorías constantes, partiendo de elementos variables,
y permite agrupar, en la misma categoría, sonidos que han sido producidos por diferentes
hablantes en diferentes contextos fonéticos.
La actuación sobre la percepción categorial del habla ha sido analizada con la ayuda de los
modelos que están basados en las nociones de imán perceptivo y prototipo, propuestos por Eimas,
Best, Kuhl e Iverson, y Hawkins (Eimas, 1985; Best, 1995; Kuhl e Iverson, 1995; Hawkins 1999;
citados en Llisterri 2004: 15-16). El efecto del imán perceptivo supone que la discriminación
fonética es más difícil entre muestras muy cercanas al prototipo, puesto que éste «atrae» los
sonidos similares. Por consiguiente, el «efecto imán» no se da en las fronteras entre las categorías
fonéticas en las que se encuentran los sonidos no prototípicos, ya que existe una reducción de
las diferencias en el centro de una categoría. Un prototipo es el caso más representativo de una
categoría que comparte el máximo de semejanzas con los miembros de esta misma categoría, o
bien presenta el máximo de diferencias con respecto a los miembros de otras categorías, y
gracias a este prototipo los hablantes pueden identificar las mejores muestras. La formación de
categorías fonéticas tiene como base el modelo del imán perceptivo de la lengua nativa (Native
Language Magnet Model) que proporciona la capacidad innata de dividir la señal sonora en
categorías fonéticas, puesto que la adquisición de segundas lenguas implica una reorganización
del espacio perceptivo.

Aspectos articulatorios contrastivos: base articulatoria del español y el búlgaro
En las secciones dedicadas al estudio de la pronunciación de lenguas extranjeras, los tratados de
metodología de la enseñanza de segundas lenguas indican que las principales dificultades están
relacionadas con las diferencias que provienen de la base articulatoria, puesto que, por lo
general, los hábitos articulatorios de la L1 se transponen a la L2 (Patev, 1974: 102).

Se ha observado que una de las principales deficiencias del modelo del Análisis Contrastivo radica en el
hecho de que está basado en la noción de oposición fonológica, esencialmente paradigmática, y las
mayores dificultades en el aprendizaje de una L2 son de orden sintagmático.
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Los alcances de la Fonética especial nos han permitido establecer que la base articulatoria de la
lengua española posee características que la determinan como central, tensa y creciente. Por otra
parte, los alcances de la Fonética comparada nos han proporcionado información que la base
articulatoria de la lengua búlgara posee los rasgos que la definen como posterior, relajada y
decreciente. La conclusión de este análisis contrastivo nos ha permitido establecer que las
lenguas emparentadas manifiestan sobre todo diferencias en lo que atañe a este criterio
fundamental para la producción de sonidos en la L2 (véase tabla n.° 1).
Tabla n.° 1. Base articulatorio de la lengua española y de la lengua búlgara
Lengua española

Lengua búlgara

[+anterior]

[-anterior]

[+tenso]

[-tenso]

[+creciente]

[-creciente]

Para la adquisición de los segmentos vocálicos del español, estos datos son relevantes tanto
para la producción a nivel segmental como a nivel suprasegmental. A nivel segmental, estas
diferencias marcan la pronunciación foránea que se percibe a través de la nitidez de las vocales
en sílaba átona, y a nivel suprasegmental la pronunciación foránea se percibe a través de las
resonancias agudas de la entonación.

Aspectos perceptivos que marcan el contraste entre los segmentos vocálicos del
español y el búlgaro
Las analogías y las diferencias que presenta la distribución de los segmentos vocálicos en los
sistemas fonológicos del español y el búlgaro han sido analizadas en estudios basados en la
Fonética comparada (Kančev, 2009; Marinkova, 2015b).
Desde el punto de vista de la percepción, se ha indicado que las vocales españolas se
caracterizan por su uniformidad y nitidez como también por el hecho de que no hay una
tendencia a la reducción cuando no llevan acento prosódico (Navarro Tomás, 2004: 44-46;
Morales-Front, 2014: 33). Sin embargo, se ha observado asimismo que las vocales átonas del
español pueden llegar a presentar un grado de relajación en determinadas variedades diafásicas
(lenguaje familiar o informal).
En búlgaro, una producción facultativa de las vocales puede conducir a que se realicen con
ensordecimiento en determinadas posiciones de la sílaba, de la palabra o del enunciado: después
de sílaba tónica, en posición final absoluta de palabra, al final de la frase, cuando la entonación
es descendente, después de consonante sorda, y, en esta misma posición, en la última sílaba
delante de una consonante (Sawicka y Bojadžiev, 1988: 49).

