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Resumen 
 
Este artículo se enmarca en el ámbito de la sociolingüística variacionista. Teniendo en cuenta la 
eficacia demostrada por el concepto de red social como factor de variación sociolingüística, se estudia 
el comportamiento lingüístico de los usuarios de los social media a través del análisis de su 
integración en redes de diverso tipo. En concreto, se aplica el modelo de Redes Sociales –propuesto en 
1987 por J. Milroy y L. Milroy– al análisis de las interacciones lingüísticas que se producen en 
Facebook y Twitter, dos redes sociales con un propósito similar pero que se comportan de forma 
diferente y proporcionan distintos tipos de estructuras reticulares. Uno de los objetivos ha sido 
comprobar si los principios generales defendidos por los Milroy se cumplen en el lenguaje utilizado en 
las plataformas digitales, ya que en estas nuevas realidades comunicativas las fronteras entre las 
características propias de la oralidad y las propias de la escritura no quedan del todo delimitadas. Tras 
caracterizar los tipos de red de las 2 plataformas y de analizar lingüísticamente las intervenciones 
recopiladas, se obtienen unos resultados que demuestran que existe un contraste entre los rasgos 
lingüísticos de los individuos que forman parte de una red densa y múltiple –el caso de Facebook– y 
los que conforman una red laxa y simple –el caso de Twitter. 
 
Palabras clave: análisis lingüístico, estructura reticular, red social, Facebook, Twitter. 
 
Abstract 
 
This work is part of the field of sociolinguistics variationist. Given the efficacy demonstrated by the 
concept of social networking as sociolinguistic variation factor, the linguistic behavior of users of 
social media is studied through the analysis of their integration into networks of various kinds. 
Specifically, the model of Social Networks -proposed in 1987 by J. Milroy and L. Milroy- is applied to 
the analysis of linguistic interactions that happen in Facebook and Twitter, two social networks with a 
similar purpose but they behave in a different way and they provide different types of reticulated 
structures. One objective of this work was to determine whether the general principles defensed in the 
reticular studies applied to the linguistic variation are achieved in the language used in digital 
platforms, since due to in these new communication realities the limits between the orality and writing 
characteristics are not entirely defined. After characterizing the different network types that define the 
two platforms selected and doing the linguistically analyze the different interventions compiled in the 
corpus, the results we have obtained showed us that there is a big contrast between the linguistic 
characteristics that present the people who are part of a dense and multiple network –in this case 
Facebook- and ones we observed in those that take part in a relaxed and simple network –in this case 
Twitter.  
 
Keywords: linguistic analysis, reticulate structure, social network, Facebook, Twitter. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El impacto de las redes sociales en la actualidad es de magnitudes desorbitadas y su 

importancia en nuestro día a día parece innegable. Los datos son muy claros: el 82% de los 

usuarios de Internet tienen cuenta en Facebook, y este porcentaje supera el 90% en la mayoría 

de países desarrollados o en vías de desarrollo. Facebook posee 1.490 millones de usuarios 

activos, es decir, personas que se conectan al menos una vez al mes. Cada día, alrededor de 

1.000 millones de personas se conectan a esta red social. Si tenemos en cuenta que se estima 

que la población internauta mundial es de 2.000 millones de personas, podemos afirmar que 3 

de cada 4 internautas mundiales está en Facebook. Google+ es la segunda red con mayor 

número de usuarios, seguida de Twitter que es usada por un 50% de los internautas, lo que 

representa unos 282 millones de perfiles en dicha red social. En el mundo, cada minuto se 

generan 684.478 piezas de contenido en Facebook y se publican 3.600 fotografías nuevas. Los 

usuarios de Twitter envían 58 millones de tuits al día, lo que significa unos 9100 tuits al 

segundo.  

La Online Business School (OBS) ha realizado el “Estudio Social Media 2015” en el 

que se analizan las tendencias de uso y participación en redes sociales tanto en España como 

en las principales economías mundiales. Centrándonos en los datos de nuestro país, la OBS 

indica que España, en el 2015, contaba con una población online de 23 millones de personas, 

de las cuales 17 millones utilizaban las redes sociales. Las tres redes más usadas por los 

españoles son, por este orden, Facebook, Google + y Twitter. La empresa de comunicación y 

marketing The Social Media Family ha realizado “El I Estudio sobre los usuarios de 

Facebook y Twitter en España”, que analiza el comportamiento de cincuenta ciudades 

españolas. Este informe indica que de los 20 millones de usuarios españoles registrados en 

Facebook, uno de cada cuatro tiene estudios universitarios y prácticamente existen los 

mismos perfiles de hombres que de mujeres. En el caso de Twitter, la cifra de usuarios gira en 

torno a los 3,5 millones de perfiles. El 88% de los españoles que usa Internet tiene Facebook 

frente al 87% del año anterior, igual que ocurre en el caso de Twitter, dicha red social también 

ha aumentado del 54% al 56% en un año. Dichos datos demuestran que pasamos horas 

conectados a Internet, interactuando a través de las redes sociales y este uso está creciendo de 

forma exponencial. Las redes sociales han abierto un camino nuevo en la comunicación que 

nos ha llevado a enormes variaciones en ella. El lenguaje evoluciona, está constantemente 

cambiando y adaptándose a las nuevas realidades de la sociedad y esto es hoy especialmente 

notorio en las diferentes redes sociales.  
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Las nuevas herramientas de comunicación digital nos obligan a utilizar el lenguaje de 

manera diferente. La capacidad de sintetizar y expresar las ideas de manera concisa es uno de 

los requisitos imprescindibles para cualquier internauta. Esto es especialmente importante en 

el caso del microblogging de Twitter que tan solo permite a los usuarios publicar 140 

caracteres, lo que conlleva una búsqueda de ahorro de espacio en los mensajes. Esta 

restricción hace que, en muchos casos, los usuarios pongan el énfasis no en la corrección 

lingüística, sino en la posibilidad de expresar todo lo que quieren comunicar en el espacio que 

tienen a su disposición. Es especialmente relevante en esta nueva manera de usar el lenguaje 

la separación que existe entre la comunicación oral y la comunicación escrita. Las nuevas 

formas de interactuar han supuesto una transferencia de las propiedades que caracterizaban el 

uso oral del lenguaje a la comunicación escrita. La importancia de este nuevo paradigma 

comunicativo es tan grande que creemos que el lingüista debe ocuparse de su caracterización. 

En esta investigación, proponemos el análisis sociolingüístico del lenguaje utilizado en 

las redes sociales. Concretamente, nuestro interés recae en el modelo de Redes Sociales 

(Milroy & Milroy 1985) aplicándolo a las emisiones lingüísticas que se producen en 

Facebook y Twitter. Aquí pretendemos observar si hay variación -y si es así, observar cómo 

se produce y por qué- entre las diferentes formas de comunicarse según el tipo de red que se 

crea entre los individuos que conforman cada una de estas plataformas digitales. En general, 

los modelos propuestos por la sociolingüística han sido aplicados a interacciones orales, como 

hicieron J. Milroy y L. Milroy en 1987 con la Teoría de las Redes Sociales al utilizarla para 

analizar a la población de Belfast (Irlanda). Es por ello que resulta interesante ver si su 

modelo sigue siendo aplicable para describir la variación lingüística en las redes sociales 

virtuales. 

2. OBJETIVOS  

Teniendo en cuenta la eficacia demostrada por el concepto de red social como factor de 

variación sociolingüística, nuestro objetivo es aplicar dicho modelo al análisis de las 

interacciones lingüísticas a través de plataformas digitales como Facebook y Twitter. En 

concreto pretendemos: 

1. Analizar el concepto de red social en ámbitos diversos como son la sociología, la 

sociolingüística y la comunicación mediatizada por ordenador y establecer la relación 

entre los distintos usos.  

2. Determinar y caracterizar los distintos tipos de redes sociales (en términos 

sociolingüísticos) que se forman en la comunicación a través de los social media. 
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3. Estudiar el comportamiento lingüístico de los usuarios de los social media a través del 

análisis de su integración en redes de diverso tipo.  

4. Proponer una caracterización lingüística de los usuarios de los social media 

dependiendo del tipo de red social en la que se integren. 

5. Comprobar si los principios generales defendidos en los estudios reticulares aplicados 

a la variación lingüística se cumplen en el lenguaje utilizado en redes sociales como 

Facebook y Twitter. 

3. METODOLOGÍA Y JUSTIFICACIÓN  

Para conseguir los objetivos que nos hemos propuesto, nuestro artículo se ha dividido 

en dos partes claramente complementarias: una parte teórica en que la que se ha analizado la 

bibliografía sobre redes sociales, y una parte empírica en la que hemos recogido y analizado 

un corpus de datos de interacciones en redes sociales. Nuestro análisis asume que el español 

presenta variantes internas y que todo hablante al usar su lengua es consciente de que esta 

presenta posibilidades de variación. De esta manera contemplamos que en todo acto 

sociolingüístico intervienen factores sociales y contextuales.   

Para explicar la variación resulta imprescindible contar con datos objetivos de 

hablantes reales, por ello hemos seleccionado un conjunto de informantes, que responden a 

perfiles sociales diferentes. Las redes sociales elegidas para nuestro análisis son Facebook y 

Twitter. Hemos optado por estas dos plataformas porque son las que gozan de más éxito, 

cuentan con más usuarios y están en clara expansión. El hecho de construir nuestro corpus a 

partir de datos obtenidos de dos redes sociales diferentes se debe a que estas no se comportan 

de la misma manera y, por ello, pueden proporcionar distintos tipos de estructuras reticulares 

en términos sociolingüísticos. Aunque la dinámica y propósito de Facebook y Twitter es 

similar –fomentar que sus usuarios puedan estar permanentemente conectados intercambiando 

información de todo tipo— el tipo de relaciones que se establecen son distintas. Mientras que 

el peso específico de Facebook radica en la calidad de las relaciones de amistad que se 

construyen, Twitter pone el énfasis en la cantidad de seguidores que uno tiene. Twitter se usa 

para seguir a personas famosas o personas que nos interesan por algún motivo y de esta 

manera poder conocer más sobre ellas. Facebook, en cambio, es una red social más íntima y 

privada en la que compartir aspectos de la vida con gente que conoces personalmente. Otro 

aspecto que diferencia a estas dos redes sociales, y que puede ser relevante para nuestro 

estudio, es la privacidad. La red social Facebook permite que sean sus usuarios los que 

escojan qué información personal se muestra públicamente, quiénes son sus amigos y quiénes 
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pueden ver sus publicaciones. Frente a esto, Twitter ofrece poca privacidad, se puede seguir y 

ser seguido sin ningún tipo de filtro o aceptación por parte del emisor del tuit, e incluso los 

contenidos pueden ser vistos sin formar parte de dicha plataforma.  

A partir de estas 2 redes sociales, hemos seleccionado a los informantes. Contamos 

con 140 individuos de los que hemos recogido 15 intervenciones de cada uno. De esta forma, 

nuestro corpus se compone de un total de 2100 intervenciones, 1050 de Facebook y 1050 de 

Twitter. Los individuos seleccionados en cada una de las redes sociales presentan 

características distintas. En el caso de Twitter, y contemplando los rasgos que se han señalado 

en las líneas anteriores, se han seleccionado 70 personajes conocidos públicamente que atraen 

a públicos muy diferentes, por lo que establecen redes sociales con nodos variados. Se trata de 

hombres y mujeres hablantes de español que son populares entre círculos muy diversos, de 

forma que encontramos: 14 cantantes de diferente estilo musical; 14 deportistas; 12 

periodistas; 10 políticos; 4 actores; 3 modelos; 3 cocineros; 2 toreros; 2 rectores de 

universidad; 2 personajes de televisión; 2 humoristas; el Papa. En el caso de Facebook, hemos 

seleccionado a 70 usuarios. Estos son 28 hombres y 41 mujeres con perfiles privados. Los 

podemos agrupar según su sexo y edad de la siguiente manera: 3 mujeres menores de 20 años; 

28 mujeres entre 20 – 25 años; 8 mujeres entre 26 – 30 años; 2 mujeres mayores de 30 años; 

20 hombres entre 20 – 25 años; 7 hombres entre 26 – 30 años; 2 hombres mayores de 30 años. 

Además, podemos clasificar a estos usuarios según su nivel de instrucción: 33 estudiantes; 20 

individuos con estudios superiores y 17 individuos sin estudios superiores. 

Es importante insistir en que nos proponemos realizar un estudio cualitativo y no 

cuantitativo. La unidad de análisis no es el individuo sino el conjunto formado por los 

individuos y los lazos entre ellos. En la teoría de redes, la raza, la edad, el sexo o la categoría 

social importan mucho menos que las formas de las relaciones que mantienen. Son los 

vínculos que mantienen los actores, los que determinan cómo los individuos están conectados 

unos a otros en las diversas situaciones. 

                                                                                                                                                                 

4. DESARROLLO  

4.1. Marco teórico: redes sociales 

Actualmente, el concepto de “red social” ha adquirido una notable importancia. Se ha 

consolidado como una expresión muy común puesto que la leemos, escuchamos y usamos con 

facilidad, pero siempre situándola en el contexto de las plataformas online que están 

revolucionando nuestra forma de relacionarnos y de comunicarnos.  
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En realidad, el nacimiento del concepto “red social” es mucho anterior a la aparición 

de Internet y de las nuevas tecnologías, pues su significado es más amplio y complejo. Las 

redes sociales han sido desde hace más de medio siglo objeto de estudio de diversas 

disciplinas como la sociología, la antropología, la filosofía, la sociolingüística, o las 

matemáticas. Este gran interés ha dado lugar a distintas teorías que varían según la ciencia 

que ha analizado el concepto. A pesar de las diferencias, todas las disciplinas que han 

considerado este concepto tienen en común que el centro de sus investigaciones sobre las 

redes sociales es el individuo y las relaciones personales que este establece con el resto del 

grupo.  

La sociología fue la primera de las tres disciplinas que se interesó por las redes 

sociales de los individuos. Esta definió dicho concepto como un entramado de relaciones 

directas entre individuos, que actúa como mecanismo para intercambiar bienes y servicios, 

para imponer obligaciones y para otorgar derechos que corresponden a sus miembros (Milroy 

1987:7). Estamos ante relaciones entre individuos, no entre grupos. La estructura social que se 

crea está compuesta por un conjunto de actores sociales conectados por diadas, también 

conocidas como lazos interpersonales entre dos actores, que se pueden interpretar como 

diferentes tipos de relaciones en distintos niveles. 

Fue en los años 50 cuando se despertó el interés por las redes de comunicación. El 

psicólogo social norteamericano A. Bavelas (1951), propuso un modelo matemático basado 

en la teoría de grafos para describir y analizar las redes de comunicación. Un grafo es un 

conjunto de puntos entre los cuales se definen relaciones. Este está formado por varios 

vértices o nodos y por un conjunto de aristas. Dicha teoría es la forma más genérica de 

representar las redes. Interpretamos los nodos como individuos y los vínculos como 

relaciones entre nodos. 

A finales de los años sesenta, el antropólogo John Barnes (1969) conceptualizó la idea 

de red y creó el nombre exacto de “red social”. Barnes se imaginó un conjunto de puntos, 

algunos de los cuales estaban unidos por líneas. Los puntos eran gente individual o grupos, y 

las líneas indicaban que la gente interactuaba. El antropólogo creó la noción de densidad, a 

partir de la idea abstracta de que un “alfa” (ego) en interacción con un “contacto” (alter) 

puede encontrar que este contacto esté, a su vez, en relación con otros de sus contactos.  

De la unión de las investigaciones de Barnes y las aportaciones de la teoría de grafos, se 

establece que cada actor construye relaciones sociales con otros individuos, los cuales 

también construyen su red de relaciones sociales con otros sujetos que pueden estar 

vinculados, o no, con el actor inicial. Barnes demostró que las diferentes relaciones que cada 
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actor crea pueden tener cierta influencia en el comportamiento del resto de individuos que 

forman su red. Además, el propio actor puede modificar la estructura de su red, según su 

conveniencia, para obtener sus fines. Con todo esto se demuestra que las redes son dinámicas 

y que los individuos son figuras indispensables en ellas. 

En los años 70, gracias al éxito en la sociología, fue la sociolingüística la que tomó el 

concepto para encontrar buenos métodos de campo para el estudio del lenguaje en la sociedad. 

Las redes sociolingüísticas consideran al individuo como punto de encuentro de una 

estructura que forma parte de la comunidad y en la que las normas lingüísticas son las 

encargadas de regular el intercambio comunicativo con los demás individuos que forman 

parte de ella (García Marcos 1999:206). 

Los hablantes tenemos libertad de elección para usar el lenguaje, que funciona como 

un mecanismo de identificación con los diferentes grupos sociales y en diferentes momentos. 

Un comportamiento lingüístico identifica a un hablante con un grupo social concreto, de 

modo que crea redes de comunicación con rasgos lingüísticos peculiares. La metodología de 

las redes sociales ha aportado a la sociolingüística un instrumento más natural y real de 

acceso al hablante. Nos permite obtener una explicación de la variación vinculándola con 

variables como el modo de vida o la historia social de cada individuo. Por ello, se ha 

convertido en una de las vías más prometedoras para el análisis y la explicación de la realidad 

social y el lenguaje.  

El modelo de Redes Sociales, aplicado a los estudios sociolingüísticos, nació en 1987 

de la mano de James Milroy y Lesley Milroy, quienes inauguraron un nuevo camino para la 

sociolingüística con su investigación realizada en la ciudad de Belfast (Irlanda). Este modelo 

partió de las investigaciones de Lloyd Wayner (1940) en las que se veía como el entorno 

influía en las conductas de los actores. Como consecuencia apareció la teoría de la fuerza de 

los lazos débiles. Esta determina que las personas con las que un sujeto tiene menos contacto -

—son solo conocidos (lazos débiles)— es menos probable que estén implicadas socialmente 

entre sí. Por el contrario, los amigos íntimos (lazos fuertes) sí que establecen relaciones. De 

este modo, el conjunto de personas formado por un individuo y sus conocidos constituirá una 

red de baja densidad, donde muchas de las líneas posibles de relaciones están ausentes; 

mientras que la red del conjunto formado por ese mismo individuo y sus amigos más íntimos 

será densa (Granovetter 1982). También influyeron en ellos los trabajos de Elisabeth Bott 

(1957). De estos se desprende que cuando un individuo está fuertemente ligado a otros, que 

también están ligados entre sí, todos tienden a alcanzar consenso y a ejercer cierta presión 

sobre el resto con la finalidad de alcanzar conformidad con las normas, estar en contacto entre 
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ellos y poder ayudarse. Por el contrario, si los vínculos son esporádicos, resulta más 

improbable que se establezcan estas normas. Vemos pues que, cuando más densa y múltiple 

es la red de un individuo, mayor es su capacidad para imponer sus normas de conducta 

lingüística, mientras que si las relaciones son más débiles y escasas, la capacidad del 

individuo para imponer sus normas al resto del grupo es muy reducida. 