Distribución de los segmentos vocálicos en los planos de sistema, norma y tipo
lingüístico del español y el búlgaro
En el plano del sistema, se ha observado que los segmentos vocálicos de las lenguas
emparentadas presentan analogías por el criterio modo de articulación. Sin embargo, las
diferencias se manifiestan principalmente en función del criterio lugar de articulación (Kančev,
2009: 55).
En español, los segmentos vocálicos no están sujetos a limitaciones en cuanto a la posición
que pueden ocupar dentro de la sílaba y la palabra. Sin embargo, en búlgaro existen
determinados condicionantes para su realización: delante de consonantes que poseen el rasgo
acústico [- sostenido] se realizan todas las vocales y después de consonantes que poseen el
rasgo acústico [+ sostenido] se realizan únicamente las vocales que poseen el rasgo
articulatorio [+ anterior], es decir, únicamente las vocales palatales.
Si se compara la realización de los segmentos vocálicos en español y en búlgaro, se establece
que la lengua española posee 5 fonemas vocálicos, distribuidos en 3 grados de apertura: /a, e, i,
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o, u/ (Alarcos, 1965: 145-150; Quilis, 1999: 144); la lengua búlgara, por su parte, posee 6
segmentos vocálicos /ɑ̟, ɤ̟, e, i, o, u/. Como se puede observar, las diferencias se manifiestan
principalmente en el grado de apertura que presentan algunas vocales del búlgaro cuando han
sido contrastadas con las vocales homólogas del español (véanse tablas n.° 2 y 3).
Tabla n.° 2. Clasificación articulatoria de las vocales españolas
[-retraído]
[alto]

/i/

[medio]

/e/

[-anterior]
/u/
/o/

[bajo]

/a/

Tabla n.° 3. Clasificación articulatoria de las vocales búlgaras
[-retraído]
[alto]

/i/

[medio]

/e/

[bajo]