El Modelo de Redes Sociales parte de la hipótesis de que la proximidad a las normas 

lingüísticas vernáculas se correlaciona positivamente con el nivel de integración individual en 

las redes de la comunidad local correspondiente. El principio básico de esta teoría es que las 

relaciones son transacciones y cuando estas se producen en ambas direcciones, estamos ante 

casos de intercambio y la mayor parte de los hechos de habla son de este tipo. El análisis de 

las redes sociales centra a su atención en dos elementos fundamentales, los actores y los 

vínculos. Los actores se identifican con una serie de variables sociales (edad, sexo, nivel de 

instrucción, profesión, raza y etnia). Cada actor crea su red al establecer vínculos directos con 

un conjunto de actores, los cuales a su vez también van construyendo vínculos, de forma que 

todas las redes personales dan lugar a la red social general. Los actores escogen el tamaño, la 

composición y el carácter de su red. Aunque esta libertad está limitada por el conjunto de 

personas que forman el entorno, las reglas de su sociedad, el contexto y los límites de su 

personalidad. Los vínculos están determinados por su contenido y por su estructura. El 

contenido hace referencia a la función de la relación y al objeto que se transmite mediante ella 

(Fischer 1982:35). La estructura está condicionada por el número de sujetos que la forman y 

la fuerza que une a los actores. Estos criterios se miden mediante índices indicadores de 

densidad y de multiplicidad. La densidad depende del grado en el que la gente que constituye 

la red social se conoce, de manera que esta es alta si el actor en el que está anclada está 

vinculado a un gran número de personas, las cuales a su vez están vinculadas con otros 

actores. Son redes homogéneas y más pequeñas que las de densidad baja, porque los lazos que 

vinculan las relaciones limitan que se creen más. Sus miembros son menos partidarios de 

desarrollar vínculos exteriores a la red. En este tipo de estructura los vínculos entre los actores 

son más estables y duraderos. Las redes de densidad baja son más grandes y heterogéneas. 

Sus miembros tienen alternativas de desarrollar relaciones que no se solapen con otros 

individuos. Se crean vínculos menos estables que en las redes más densas debido a que los 

actores saben menos unos de otros y hay una menor interdependencia entre ellos. (Salzinger, 

citado en Requena Santos 1995: 57-58). La multiplicidad se define como la proporción de las 

relaciones múltiples con respecto a todas las relaciones relevantes. El contenido de las 

relaciones puede dar lugar a una red simple, si esta está formada por un solo vínculo; o a una 
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red múltiple, si existen varios vínculos simultáneos, es decir, si hay varios tipos de relaciones 

entre dos o más actores. Como bien demostraron los Milroy, la densidad y la multiplicidad 

son excelentes indicadores de la presión de la red sobre el individuo, la cual le lleva a adoptar 

o no las normas y valores de la comunidad. 

La aparición de Internet en 1969 en California (Estados Unidos) cambió de manera 

drástica la concepción que se había tenido hasta el momento de las redes sociales. Todo el 

conjunto de lo que entendemos por “Internet” es en sí mismo una red, pues este se define 

como una red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre 

computadoras mediante un protocolo especial de comunicación (DRAE 2015). Resulta obvio 

señalar la importancia que en la actualidad tiene Internet en nuestra actividad diaria, pero en 

el momento de su nacimiento este supuso una completa revolución en muchos aspectos, 

especialmente en la comunicación. Esta gran red permitió que los individuos se conectaran 

entre sí superando cualquier barrera física que pudiera existir. Podemos definir las redes 

sociales en Internet como estructuras sociales compuestas por grupos de personas conectadas 

por uno o varios tipos de relaciones de amistad, parentesco, intereses, etc. A través de estas 

plataformas digitales se producen encuentros sociales, en tiempo real o en diferido, que 

consiguen establecer lazos entre personas de diferentes clases sociales, culturas, religiones, 

ideas políticas, etc. (Ayala 2012: 397). La web 2.0 ha contribuido a la aparición de programas 

con interfaces de usuario que permiten y facilitan la comunicación masiva y multidireccional, 

y así se han formado las redes sociales de Internet. El individuo ya no es un simple 

consumidor, sino que se convierte en el protagonista de la red con sus interacciones en ella y 

con el resto de individuos que participan. Las plataformas digitales son herramientas que 

cobran vida cuando los individuos les aportan contenido, ya que sin su presencia estas no 

existirían. 

 

4.2. Caracterización y clasificación de los tipos de redes  

Las dos redes sociales que aquí se han tomado, Facebook y Twitter, han cautivado a 

millones de personas en todo el planeta, sin distinciones, lo que hace que se construyan 

conexiones diferentes entre los individuos. Tras analizar el corpus que hemos recopilado, 

hemos podido extraer las características de las conexiones que se establecen entre los 

individuos que forman parte de ambas redes sociales.  

Como hemos explicado en apartados anteriores, el análisis de las redes sociales centra su 

atención en dos elementos fundamentales: los vínculos y los actores. Los vínculos se miden a 

partir de los indicadores de densidad y de multiplicidad de la relación y nos permiten 
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caracterizar y clasificar las tipos redes en dos grandes bloques. Por un lado las redes fuertes, 

las cuales presentan una estructura densa y múltiple. El actor que pertenece a este tipo de red 

está vinculado a un gran número de personas a las que conoce. A su vez, estos individuos se 

conocen entre ellos. Además, dichos sujetos interactúan entre sí de diferentes maneras porque 

entre ellos hay más de un tipo de vínculo. Por otro lado están las redes laxas, que presentan 

una estructura poco densa y simple. El actor que pertenece a este tipo de red está vinculado a 

un gran número de personas, pero estos individuos no se conocen entre ellos. El único vínculo 

entre los individuos que forman estas redes es el que les une con el propio actor. 

Los actores de las redes se caracterizan por las variables sociales. En este corpus se han 

recopilado datos de sujetos masculinos y femeninos, de diferentes edades, de distinta 

procedencia geográfica, con distinto nivel de instrucción y con diferentes profesiones. El 

contenido de las relaciones que estos individuos establecen, es decir, la función de la relación 

y el objeto que se transmite mediante el vínculo, son diferentes según estemos en una red laxa 

o en una fuerte. En el caso de la red fuerte, los sujetos establecen a la vez relaciones formales, 

de comunicación, instrumentales y sentimentales. Estos actores se relacionan entre sí de 

forma mutua y recíproca, ya que son amigos, familiares, compañeros de trabajo y vecinos que 

interactúan en la red con la finalidad de trasmitir información de su día a día, ayudarse y 

consolidar su relación. Por el contrario, la red laxa ofrece relaciones de comunicación, 

habitualmente unilaterales, en las que un actor ofrece información sobre sí mismo sin esperar 

ninguna reacción por parte de los receptores del mensaje, comúnmente, ni siquiera una 

respuesta. Tras esta caracterización podemos decir que los actores que establecen 

comunicación vía Twitter presentan una estructura reticular laxa, es decir, poco densa y 

simple. Los individuos que forman parte de la red de un actor no mantienen ninguna conexión 

entre ellos más allá del vínculo que les une, es decir, el propio sujeto protagonista de la red. 

Se trata de redes grandes y heterogéneas, en las que no se conocen todos sus miembros, ni 

todos comparten características sociales entre ellos. Posiblemente lo único que tienen en 

común es el vínculo que les une, que en el caso de nuestro corpus es el interés por seguir la 

información que publica cierto sujeto en Twitter. Es por ello que los vínculos que se han 

creado aquí son muy poco estables, pues los actores saben muy pocos datos unos de otros y la 

interdependencia entre ellos es nula, lo que implica que las relaciones se pueden extinguir con 

facilidad. Es frecuente en este tipo de redes que los individuos establezcan vínculos con más 

actores que configuran su red pero que no coinciden entre ellos, lo que reafirma la idea de que 

el único elemento común es un nodo. En la mayoría de las redes de Twitter la relación es 

unilateral y por lo tanto no es recíproca. De manera que es uno de los actores el que decide 
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que quiere establecer un vínculo con otro actor sin que este tenga que aceptar dicha conexión 

ni tampoco construirla y fomentarla de forma inversa. Como consecuencia de ello, solo uno 

de los nodos es el que recibe información sobre el otro actor por lo que la comunicación que 

se establece es solo de ida y por tanto, lo más común en Twitter es que no exista respuesta al 

mensaje. 

Por otro lado, al analizar a los actores que interactúan en Facebook se observa que estos 

presentan una estructura reticular fuerte, es decir, muy densa y múltiple. Cada individuo 

mantiene distintos tipos de relación con sus amigos en dicha red social, pues estos son a la vez 

amigos y familiares o compañeros de trabajo, vecinos, etc. y además, cada uno de ellos suele 

establecer más nodos con otros sujetos. Las redes densas que se ven en Facebook son 

homogéneas y más pequeñas que las de densidad baja, porque los lazos tan fuertes que unen 

las relaciones imposibilitan que se vayan creando más vínculos con facilidad. Las relaciones 

dentro de las redes densas sí que conducen a crear más vínculos, pero siempre dentro de la 

propia comunidad, es decir, los actores crean nuevas conexiones a partir de los vínculos que 

tienen sus mismos contactos y lo que evitan es desarrollar relaciones que los vinculen con el 

exterior de la red. Una de las ventajas de estas redes es que los vínculos que se crean, a pesar 

de ser menores cuantitativamente, son más estables y duraderos debido a que los individuos 

están conectados entre sí por más de un motivo.  

 

4.2. Análisis lingüístico de los diferentes tipos de red.   

Lo que pretendemos mostrar con nuestro análisis es que las relaciones que se 

establecen en las diferentes redes sociales determinan el comportamiento y las intenciones de 

los diversos actores sociales y esto se puede percibir a través de las características lingüísticas 

que poseen los enunciados que los individuos emiten.  

A continuación analizamos las redes fuertes –características en Facebook— y las redes 

laxas –típicas en Twitter— con el objetivo de proponer una caracterización lingüística de cada 

una de ellas que tenga en cuenta rasgos fonético-ortográficos, léxicos, morfosintácticos y 

pragmáticos.  

4.2.1. Redes Fuertes: redes densas y múltiples 

Los rasgos lingüísticos que ofrece la comunicación escrita en las redes densas y 

múltiples se caracterizan por compartir muchos aspectos con el lenguaje oral. Los mensajes 

no están premeditados ni revisados, sino que son una plasmación por escrito del pensamiento 

del individuo, el cual se materializa a la misma velocidad que se desarrolla en la mente del 
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actor. Una diferencia fundamental entre la oralidad y la escritura es que los individuos no 

comparten un espacio físico. Ahora bien, en Facebook, a pesar de que los participantes no 

estén presentes en el mismo lugar, sí que comparten un medio en el que construir, desarrollar 

y fomentar el vínculo. Además, el emisor tiene en mente al destinatario y espera una 

respuesta. El hecho de que la comunicación en Facebook se produzca sin mucha planificación 

y se desarrolle entre individuos que están conectados por más de un vínculo favorece la 

confianza entre los hablantes y la relajación en la comunicación. La relación vivencial de 

proximidad, es decir el conocimiento mutuo y la experiencia común compartida por los 

individuos es uno de los factores determinantes para que en las redes fuertes el estilo de la 

comunicación sea espontáneo y distendido y para que el estilo de la conversación sea 

informal.  

Los factores señalados favorecen el estilo coloquial entre los actores. Todos ellos 

comparten el mismo escenario ya que Facebook es la plataforma común. Entre los 

participantes existe una relación de igualdad y solidaridad Existen unos propósitos comunes a 

la hora de establecer la comunicación. Y los temas que se tratan son accesibles y conocidos 

por todos los participantes. Las estructuras de red múltiple y densa contribuyen a mantener las 

normas locales. Tienden a emplear rasgos vernáculos y a usar poco las formas propias del 

habla estándar. El uso de las características vernáculas es un símbolo de identidad, 

pertenencia y lealtad a la comunidad. Los individuos mantienen entre sí relaciones muy 

estrechas que les llevan a desarrollar conductas lingüísticas muy similares. De ello se deriva 

que las redes múltiples y densas —como Facebook— son un perfecto mecanismo para 

imponer normas dada la repetición que se da entre los demás. 

En primer lugar, tras analizar los rasgos fonético-ortográficos, uno de los más 

llamativos de Facebook es la gran cantidad de recursos de abreviatura. Esto resulta 

significativo ya que en ella no hay un límite de caracteres. Probablemente, la razón que lo 

justifica sea la espontaneidad y rapidez.  

Esta abreviación se puede llevar a cabo mediante diferentes recursos: 

• Se puede producir un truncamiento de la palabra al eliminar la parte final de esta y 

también se truncan expresiones, ya que estas son tan conocidas por el receptor que el 

emisor sabe que las va a poder interpretar aunque no estén completas.  

• Puede darse una contracción del término eliminando las letras centrales de la palabra y 

dejando escritas las más significativas. Uno de los ejemplos más repetidos es el de 

“pq” para expresar porque, por que, o por qué. 
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Otra contracción muy popular es la de “pal” por la construcción para el. En ella se ve 

una clara influencia de la fonética propia de la oralidad más coloquial que ha 

traspasado fronteras y se emplea también en la escritura relajada y distendida, ya que 

además de mostrar cercanía con el receptor, ahorra caracteres.  

• Del recurso anterior se desprende la creación de silabogramas. Consiste en que una 

consonante sustituya a una sílaba entera porque el sonido de la pronunciación 

[consonante + vocal] es igual que el de la pronunciación de la consonante sola.  

• Es muy frecuente que se produzcan reducciones gráficas de las palabras basándose en 

la fonética de las letras. 

• La utilización de acrónimos es también muy habitual. Incluso se emplean algunos 

provenientes de estructuras inglesas pero que ya se están asentando entre los usuarios 

españoles.  

• Se crean nuevas formas de escrituras para ahorrar espacio y tiempo en las que 

aparecen símbolos matemáticos, por ejemplo.  

• Es llamativa la ausencia de /h/.  

• En la mayoría de intervenciones del corpus, en las que se usan signos de interrogación 

o de exclamación, el signo de apertura no se utiliza, este se omite. 

• Otro aspecto fonético-ortográfico es la imitación del habla popular.  

 

La ortografía fonética se produce especialmente en los términos extranjeros. Pues la 

oralidad que caracteriza el lenguaje de las redes sociales densas y múltiples conlleva que 

muchas palabras se escriban como se pronuncian. Una característica que está presente en casi 

todos los individuos analizados es el alargamiento silábico o vocálico. Este se emplea con una 

finalidad suprasegmental ya que actúa como refuerzo exhortativo por lo que está muy 

relacionado con la entonación. Estos alargamientos son un recurso para mostrar en la escritura 

lo que en la oralidad se traduciría como una pronunciación enfática y remarcada. 

Habitualmente se utiliza en las funciones expresivas o emotivas para mostrar alegría y 

sorpresa, o en el caso contrario, para mostrar enfado o insistencia. Otro rasgo fónico que se 

refleja en la escritura es la pérdida de la [d] intervocálica. El último rasgo fónico reseñable es 

la sustitución de la /-d/ final por la vibrante simple /–r/ en los imperativos plurales. 

Centrándonos en los rasgos puramente ortográficos que se producen sin influencia de la 

fonética, debemos hacer referencia al poco uso de la mayúscula al principio de oración. En 

muchos casos, las mayúsculas ni siquiera se utilizan en nombres propios de personas, ni en 
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topónimos, ni en nombres propios de empresas. Por último, en cuanto a ortografía, los 

usuarios de redes densas y múltiples omiten en infinidad de ocasiones las reglas de 

acentuación. 

En segundo lugar, de manera general, podemos considerar que el léxico que usan los 

individuos que pertenecen a una red densa y múltiple es bastante reducido y muy común. Se 

usan muy pocos sinónimos que aporten matices y destaca la repetición de las mismas palabras 

en intervenciones muy cortas. Es frecuente el uso de palabras comodín o palabras baúl, es 

decir el uso de términos que se emplean con multitud de sentidos y que reemplazan a otras 

palabras que serían más precisas. El léxico se caracteriza por expresar emociones, ser 

sugestivo y en ocasiones ambiguo. Se trata de un lenguaje que permite una gran variedad de 

lecturas y que se puede emplear de forma simbólica, de manera que no transmite únicamente 

una información, sino que mediante él se trasladan, de forma implícita, sensaciones y 

sentimientos. Este tipo de lenguaje solo es posible utilizarlo en redes múltiples y densas, 

porque el emisor se asegura, gracias a los vínculos que tiene con los receptores, de que estos 

van a saber interpretar de la manera que él quiere el mensaje que les está transmitiendo. Es 

abundante el uso de frases hechas y metáforas de la vida cotidiana. Son numerosas las 

palabras que proceden directamente del argot juvenil; los vulgarismos; e incluso los insultos. 

El último aspecto léxico que debemos señalar es el descomunal uso de extranjerismos. Hay 

algunas palabras que se toman de otros idiomas en los que la forma es más corta que en 

español, demostrando, otra vez más, que la brevedad es un rasgo que los usuarios buscan 

constantemente. Por otro lado, se emplean infinidad de palabras y de expresiones que tienen 

traducción en español pero que la fuerte presencia del inglés está relegando a un segundo 

lugar.  

En tercer lugar, desde el punto de vista gramatical, una de las características más 

significativas es la estructura de las oraciones. Predominan las frases simples y en voz activa. 

Las construcciones son cortas y, en algunos casos incompletas. Se producen muchas elipsis, 

posiblemente de forma involuntaria y como consecuencia de la celeridad del pensamiento. La 

sintaxis no responde al orden lineal basado en el orden canónico de constituyentes, sino que 

los constituyentes se sitúan de forma estratégica para resaltar lo que más interesa. Se produce 

una gran concatenación de enunciados que se acumulan sin ser interdependientes entre ellos. 

Se trata de añadirlos a medida que le vienen al hablante a la mente, en un intento de ir 

explicando ideas anteriores y proporcionar detalles de las mismas. Otra particularidad que se 

desprende de la poca organización y planificación de los enunciados es la aparición de los 

anacolutos. La mayoría de veces, están producidos por las necesidades del emisor de 
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reelaborar lo que está expresando. Estos errores vemos que pueden afectar tanto al léxico 

como a la gramática. En el sentido gramatical se usa para matizar o cambiar una voz, o 

modificar alguna función sintáctica, o el tiempo, el modo, etc., aquí derivan también las 

autocorrecciones o reinicios de oraciones. Este aspecto es relevante para caracterizar las 

relaciones entre individuos, ya que si los vínculos no fueran fuertes, el emisor reelaboraría o 

cambiaría su comentario antes de emitirlo. Otro aspecto que se observa con mucha frecuencia 

entre este grupo de individuos es el uso de oraciones exclamativas y desiderativas. Estas 

modalidades se emplean con la finalidad de expresar emociones y sentimientos de manera que 

mediante su lectura el receptor del mensaje puede saber el estado de ánimo del emisor. La 

conversación que se establece en la red fuerte se caracteriza por ser muy egocéntrica. La 

figura del emisor está muy presente, ya sea de forma explícita o implícita. Esto conlleva que 

en muchas estructuras podamos localizar elementos deícticos de persona. De hecho, es 

frecuente el uso de los pronombres y determinantes personales de primera y segunda persona  

Respecto a la morfología, destaca el frecuente uso de aumentativos y diminutivos, así como 

las estructuras comparativas de superioridad. En cuanto a las formas verbales que más 

predominan en este tipo de red son aquellas que están en primera o segunda persona del 

presente o pretérito perfecto del modo indicativo. También se usa con frecuencia el modo 

subjuntivo, ya que son frecuentes las oraciones desiderativas o hipotéticas.  