[-anterior]
/u/
/o/
/ɑ̟/ /ɤ̟/

Otra diferencia relevante entre los segmentos vocálicos de las lenguas emparentadas estriba en
el hecho de que, en el sistema fonológico de la lengua búlgara, a diferencia del sistema fonológico
de la lengua española, existe la vocal neutra schwa/ɤ̟/ que se realiza en sílaba acentuada y en
sílaba inacentuada2. Además, las dos lenguas presentan diferencias articulatorias, acústicas y
perceptivas con respecto a las vocales /a/ y /ɑ̟/. En español, esta vocal posee el rasgo
articulatorio [neutro] mientras que en búlgaro su rasgo articulatorio es [-anterior].
En el marco teórico del Estructuralismo, se ha indicado que en el sistema fonológico del
español las oposiciones privativas entre las vocales se conservan en cualquier posición de la
palabra, independientemente si la vocal es acentuada o inacentuada. En búlgaro, por el
contrario, algunas oposiciones fonológicas entre las vocales se neutralizan en posición
inacentuada, por ejemplo, la oposición entre las vocales /ɑ̟/ - /ɤ̟/, dando como resultado el
archifonema /ɤ̟/, ya que el rasgo acústico [+compacto] que desempeña valor distintivo en los
pares correlativos /ɑ̟/ - /ɤ̟/ y /o/ - /u/ se neutraliza en esta posición, realizándose únicamente
las vocales que poseen el rasgo articulatorio [-anterior]3. Se ha destacado, además, que los
cambios de timbre, relacionados con la reducción vocálica4, se manifiestan con mayor fuerza en
la pareja /ɑ̟/- /ɤ̟/ y con menor fuerza en la pareja /o/ - /u/ (Žobov, 2004: 43).
En el plano de la norma, se ha observado que la cantidad es un rasgo fonético de las vocales
españolas (Monroy, 1980: 43-46). Por naturaleza, las vocales tónicas presentan una mayor
duración, aunque en algunos casos pueden ser marcador de variación diafásica para expresar
énfasis o algún tipo de emoción. En búlgaro, la cantidad vocálica es un rasgo fonológico relevante
en algunas variedades diatópicas (Žobov, 2004: 49).
La existencia del rasgo [nasal] en los segmentos vocálicos de los sistemas fonológicos de las
lenguas romances y de las lenguas eslavas está condicionada por diversos factores, uno de los
cuales es la «tendencia a la sílaba abierta». Se ha destacado que tanto el proceso de nasalización
en el eslavo primitivo como el de desnasalización en las lenguas eslavas modernas tiene un
denominador común: la absorción primero, y total supresión después, de los sonidos
consonánticos n y m cuando éstos representan un obstáculo para la sílaba abierta (Santos Otero,
1974: 168).
2 Se ha destacado que la realización de esta vocal es conocida en muchas lenguas, pero, principalmente,
en posición átona, por lo cual actúa como alófono y no como fonema, citándose como ejemplo la lengua
rusa (Bojadžiev y Tilkov, 1999: 54).
3 En términos de Trubetzkoy (1973), la función de las oposiciones privativas /ɑ̟/ - /ɤ̟/ y /o/ - /u/ es
asumida por los archifonemas /Ə/ y /U/ y este es uno de los hechos que determinan, en gran medida,
las producciones de algunos aprendices búlgaros cuando pronuncian la vocal española /a/ en sílaba
átona.
4 En búlgaro, este término se emplea para designar «cierre vocálico».
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Sin embargo, tanto en español como en búlgaro el rasgo [nasal] de los segmentos vocálicos no
es un rasgo fonológico y la realización de los segmentos vocálicos oronasales está condicionada
por el contexto fonético.
Una diferencia de tipo lingüístico entre las lenguas emparentadas es que, en las lenguas
eslavas, a diferencia de las lenguas romances, las sonantes pueden ser segmentos que poseen el
rasgo [+silábico], llegando a constituirse como núcleo de sílaba (checo, polaco). Sin embargo, la
lengua búlgara presenta analogías con las lenguas romances, ya que los segmentos vocálicos son
los únicos que pueden desempeñar la función de núcleo silábico y las sonantes rótica [ɾ̩] y lateral
[l̩] pueden cumplir esta función solamente en algunas variedades dialectales.
En español, el modelo de la estructura silábica es (C)V, mientras que en búlgaro es (C)V(C).
Otra diferencia entre la estructura silábica de las lenguas emparentadas es que en español son
frecuentes las sílabas con márgenes formados por vocoides no silábicos [i̯], [j], [u̯], [w]. En
búlgaro, por el contrario, la realización de los vocoides es facultativa y está condicionada por
factores afuncionales como la velocidad de habla (Sawicka y Bojadžiev, 1988: 43-46). La
«tendencia antihiática» que se manifiesta en la lengua española contrasta con el tipo al que
pertenece la lengua búlgara, puesto las lenguas eslavas se caracterizan por la ausencia
de diptongos.

Rasgos suprasegmentales
En las lenguas emparentadas, el sistema vocálico se constituye en dependencia del acento: en
sílaba tónica existe un contraste fonológico entre los pares correlativos, hallándose las vocales
tónicas y átonas en relación de fonemas y alófonos.
Tanto en español como en búlgaro, el acento es libre y cumple una función distintiva en
unidades léxicas que poseen el mismo conjunto de sonidos: <cántara>- <cantara> - <cantará>;
[xòra] <хòра> ‘gente’– [xorà] <хорà> ‘danzas búlgaras’.
No obstante, las lenguas emparentadas manifiestan diferencias de pie métrico que tiene
repercusiones sobre la tipología acentual y los esquemas léxicos acentuales. Para la lengua
española, se ha llegado a la conclusión de que el pie métrico no marcado es el trocaico silábico
desigual (D’ Introno, Del Teso y Weston, 1995: 416).
Para la lengua búlgara, Paceva ha observado que predomina el pie métrico yámbico en los
sustantivos bisilábicos de género masculino y el pie métrico trocaico en los sustantivos de género
femenino (Paceva, 2012: 134).