Por último, por lo que se refiere a la pragmática, ya hemos hecho referencia en los 

puntos anteriores, pues muchas de sus características se construyen mediante el léxico, la 

fonética o las estructuras gramaticales. Uno de los aspectos importantes es el uso de 

intensificadores. Con ellos el individuo no manifiesta únicamente sus ideas, sino que impone 

su afectividad para influir de modo persuasivo en su receptor. Sin embargo, resulta difícil 

encontrar estrategias de cortesía, ya que no existe ningún interés por parte de los sujetos por 

establecer distancia entre ellos ya que todos están en el mismo nivel. En las redes densas y 

múltiples predomina la función emotiva y expresiva, ya que una de las principales finalidades 

de estas comunicaciones es transmitir emociones, estados anímicos, sentimientos y opiniones 

subjetivas Por ello se utilizan muchas oraciones interrogativas y exclamativas, así como 

diferentes recursos léxicos, como vulgarismos, insultos, expresiones malsonantes, y 

vocabulario afectivo. Las onomatopeyas son otro modo de darle viveza a los mensajes. Esta 

técnica hace que el receptor al leer la intervención pueda imaginar la producción y realización 

del sonido. De esta forma la interacción escrita cobra sensación de oralidad, cercanía y, sobre 

todo, de realidad. Finalmente, nos centramos en el paralenguaje, el cual juega un papel 

decisivo en la comunicación. La comunicación gestual sirve para compensar los errores de 
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cohesión y coherencia, pero el lenguaje empleado en las redes sociales no permite mostrar 

elementos cinésicos y proxémicos, como expresiones faciales, gestos, distancia entre 

individuos o posturas corporales. Esta carencia de la lengua escrita llevó a la aparición de los 

emoticonos, combinaciones de diferentes signos de puntuación y símbolos que se aplican con 

el fin de mostrar la expresión de una emoción en el rostro. Los emoticonos se han incorporado 

rápidamente y se han extendido porque proporcionan un toque más humano y real a la 

comunicación informatizada, además de añadir matices y riqueza a las frases. 

4.2.2. Redes Laxas: redes poco densas y simples  

Las redes laxas se caracterizan por las diferencias existentes entre los actores que 

conforman la relación, ya que estos no siempre comparten sus características sociales. 

Además, hay que tener en cuenta los pocos puntos de encuentro que unen a los actores. Estas 

características dan lugar a una comunicación poco relajada que es fruto de la escasa confianza 

que existe entre ellos. El conocimiento unilateral, en la mayoría de ocasiones, y la poca o nula 

experiencia común compartida por los personajes son factores determinantes en el 

comportamiento lingüístico de este tipo de red. El rasgo más significativo que se observa 

entre los actores que se mueven en redes con valores bajos de multiplicidad y densidad es que 

su comportamiento lingüístico es muy similar a los patrones establecidos por la norma 

estándar, es decir, se sigue lo que está fijado por la convención social como correcto (Lara 

1976: 32). El tipo de vínculo establecido implica el uso de un estilo formal, habitual cuando 

se entabla una comunicación con desconocidos y propio de situaciones en las que no existe un 

ambiente de confianza entre los interlocutores y se pretende mostrar respeto. Los emisores 

desean ser correctos, pues saben que están siendo observados por personas que no conocen y 

al mismo tiempo, pretenden ser cercanos y amables para así mantener a sus seguidores. Su 

propósito es encontrar un punto intermedio entre el registro coloquial y el registro culto. La 

formalidad se refleja en la restricción temática. Los temas que se tratan suelen estar 

relacionados con el ámbito en el que el actor está especializado. Esta temática es la que 

motiva a los receptores a formar parte de la red del emisor, ya que comparten interés por 

determinados temas. La comunicación en las redes laxas no es dinámica ni espontánea. Por un 

lado, el emisor no espera ninguna respuesta por parte de los miles de receptores que tiene, 

sino que su principal intención es difundir sin restricciones una información. Por otro lado, no 

es una comunicación totalmente espontánea, porque los mensajes se envían con cierta 

planificación y control. A partir de estos primeros rasgos generales, es fácil entender que las 

marcas dialectales y sociolectales tiendan a neutralizarse. En este tipo de estructura los rasgos 
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vernáculos se dejan de lado, ya que los individuos tienen la presión de la opinión que se pueda 

generar sobre ellos a partir de sus comentarios y las marcas vernáculas están consideradas 

como inferiores socialmente. Observamos que las intervenciones de Twitter se apartan en 

muchos aspectos de las características propias de la oralidad y tienden a identificarse más con 

las de la escritura. Se busca el desarrollo de un enunciado ordenado y cuidado. Se establece 

una distancia entre el escritor y el lector.  

En primer lugar, por lo que se refiere a los rasgos fonético-ortográficos, una de las 

características más importantes de Twitter es la brevedad, pues es el rasgo técnico-formal que 

más la diferencia del resto de plataformas, ya que esta presenta un límite de caracteres — 

concretamente 140— por mensaje. Esta limitación debería tener como consecuencia un uso 

abundante de abreviaciones para ahorrar caracteres y así poder incluir toda la información que 

se desea en un único tuit, pero no es así. Esto puede deberse a que la abreviatura puede verse 

como un rasgo informal o coloquial y que posiblemente no todos los receptores sepan 

interpretar. Con la no utilización de abreviaturas, los actores evitan confusiones y además 

protegen su imagen, ya que la abreviatura podría ser interpretada como falta de cultura o 

conocimiento ortográfico. En Twitter prevalece el deseo de crearse una buena imagen 

mediante una escritura correcta y pulcra sobre la inmediatez. Casi no se observan 

truncamientos, contracciones, reducciones gráficas, acortamientos, usos de acrónimos o 

siglas, etc. Es curioso que no aparezcan formas que están bastante arraigadas en la escritura de 

las redes sociales como los silabogramas que se crean con “que” o “de”, los acrónimos como 

“TQM” o la supresión de los signos de puntuación. Los rasgos puramente fonéticos que 

utilizan los individuos de este tipo de estructura reticular son neutros y estándares. No hay 

ningún rasgo significativo que les caracterice. El único rasgo fónico propio de las redes 

sociales que podemos señalar es la aparición de algún alargamiento vocálico o consonántico. 

Este se usa con una finalidad suprasegmental, pues se trata de un refuerzo entonativo que 

sirve para transmitir en la escritura una pronunciación entusiasta. 

Desde el punto de vista ortográfico, resulta remarcable la pulcritud y perfección que 

existe. A partir de las intervenciones de los actores se detecta que estos revisan sus mensajes y 

tienen en cuenta las normas ortográficas. Debemos hacer referencia al empleo correcto de la 

mayúscula y minúscula en sus diferentes usos. Especial cuidado se observa en el uso de los 

signos de puntuación, que juegan un papel importante para crear una comunicación eficiente y 

sin ambigüedades. Los signos de puntuación sirven a los emisores para delimitar los 

enunciados y ordenar las ideas, lo cual demuestra la planificación previa del contenido y la 

poca espontaneidad en estas redes. Los actores de estas estructuras, a pesar de la restricción 
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espacial y de la tendencia generalizada de las nuevas plataformas de comunicación, siempre 

emplean los signos de puntuación necesarios. Resulta común el uso del punto seguido, del 

punto y aparte o la coma, pero observamos que la premeditación de la intervención va más 

allá y se emplean signos menos usuales como el punto y coma. Por último, en este apartado 

referido a la ortografía debemos hacer mención de la acentuación. Los individuos que forman 

parte de redes poco densas y simples procuran cumplir por regla general con las normas de 

acentuación de nuestra lengua. 

En segundo lugar, centrándonos en los rasgos léxicos, podemos decir que el código 

lingüístico empleado por los actores pertenecientes a estructuras reticulares laxas es 

elaborado. Por ello, el léxico utilizado se caracteriza por ser amplio, completo y variado, 

garantizando así la riqueza de los comentarios y la precisión al expresar las ideas que se 

quieren transmitir. Destaca el uso de sinónimos y la utilización de un gran número de 

adjetivos que aportan matices proporcionando información extra para hacer más clara la 

intervención. En este tipo de red, son abundantes los eufemismos para sustituir palabras 

consideradas indecorosas. Por otro lado, se procura que el léxico no sea vago y no caiga en la 

ambigüedad ya que al existir pocos vínculos con los receptores, el actor no sabe sí estos van a 

escoger la interpretación que se adecúa a lo que él quiere trasmitir. Por ello, se evitan los 

refranes y las frases hechas, además de ser estas expresiones con connotaciones informales. El 

último aspecto léxico que debemos señalar es el uso de los extranjerismos y de los tuits 

escritos en otros idiomas diferentes del español. Los anglicismos están muy presentes debido 

al prestigio que se le asigna al inglés. 

La sintaxis que utilizan los actores de las redes laxas se caracteriza por ser fluida, 

dinámica y precisa. Las estructuras sintácticas presentan cierta complejidad, están 

cohesionadas y ordenadas. Lo cual conlleva que no sea habitual encontrar elipsis, enunciados 

suspendidos, anacolutos, reelaboraciones o redundancias, pues estos son rasgos propios de la 

comunicación informal, ya que transmiten celeridad en la escritura y poca planificación. Las 

frases se ordenan de forma lineal basándose en la sucesión de constituyentes formales. Las 

ideas se estructuran de forma jerárquica. Esta gradación suele estar organizada mediante el 

uso de oraciones compuestas o subordinadas que se enlazan entre sí gracias al empleo de 

conectores y conjunciones. Aparecen muchos nexos, conectores y organizadores textuales que 

se encargan de unir las oraciones, jerarquizarlas, estructurarlas e introducir información nueva 

de forma coherente. Las oraciones coordinadas, así como las palabras y los sintagmas 

independientes aparecen unidos mediante nexos copulativos, disyuntivos y adversativos. Las 

oraciones subordinadas se unen a su oración principal mediante nexos subordinantes. 
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Se observa el uso de diversa tipología oracional. Los enunciados que se emiten en las 

redes laxas tienen muy poca presencia del pronombre personal “yo”. Se prefiere el uso de 

determinantes y pronombres personales en primera persona del plural o las formas 

impersonales. Estas opciones tienen una función pragmática clara ya que al incluir a los 

receptores, sirve como estrategia para mostrar cercanía. Otro rasgo morfológicos que 

apreciamos, y que tiene un significado pragmático, es el uso de aumentativos y diminutivos, 

que se emplean como intensificadores del lenguaje y sobre todo, para mostrar cierta cercanía e 

intentar superar las barreras que hay entre los actores. A pesar de ello, este tipo de red no se 

caracteriza por un uso masivo de este recurso. El modo verbal que predomina es el indicativo, 

pues el propósito comunicativo de sus usuarios es transmitir información y describir hechos o 

acciones concretas. Uno de los rasgos verbales más significativos en este tipo de red es el del 

uso de la voz pasiva y el uso de verbos modales de creencia, duda o probabilidad. 