Aspectos acústicos de los segmentos vocálicos: errores de Interlengua
En los estudios contrastivos donde se han presentado los valores de los formantes de los
segmentos vocálicos del español frente a los segmentos vocálicos del búlgaro, se han establecido
las analogías y las diferencias que se manifiestan en las dos lenguas a nivel acústico. Una de las
diferencias más relevantes es que, en español, la vocal /a/posee el rasgo acústico [-grave] a
diferencia de la vocal homóloga del búlgaro /ɑ̟/ que presenta el rasgo acústico [+grave].
Maslov ha destacado adicionalmente que algunas variantes específicas de los segmentos
vocálicos del búlgaro están relacionadas con la influencia de las consonantes que poseen los
rasgos acústicos [sostenido] y [siseante] (Maslov, 1982: 44).
Según hemos podido comprobar, algunos segmentos vocálicos del búlgaro presentan
modificaciones de timbre en sílaba inacentuada, llegando a neutralizarse su punto de
articulación.
Los datos para este estudio han sido extraídos de un corpus de grabaciones con las voces de 14
aprendices búlgaros, 12 mujeres y 2 hombres, de 20 años de edad, que han adquirido el español
de forma guiada en diversos institutos de educación secundaria de Bulgaria. Sus producciones
provienen de la lectura de un texto de Ejercicio orgánico de vocales (Quilis y Fernández, 1997:
200). Para establecer el grado de transferencia negativa, sus lecturas han sido contrastadas con
las producciones de 2 hablantes nativos españoles, 1 hombre y 1 mujer. La grabación y el
análisis de las muestras de habla han sido realizadas con la aplicación del método tecnológico.
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Con el análisis acústico que hemos realizado, la tarea que nos hemos planteado ha sido
establecer empíricamente las alteraciones que poseen los valores de los formantes cuando se
producen segmentos que no corresponden a la norma de pronunciación del español (véanse
tablas n.° 4 y 5).
Tabla n.° 4. Valores de los formantes de la vocal baja en posición pretónica
F1

F2

F3

F4

Informante español: [a]

706,6

1558,3

2658,1

3629,4

Informante búlgaro: [ɑ̟]

496,0

1319,8

2311,6

3682,2

Tabla n.° 5. Valores de los formantes de la vocal baja en posición postónica
F1

F2

F3

F4

Informante español: [a]

632,7

1657,3

2597,7

3727,9

Informante búlgaro: [ɑ̟]

436,2

1200,2

2692,2

3704,4

A nivel acústico, los valores de los formantes que hemos obtenido (F1 = 496,0 y F2 = 1319,8 en
posición pretónica y F1 = 436,2 y F2 = 1200,2 en posición postónica para un informante búlgaro;
F1 = 706,6 y F2 = 1558,3 en posición pretónica y F1 = 632,7 y F2 = 1657,3 en posición postónica
para un informante español) nos permiten comprobar que la vocal [a] ha sido sustituida por el
segmento [ɤ̟].en los casos de transferencia negativa muy marcada. Comparamos estos datos con
los valores formánticos de referencia para las vocales en las dos lenguas (Quilis, 1988: 169-175;
Martínez Celdrán, 2007: 173-191; Bojadžiev, T. y Tilkov, D., 1999: 56-75).
La hipótesis que nos hemos planteado es que el grado de fosilización es más alto en las
variables que se asocian con segmentos que en la L1 no poseen valor fonológico, como es el caso
de la vocal /o/, y la transferencia negativa de la L1 se supera con mayor éxito en los segmentos
que se asocian con una oposición fonológica, como es el caso de la vocal /a/. Recordamos que en
la L1 de nuestros aprendices, en sílaba átona, las variantes combinatorias de la vocal /a/ son [ɑ]
y [ɤ̟] y la variante combinatoria de la vocal /o/ es [ʊ].
Para comprobar empíricamente nuestra hipótesis, hemos analizado las producciones de los 14
aprendices, delimitando los casos que presentan diversos grados de transferencia negativa,
tomando como ejemplo la forma verbal <alegra>: (1) [ɤ̟légrɤ̟]; (2) [ɑlégrɑ̟] y (3) [alégra] (véase Tabla 6).
Tabla n.° 6. Sustitución del segmento [a] por los segmentos [ɑ̟], [ɤ̟] en sílaba átona
Pronunciación foránea transcrita fonéticamente
Número de informantes
Porcentaje del número total de informantes

P (++)

P (+)

P (-)

[ɤ̟légr ɤ̟]

[alégra]

[alégra]

3

4

7

21,5 %

28,5 %

50 %

P (++): Pronunciación foránea muy marcada.
P (+): Pronunciación foránea marcada.
P (-): Pronunciación foránea no marcada

Los datos obtenidos nos han demostrado que, en el 50 % de los casos, la fosilización no se ha
producido y la transferencia negativa de la L1 puede llegar a superarse. Sin embargo, en un
28,5 % de los casos se observa un grado de fosilización alto, a pesar de que la transferencia
negativa de la L1 no es muy marcada. En el 21,5 % de los casos se observa que la producción del
segmento vocálico presenta fosilización y la transferencia negativa de la L1 no ha podido ser
superada.
Para analizar los casos en los que la vocal /o/ ha sido sustituida por el segmento [ʊ], hemos
extraído la producción de este segmento vocálico en la palabra <tacto>. Nuestras observaciones
nos han indicado que esta vocal presenta 2 variables principales en las producciones fonéticas
de nuestros aprendices búlgaros: (1) [táγto] y (2) [táγtʊ] (véase tabla n.° 7).
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Tabla n.° 7. Sustitución del segmento [o] por el segmento [ʊ] en sílaba átona
Pronunciación foránea transcrita fonéticamente
Número de informantes
Porcentaje del número total de informantes
P (++): Pronunciación foránea muy marcada.
P (-): Pronunciación foránea no marcada.

P (++)

P (-)

[táγto]