Finalmente, por lo que se refiere a los recursos pragmáticos, uno de los más 

característicos de las redes poco densas y simples es el uso de elementos de cortesía. Los 

actores utilizan las formas establecidas por la sociedad como recursos lingüísticos adecuados 

para crear cordialidad, mostrar respeto y evitar conflictos. Además también se emplean 

figuras retóricas con una finalidad pragmática. Otro recurso pragmático que destaca es el 

empleo de vocabulario afectivo, emotivo, cariñoso y afable. Por el contrario, son 

prácticamente inexistentes las expresiones desagradables o insultantes. La atenuación es una 

estrategia pragmática con la que se mitiga la fuerza del mensaje, se minimiza 

el efecto de lo que se va decir o se ha dicho, y tiene como principal finalidad no crear tensión 

o enemistad en los receptores, pues se busca la mayor aceptación por parte de estos. Esta 

estrategia se consigue mediante diferentes recursos como: cuantificadores fórmulas 

aproximativas, mecanismos de despersonalización, la risa, el entrecomillado, los eufemismos, 

el vocabulario afectivo y los diminutivos, así como los verbos y adverbios de pensamiento 

duda y probabilidad, y la impersonalización del sujeto mediante el uso de pronombres 

impersonales. Destaca el poco uso de onomatopeyas y no predominan los alargamientos 

vocálicos o las repeticiones de letras, pues no hay intención de intensificar el realismo que 

estas ya ofrecen. Finalmente, nos centramos en el paralenguaje, el cual es escaso entre los 

usuarios de Twitter, pues entre ellos vemos que hay muy pocos símbolos y emoticonos. Esta 

carencia se debe a que una de las funciones de la comunicación gestual es la de compensar los 

errores de cohesión y coherencia, algo que no se presenta habitualmente en la comunicación 

de redes laxas. Además, el empleo de emoticonos lleva asociada la idea de informalidad y 

coloquialidad, dos características que no son propias de este tipo de estructura reticular. 
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5. CONCLUSIONES 

El objetivo fundamental de esta investigación ha sido aplicar el modelo de redes 

sociales, propuesto por Milroy en 1987, al análisis de las interacciones lingüísticas a través de 

plataformas digitales como Facebook y Twitter.  

Hemos partido de la importancia que tienen las estructuras sociales para los sujetos, 

pues necesitamos y dependemos de la presencia del otro y de la interacción con él. No nos 

aislamos ni vivimos de forma individual, sino que nos organizamos en estructuras reticulares 

que nos permiten formar parte de la sociedad e interactuar en y con ella. El concepto de red 

social ha sido estudiado por diversas disciplinas a lo largo de la historia. La sociología fue la 

primera que se interesó por las redes sociales de los individuos. De sus investigaciones se 

desprende que el conjunto de actores de la sociedad están conectados entre sí por diferentes 

tipos de vínculos que construyen la estructura social. Este entramado de lazos interpersonales 

es un mecanismo que posteriormente la sociolingüística toma con la finalidad de estudiar el 

lenguaje en la sociedad. Finalmente nace la gran red, Internet, que recoge la idea inicial de las 

redes sociales. Los social media presentan estructuras sociales compuestas por varios 

individuos que están conectados por uno o varios vínculos, con la novedad de conectar a 

sujetos entre sí mediante plataformas digitales que superan cualquier barrera física.  

Partiendo de la definición de red social propuesta en los distintos ámbitos analizados, 

hemos determinado y caracterizado los diferentes tipos de redes sociales que se forman en la 

comunicación a través de plataformas digitales como Facebook y Twitter. Nuestro análisis 

nos ha llevado a proponer dos tipos de estructuras reticulares diferentes que se identifican con 

cada una de las plataformas digitales mencionadas: 

1. Por un lado, los usuarios de Facebook presentan una red fuerte, es decir, densa y 

múltiple. En ellas el actor está vinculado a un gran número de personas a las que 

conoce y que, a su vez, se conocen entre ellas. Estas personas están unidas por más de 

un vínculo. Se trata de redes estables, homogéneas y relativamente pequeñas. 

2. Por otro lado, los internautas que emplean Twitter ofrecen una red laxa, que presenta 

una estructura poco densa y simple. El actor forma parte de una red en la que sus 

miembros no suelen mantener ninguna relación entre sí más allá del vínculo que les 

une, es decir, el propio sujeto protagonista de la red. Estas redes son grandes, 

heterogéneas, poco estables y unilaterales.  

 

 El hecho de intentar categorizar los tipos de red en dos grandes grupos puede parecer, 

en un primer momento, reduccionista. Ahora bien, la lista que aquí se ofrece no es una lista de 
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características absolutas y discretas, sino que existe una gradación entre los actores y los 

vínculos que estos establecen con el resto de individuos de su red. Esta gradación la podemos 

ver de forma más clara mediante el siguiente eje, el cual demuestra que no únicamente existen 

dos puntos opuestos en cuanto a las estructuras reticulares, sino que hay puntos intermedios y 

transitorios en los que las características lingüísticas señaladas en la tabla posterior se 

mezclan y difuminan sus límites.  

 

 
 

Tras realizar el análisis podemos proponer una caracterización lingüística de los dos tipos de 

redes identificados. Esta se presenta en la Tabla 1. La caracterización de los dos tipos de 

estructuras reticulares nos muestra el gran contraste que existe entre ellas en muchos aspectos 

fónicos, ortográficos, morfológicos, gramaticales y pragmáticos.  

RED DENSA Y MÚLTIPLE: FACEBOOK RED LAXA Y SIMPLE: TWITTER 

Elaboración espontánea y sin revisión Elaboración premeditada y revisada 

Registro coloquial Registro estándar 

Tono informal Tono formal 

Temática personal Temática concreta y especializada 

Se busca una respuesta Se busca difundir una información 

Uso de normas locales y rasgos vernáculos No uso de marcas sociolectales 

Muchas abreviaturas Pocas abreviaturas 

Imitación fónica del habla popular Rasgos fónicos neutros y estándares 

Muchos recursos fónicos  Pocos recursos fónicos  

Uso erróneo de mayúsculas y minúsculas Uso correcto de mayúsculas y minúsculas 

Acentuación nula Acentuación correcta 
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A partir de la caracterización propuesta, podemos comprobar si los principios 

generales defendidos en los estudios reticulares aplicados a la variación lingüística se 

cumplen en el lenguaje utilizado en redes sociales como Facebook y Twitter. El análisis del 

corpus recopilado muestra que estos principios se observan en el lenguaje utilizado en las 

redes sociales virtuales. Existen diferencias fundamentales entre uso del lenguaje en los 

usuarios de Twitter y en los de Facebook, es decir, entre individuos que forman parte de una 

red densa y múltiple frente a los que pertenecen a una red laxa. Nuestros resultados muestran 

que existe una relación clara entre el lenguaje de un hablante y la estructura de su red social.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Puntuación escasa Puntuación adecuada 

Léxico común y reducido Léxico amplio y variado 

Léxico connotativo Léxico referencial 

Repeticiones Sinónimos y adjetivos 

Extranjerismos por ser breves y modernos Extranjerismos por ser más universales 

Oraciones simples Oraciones subordinadas y coordinadas 

Sintaxis no lineal Sintaxis lineal y organizada  

Construcciones suspendidas, incompletas, 

elipsis y anacolutos 

Construcciones con nexos, conectores y 

organizadores del discurso 

Oraciones exclamativas y desiderativas Oraciones enunciativas e interrogativas 

Presente de indicativo, pretérito perfecto, 

modo subjuntivo y formas en gerundio 

Presente de indicativo, pretérito perfecto, 

verbos modales y voz pasiva 

Intensificadores y atenuantes para influir de 

modo persuasivo en el receptor 

Intensificadores y atenuantes para buscar 

la aceptación del receptor 

No se emplean formas de cortesía Se empelan formas de cortesía 

Muchas onomatopeyas Pocas onomatopeyas 

Muchos emoticonos Pocos emoticonos 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo es constatar cómo la dramatización y el teatro propiamente dicho mejoran la 
competencia comunicativa de nuestros estudiantes en un espacio donde ellos llevan a cabo situaciones cercanas 
a la realidad y recrean aspectos culturales y sociales del mundo hispano. Se pondrán en evidencia los elementos 
positivos que el taller de teatro aporta a la motivación, así como su repercusión en las estrategias de enseñanza 
y aprendizaje. Es indudable que el teatro es un poderoso recurso pedagógico que desarrolla múltiples áreas - 
la expresión corporal, la creatividad, las habilidades sociales, la lengua, la literatura, etc. En vista de ello, y 
durante nuestra labor didáctica, hemos planificado una actividad de dramatización a partir de un 
acontecimiento cumbre de la historia de España. Apostando por una fusión entre teatro, lírica, pintura y música, 
nuestros alumnos han escenificado el Guernica de Picasso: poesía y fragmentos literarios oportunos 
actualizados con música contemporánea; voces que perfeccionan acciones, recursos estilísticos que cobran 
vida a través de la dramaturgia, la música y la danza. 
 
Palabras clave: dramatización, taller teatral, competencia comunicativa, competencia sociocultural, 
educación inclusiva. 

 

Abstract 

Indubbiamente il teatro è uno strumento pedagogico che ingloba molteplici aree – l’espressione corporea, la 
creatività, le abilità sociali, la lingua, la letteratura, ecc. La finalità del presente lavoro è dimostrare come la 
drammatizzazione e le attività teatrali incrementino la competenza comunicativa dei nostri studenti, che 
simulano situazioni affini alla realtà e ricreano aspetti culturali e sociali del mondo ispanico. Si evidenzieranno 
i benefici che il laboratorio teatrale apporta alla motivazione, come pure la sua ripercussione positiva sullo 
sviluppo delle strategie educative. A tal fine, all’interno della nostra attività didattica abbiamo pensato 
un’attività di drammatizzazione prendendo spunto dall’immagine, forse, più rappresentativa della Spagna. 
Giocando sulla fusione di teatro, poesia, arte, musica e danza, i nostri alunni hanno sceneggiato il Guernica di 
Pablo Picasso. 
 