[táγtʊ]
12

2

86 %

14 %

En las producciones fonéticas que hemos analizado, los resultados nos han demostrado que los
aprendices búlgaros han manifestado mayores dificultades de concienciación para la vocal /o/ en
comparación con la vocal /a/. Esta conclusión se ha deducido de los resultados presentados que
nos indican que en el 86 % de los casos los aprendices no han sido capaces de superar la
transferencia negativa de la L1 en la producción de la vocal /o/ frente al 21,5 % para la
producción de la vocal /a/.
Los ejercicios que les ofrecemos para que puedan contrastar las realizaciones de estos
segmentos vocálicos son pares mínimos de palabras en las que las vocales /o/ y /u/ se
distinguen en posición tónica como las siguientes: <oso>/<uso>; <socio>/<sucio>. Si los
aprendices no han sido capaces de discernir las diferencias de timbre, sus producciones pueden
suscitar errores de carácter funcional en el reconocimiento de pares mínimos de palabras, en las
que estas vocales están en posición inacentuada, como las siguientes: <usaba>/<osaba>.
Otro error ocasional que hemos observado, aunque con menor frecuencia, es el desplazamiento
del acento en palabras que forman secuencias tautosilábicas (diptongo y triptongo) y secuencias
heterosilábicas (hiato). En estos casos, los aprendices han de ser conscientes que la sustitución
de secuencias tautosilábicas por secuencias heterosilábicas puede llegar a producir errores
fonológicos en palabras como las siguientes: <hacia>y <hacía>.
En casos esporádicos, nos ha llamado la atención que nuestros aprendices han sustituido
algunas secuencias tautosilábicas por secuencias heterosilábicas, con lo cual la palabra [ái̯.re] ha
sido pronunciada *[á.i.re]. Los diptongos pueden llegar a plantear problemas de pronunciación,
puesto que, como hemos observado en nuestro análisis contrastivo, existe una diferencia de tipo
lingüístico entre las lenguas emparentadas. Para que puedan pronunciar correctamente los
diptongos españoles les ofrecemos prototipos de la lengua búlgara como los siguientes: [jái̯tse]
<яйце> ‘huevo’, [jutija] <ютия> ‘plancha’.
Las diferencias de pie métrico han dado lugar a una serie de errores que, a primera vista, no
tienen explicación lógica, puesto que los sistemas acentuales de las lenguas emparentadas
manifiestan principalmente analogías. Un ejemplo que ilustra este tipo de errores es el
desplazamiento del acento que da lugar a palabras inexistentes en español, como la palabra
<griterío> [griterío] que ha sido pronunciada *[gritério]. Estos errores han sido registrados
principalmente en palabras que contienen secuencias vocálicas en hiato, puesto que son el tipo
de secuencias marcado para la lengua española.
Fueron registrados asimismo algunos errores de elisión de segmentos en los casos de vocales
homólogas que forman contraste entre vocal inacentuada y vocal acentuada como las siguientes:
[i.í]. Nuestros aprendices han tenido dificultades para pronunciar las secuencias vocálicas en las
que iban seguidas de consonante palatal /ʎ/ o /ʝ/. En este caso, la producción más frecuente ha
sido con elisión de la vocal átona, lo cual ha dado lugar a confusiones como las siguientes:
<Rociíllo> ha sido pronunciado <Rocío>.
Como hemos señalado en nuestro análisis contrastivo, la cantidad vocálica no tiene valor
fonológico en las lenguas emparentadas. En algunos casos, los aprendices no han sido capaces
de percibir la duración de las vocales, en las que el alargamiento tiene valor diafásico para
expresar algún tipo de emoción o simplemente como pronunciación de norma en determinados
contornos fonéticos. En estos casos, les ofrecemos ejercicios basados en los modelos de
identificación interlingüística y clasificación equivalente para que puedan adquirir, por imitación,
estos matices fonéticos.
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Conclusión
El análisis de los errores que son el resultado de la transferencia negativa forma parte esencial de
la corrección fonética, ya que nos permite establecer las principales dificultades que se
manifiestan en la producción de los aprendices. Como hemos podido demostrar, algunas
dificultades provienen de las diferencias en la base articulatoria. No obstante, otras dificultades
tienen su explicación en las diferencias de carácter distribucional que presentan los segmentos
vocálicos en las lenguas emparentadas, condicionadas por las diferencias funcionales en los
planos de sistema, norma y tipo lingüístico.
En función de la competencia y la actuación, la clasificación y jerarquización de los errores de
producción de los aprendices búlgaros nos han permitido valorar el nivel de fosilización que
presenta la pronunciación de cada aprendiz concreto. Los errores que hemos observado a nivel
segmental (sustituciones y elisiones) han sido calificados como errores de competencia y los que
se han producido a nivel suprasegmental (alteraciones de secuencias tautosilábicas y patrones
acentuales léxicos) han sido calificados como errores de actuación.
La aplicación de los principales métodos y modelos de corrección fonética nos ha permitido
establecer los alcances y las limitaciones de cada uno de ellos, así como el valor universal y
particular que poseen para trabajar sobre aspectos generales y específicos que tienen por objeto
la corrección de la pronunciación foránea.
Los valores cuantitativos que hemos obtenido a raíz de nuestro estudio nos han permitido
medir la concienciación de los aprendices búlgaros para la producción de los segmentos vocálicos
que marcan su pronunciación foránea. En la producción de las vocales más problemáticas, las
vocales /a/ y /o/ en sílaba átona, los resultados que hemos obtenido vienen a demostrar que los
aprendices búlgaros presentan un grado de concienciación alto cuando tienen que corregir la
pronunciación de segmentos que en la L1 forman oposición fonológica, como es el caso de /ɑ̟/ /ɤ̟/. Sin embargo, presentan un grado de concienciación bajo cuando deben corregir la
producción de segmentos que en la L1 son variantes combinatorias de un fonema /o/: [o] - [ʊ].
Por consiguiente, la transferencia negativa de la L1 se manifiesta, en mayor medida, en la
producción de la vocal [ʊ], ya que es la producción no marcada en comparación con la
producción marcada de los segmentos [ɑ̟] o [ɤ̟] en sílaba átona.
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Asuntos
de Lingüística
Aplicada
Este volumen reúne trece capítulos que abordan diferentes
objetos de estudio y permiten ponderar la amplitud y la
creciente complejidad teórica y metodológica del campo de
la lingüística aplicada. Las contribuciones compiladas dan
cuenta de focos de interés que van desde la indagación
sobre los usos y la apropiación del léxico, hasta el tratamiento de procesos vinculados con el código lingüístico,
pasando por el análisis de situaciones de enseñanza y
aprendizaje de la lectura y la escritura en distintos niveles
del sistema educativo. Los resultados de las investigaciones
se entraman con propuestas de intervención y ofrecen un
abanico de aportes para aquellas personas interesadas en
las múltiples e inagotables vinculaciones de la lingüística
con los usos sociales de la lengua.