Parole chiave: drammatizzazione, laboratorio teatrale, competenza comunicativa, competenza socio-
culturale, inclusività. 
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1.INTRODUCCIÓN. LA DRAMATIZACIÓN Y EL TEATRO COMO PRÁCTICAS 

EDUCATIVAS 

La incorporación de métodos comunicativos a la enseñanza de idiomas ha permitido desechar 

la idea de mera transmisión de estructuras formales aisladas, abriendo el paso al uso de técnicas 

dramáticas – tales como juegos de rol, simulaciones, mímica - y a la posibilidad de encontrar en las 

actividades teatrales una metodología que permita que los alumnos comuniquen con fluidez y 

corrección. Asimismo, estas actividades pueden ser útiles para interpretar y comprender, de manera 

crítica, todo tipo de textos y para conocer los aspectos socioculturales de la lengua meta. 

El aprendizaje comunicativo de una lengua extranjera debería ser una actividad social, dado 

que en la vida real la lengua es un instrumento de comunicación. Hablar no es suficiente; necesitamos 

dialogar, conversar, discutir, convencer, etc. Por eso, debemos hacer del aula un lugar donde se use 

la lengua de manera socialmente significativa, donde nuestros alumnos se sientan motivados a 

comunicar y tengan la sensación de hablar para decir algo interesante para ellos. Una de las estrategias 

que involucra más en la comunicación interpersonal es la dramatización, que une enseñanza 

lingüística y uso social de la lengua. Las actividades dramáticas atenúan la artificiosidad de los 

materiales didácticos que utilizamos en el aula, ya que favorecen el uso de la lengua con un fin 

concreto, como en el habla diaria y facilitan el contacto con experiencias lingüísticas dentro de un 

contexto. 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2002) determina como objetivo 

fundamental de la enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras la adquisición de la competencia 

comunicativa, entendida como la capacidad de desenvolverse comunicativamente. No obstante, esta 

conlleva de forma implícita el desarrollo de otras competencias: 

✓ la competencia lingüística, que supone la correcta utilización del sistema lingüístico y 

aborda los aspectos formales de la lengua.  

✓ la competencia sociolingüística, que comprende el conocimiento y las destrezas 

necesarias para abordar la dimensión social del uso de la lengua. En concreto, nos referimos al 

tratamiento de los marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, diferencias de 

registro, dialecto y acento. 

✓ la competencia pragmática, que incluye capacidades como la organización del discurso 

de forma coherente, la construcción de narraciones y argumentaciones, el uso de estructuras y 

funciones comunicativas. 



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 4, 2017.  

 
 

 
 

3 

✓ la competencia intercultural que se entiende como la capacidad para desenvolverse en 

una situación de comunicación intercultural donde el hablante muestre sensibilidad y empatía hacia 

culturas ajenas. 

El teatro es un excelente recurso para poder desarrollar la competencia comunicativa de los 

hablantes en todos sus componentes.  

Cuando nos referimos a la dramatización y al teatro, ¿de qué hablamos realmente? Es oportuno 

diferenciar estos dos términos que a menudo se utilizan erróneamente como sinónimos. El teatro está 

vinculado más estrechamente con la idea de escenificación, se entiende como la representación de la 

obra escrita y por tanto su finalidad es alcanzar una exitosa puesta en escena. Mientras que drama – 

que proviene del griego drao que significa hacer, actuar -  plantea una relación más directa con la 

didáctica y la enseñanza de lenguas enfocadas desde la perspectiva del estilo comunicativo.  

Con la dramatización no importa tanto ese resultado final, sino que nos centremos en el proceso, 

en la creatividad y en el placer que se pueda experimentar en su ejecución. La expresión dramática 

es hacer y no solo hablar. Los enunciados se convierten en acciones y se organizan siguiendo una 

intención; los alumnos están involucrados en un conflicto y dialogan para llegar a un final. Es palabra 

contextualizada, verbalizada y acompañada de la expresión corporal: la mirada, la boca, la sonrisa, 

los gestos, las manos… 

En las actividades dramáticas, el alumno aporta su propia personalidad y experiencia en el 

proceso de aprendizaje, utilizando la capacidad innata en el ser humano para imitar, proyectarse en 

otros personajes y expresar ideas a través de su cuerpo y de su voz.  

Además, la explotación de técnicas dramáticas en el aula de lengua permite dar un 

planteamiento lúdico a los procesos de enseñanza-aprendizaje. La dramatización incorpora 

características del juego, al mismo tiempo que desarrolla la competencia comunicativa, la 

competencia interactiva, la competencia cultural y literaria, la sociocultural e intercultural. Enseñar 

una lengua extranjera a través de actividades dramáticas empuja de manera lúdica a usar la lengua 

con objetivos comunicativos y, además, crea un contexto espacial y temporal donde se facilitan 

producciones lingüísticas significativas. La dramatización engendra una situación donde los alumnos 

se relacionan también como seres humanos, personas y agentes sociales. En el juego dramático los 

estudiantes se apropian de una realidad, la exploran, la transforman y la conocen profundamente. Se 

divierten durante la interacción comunicativa y superan sus cohibiciones, el miedo a equivocarse, la 

timidez, que muchas veces bloquea su participación en el aula. Se crea una realidad ficticia, paralela 

a la real, donde el alumno puede ser otro, juega al “y si…” y se siente involucrado, sin miedo a hacer 

el ridículo. 
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Asimismo, debemos tener en cuenta también la valiosa aportación del teatro, en su doble 

naturaleza de texto y espectáculo. Los textos teatrales forman parte de lo que se denomina “Cultura” 

con mayúscula (Miquel y Sans, 2004), porque acercan a los estudiantes a la Literatura española e 

hispanoamericana. Pero, también, el uso de textos teatrales promueve la “cultura” con minúscula, al 

mostrar comportamientos sociales y culturales de forma contextualizada. Ahora bien, el teatro en su 

vertiente de espectáculo complementa la metodología del enfoque por tareas, al ser la representación 

final el objetivo del taller. De hecho, la actuación es una experiencia muy gratificante para los 

alumnos. 

Por eso, en este trabajo, a la hora de presentar las ventajas del aprovechamiento del taller teatral 

como herramienta para la enseñanza de ELE, nos referiremos a dramatización y teatro 

indistintamente. 

 

2.1. VENTAJAS DEL USO DE TÉCNICAS TEATRALES EN EL AULA DE ELE 

Las diferentes técnicas teatrales y el lenguaje dramático constituyen un rico abanico de ventajas 

para la clase de ELE, hecho que se ha corroborado en nuestro taller teatral. 

En primer lugar, se han observado efectos positivos en las relaciones personales, tanto 

emocionales, como individuales y de grupo. Así, en lo referente al plano afectivo, se ha reparado en 

que las técnicas dramáticas y su uso educativo ayudan a combatir las inhibiciones, la falta de interés 

y la baja participación que pueden darse en el aula de ELE. Al ser estimulantes y variadas, las 

actividades dramáticas generan actitudes positivas hacia el aprendizaje del español. Además, 

promueven la autonomía con la implicación del alumno en su propio aprendizaje; lo que fomenta la 

confianza en sí mismo, impulsa la desinhibición, la fluidez verbal, aumenta la imaginación y la 

creatividad. De tal manera se incrementa la motivación, lo cual es muy importante, ya que el déficit 

emocional es considerado una de las causas del fracaso en el aprendizaje (Mora, 2013). El aprendizaje 

verdadero es siempre un juego en el que entran la motivación, el deseo, el reto, el descubrimiento, la 

imaginación, el placer de llegar al final y haberse superado. 

Hemos apuntado que las dinámicas teatrales favorecen la desinhibición y ayudan a expresarse 

de manera correcta y apropiada, sin miedo a que la secuencia lingüística sea imperfecta y superando 

la frustración que lleva al silencio; de hecho, aparentemente, en el taller teatral el único fin es la puesta 

en escena de una obra, sin implicaciones de tipo gramatical ni lexical, se valora la comunicación 

efectiva por encima de la comunicación correcta. Bajo esta percepción, nuestros alumnos amortiguan 

el sentimiento de error y el fracaso que ello conlleva; de esta manera no se sienten estudiantes, sino 

miembros sociales de un grupo (Hidalgo, 2012:20). En muchos juegos dramáticos los estudiantes no 

se comprometen personalmente con su personaje, lo que les permite enfrentarse mejor a situaciones 
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difíciles a nivel afectivo. El alumno-actor puede ser uno mismo y otro, unir lo real con lo imaginario, 

imaginar y hacer. Al mismo tiempo que no se comprometen de un modo “peligroso”, pueden 

proyectar mejor su individualidad y su visión del entorno, con una intensa implicación emocional e 

intelectual. 

Gracias a la implementación de las actividades dramáticas, se potencia la creatividad y se 

desarrolla el espíritu crítico, por ejemplo a la hora de buscar soluciones para realizar el montaje de 

una forma adecuada. El estudiante tiene aquí un papel activo: manipula el texto, lo lee, lo comprende, 

lo aprende, lo discute y, al final, lo representa. Aprende a partir de la experiencia, en una situación 

llena de componentes afectivos: es un conocimiento desinteresado, no conceptual, que da vida a un 

aprendizaje significativo.  

En segundo lugar, en el plano social, el teatro actúa como factor de cohesión y ayuda a crear 

una eficaz dinámica de grupo. Se crea un ambiente de solidaridad y de aceptación del otro a través 

del descubrimiento de la creatividad en los demás. Las técnicas dramáticas ahondan en la verdadera 

naturaleza dialógica del lenguaje. El estudiante desarrolla la interacción oral a través de las técnicas 

teatrales, actúa alternativamente como hablante y como oyente y construye junto con otros 

interlocutores una conversación mediante la negociación de significados. Siguiendo el principio de 

cooperación, activa una serie de estrategias para interpretar lo paralingüístico. 

Uno de los principales objetivos al recurrir a las dinámicas teatrales es potenciar la confianza 

entre los alumnos para que la comunicación se produzca de la forma más espontánea posible, pues 

esto va a hacer que aparezca el lenguaje de una forma natural, como en una situación real de 

comunicación. La mayor parte de las actividades que empleamos requiere la participación conjunta 

del grupo para lograr un objetivo común. Resulta especialmente relevante el aspecto pedagógico de 

la co-construcción del conocimiento. Todos los participantes deben hacer algo; una actitud pasiva o 

indiferente provocaría el fracaso entre todos sus miembros.  

En su vertiente social, el teatro contribuye al desarrollo de un aprendizaje cooperativo, en tanto 

que se producen, según Cassany (2004) citando a Johnson y Johnson (1999): 

–interdependencia positiva. En el taller de teatro, todos los participantes son conscientes de que 

todos los componentes tienen un propósito vinculado al de sus compañeros, es decir, representar una 

obra de teatro. 

–interacción cara a cara estimuladora o constructiva. Los miembros del grupo interaccionan 

para preparar la obra, repartirse los papeles, ser críticos con las actuaciones y decisiones, etc. 

--técnicas de comunicación interpersonal y de pequeño grupo o destrezas sociales. Cada 

miembro del grupo necesita superar sus propios miedos e interaccionar con el resto de los compañeros 

para que el grupo funcione y pueda realizarse el propósito común. 
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–responsabilidad individual y grupal. Cada miembro debe hacerse responsable de sus tareas, 

aprendiéndose su papel, trayendo los materiales con los que se ha comprometido, etc. En el plano 

grupal, la representación es un asunto de todo el equipo y todo el equipo es responsable de que se 

lleve a cabo de forma satisfactoria. 

-control metacognitivo del grupo. El grupo evalúa sus actuaciones en cada sesión, por ejemplo, 

hacen sugerencias para mejorar la pronunciación, se enseñan unos a otros trucos de memorización, 

se ayudan intercambiando materiales y vestuario unos con otros, etc. 

En tercer lugar, el desarrollo y consolidación de las capacidades lingüísticas también se ven 

potenciados y favorecidos de forma significativa con la puesta en práctica de las actividades teatrales 

y dramáticas. Por lo que se refiere al plano lingüístico, la didáctica teatral ayuda a desenvolverse más 

fácilmente en el mundo verbal cotidiano, ya que muestra cómo potenciar recursos expresivos. Si por 

un lado el teatro refuerza las estrategias de comunicación entre los estudiantes y posibilita la 

cooperación, por otro favorece la adquisición de la lengua meta experimentando, negociando, 

participando y analizando situaciones y personajes. Reforzar la palabra en su contexto es lo que 

conseguimos por medio de las actividades dramáticas y con ello facilitamos también la competencia 

lectora y estimulamos la asimilación de modelos lingüísticos. Primero, se favorece un mayor dominio 

de las destrezas orales, es decir, la comprensión auditiva y el habla. Aprendemos a escuchar al mismo 

tiempo que a hablar, pero también se desarrolla la destreza escrita: en la planificación del trabajo 

teatral se crea un guión, un texto escrito. Luego se da forma oral a lo escrito. 

En el plano verbal, se fomenta la adquisición de vocabulario y estructuras lingüísticas. El teatro 

proporciona "inputs lingüísticos" o, mejor dicho, caudales lingüísticos o aductos, enmarcados en una 

situación determinada y el aprendizaje del léxico se produce mediante la inferencia de significados 

de palabras y expresiones lexicalizadas debidamente contextualizadas. 

En el plano fónico, puede advertirse una mejora considerable de la dicción y la pronunciación, 

la fluidez y la correcta entonación. 

En cuarto lugar, y en cuanto al plano sociocultural, el uso del juego dramático en el aula permite 

a los alumnos mejorar, de manera sensible, junto con sus habilidades comunicativas, también su 

conocimiento de la realidad social y cultural españolas. El teatro ayuda a aprender un idioma inmerso 

en el contexto cultural, espejo de la complejidad del comportamiento humano. Estas actividades nos 

descentran de nuestra propia cultura y promueven la competencia intercultural, ya que favorecen la 

empatía hacia el otro, permiten explorar estereotipos, conflictos y malentendidos que podrían ser 

problemáticos fuera del aula. Además, posibilitan el uso de técnicas de distanciamiento, o como 

prefiere denominarlo Fleming (2001) de extrañamiento, con las que se puede observar tanto la propia 
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cultura como la ajena. En fin, el teatro educa la sensibilidad artística y literaria y proporciona un 

enriquecimiento lingüístico y cultural al utilizar textos literarios y tratar temas interculturales. 

Pero no solo, las actividades dramáticas pueden desarrollar la conciencia pragmática, ya que 

establecen una conexión entre la lengua y el contexto. Se trabajan elementos extralingüísticos que 

influyen en la competencia comunicativa, como los aspectos sociales y pragmáticos que determinan 

la comunicación: factores relativos al sexo de los interlocutores, la condición económica, el momento 

histórico, etc. El teatro es la palabra en contexto: la lengua oral se construye en situaciones. Tenemos 

la posibilidad de reproducir en el aula múltiples situaciones comunicativas que ponen al alumno en 

contacto con muestras reales de lengua.  

Al mismo tiempo, el teatro permite la implicación de la persona como un todo armónico. El 

alumno da forma a los personajes que se esconden tras él mediante la palabra unida al gesto y a la 

voz. Así, lo no verbal y lo paralingüístico son definitivos para la correcta interpretación y dan la clave 

de la descodificación del lenguaje. El teatro, al integrar los códigos lingüísticos con los elementos 

kinésicos (gestos, posturas, muecas), propicia el desarrollo de la expresión corporal y mímica y esto 

es sumamente importante para introducir, siempre de forma lúdica y contextualizada, elementos 

pragmáticos y sociolingüísticos en el proceso de comunicación. La enseñanza teórica del lenguaje no 

verbal y de los elementos paralingüísticos no es fácil y la aparición de estos aspectos en los manuales 

es puntual, asistemática y teórica, además de descontextualizada. Es imprescindible conocer las 

connotaciones que todos estos elementos tienen en la comunicación.  

En relación al plano cognitivo, a través de las dinámicas teatrales se fomentan el pensamiento 

divergente, la creatividad y la imaginación, se ejercitan las capacidades de memoria, observación y 

concentración.  

Como se ha visto, la metodología en la que se basa esta propuesta se caracteriza por la 

autonomía, la participación, la colaboración y la motivación; en este sentido, la actitud del docente 

no debe hacer otra cosa que no sea potenciar, aún más, esta concepción metodológica. El papel del 

profesor tiene una función fundamental. Este debe contribuir a la creación de un clima de cordialidad 

y confianza, donde nadie prime, evitando la competencia y estimulando la aportación de cada uno al 

grupo. Es imprescindible que el profesor motive a los alumnos, estimule la iniciativa de todos y 

explique siempre cuál es el objetivo de cada una de las actividades que se realicen. 

Su papel será el de guía, orientador y moderador; deberá ser capaz de mantener el interés y la 

motivación de los alumnos, reconduciendo las actividades cuando sea necesario, proporcionándoles 

materiales, recursos y dinámicas que les hagan descubrir y experimentar sensaciones y emociones 

diferentes a las que habitualmente se viven dentro del aula, siendo conscientes de que el objetivo del 

taller es el juego, la diversión y el aprendizaje significativo de todos los participantes. 
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Todo esto podría infundir temor en los docentes que se lancen en este reto. Pero tenemos que 

mantener la calma: no se espera que el profesor se convierta en director ni en actor profesional. Lo 

importante es que sea un aventurero valiente y atrevido. 

 

2.2. EL VALOR INCLUSIVO DEL TEATRO 

Como se ha podido comprobar, son numerosas las ventajas que suponen la dramatización y el 

teatro como recurso didáctico. Sabemos que ayudan a mejorar las prácticas educativas, favorecen el 

desarrollo competencial de los alumnos y cumplen un papel fundamental en la socialización 

favoreciendo la participación, la colaboración, el respeto y el trabajo grupal. Entonces, ¿puede 

considerarse el teatro como una herramienta inclusiva? 

La relación entre educación inclusiva y actividades teatrales es más que evidente; son muchos 

los aspectos comunes que ambos elementos poseen.  

La educación inclusiva es un enfoque reciente que ha modificado la forma de sentir y vivir la 

educación y, más concretamente, la atención a la diversidad. El objetivo principal de este enfoque 

consiste en la creación de un aula inclusiva, abierta, global, un lugar participativo y colaborativo, 

donde se valore la diversidad como elemento positivo y propio de cada uno de nosotros, como un 

recurso pedagógico y no como una barrera o un obstáculo para los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Las aulas están llenas de estudiantes que son diferentes. Cada uno es único y tiene preferencias, 

intereses y dificultades. Investigaciones recientes de la neuroeducación han puesto de manifiesto que 

cada persona, además de ser diferente, tener gustos y necesidades distintas, aprende de forma 

diferente. En la heterogeneidad de nuestras aulas caben también alumnos con necesidades educativas 

especiales, alumnos inmigrantes, discapacitados y todas las diversidades propias de nuestra sociedad 

actual. La inclusión hace referencia al aprendizaje y a la participación de todos los estudiantes, 

especialmente el alumnado vulnerable de ser sujeto de exclusión o que encuentre barreras para poder 

aprender o participar en el aula.  

Muchas son las voces que abogan por una educación inclusiva, donde todos puedan desarrollar 

todas sus capacidades y potencialidades desde una perspectiva basada en la equidad, el respeto, la 

colaboración y el reconocimiento de la diversidad. Crear aulas inclusivas consiste en configurar 

dinámicas escolares en las cuales partiendo de los contenidos curriculares potenciemos la 

participación, la colaboración y la cooperación de todo el alumnado. 

Las dinámicas teatrales consiguen crear espacios donde la educación inclusiva toma un papel 

protagonista, favoreciendo la formación de personas que perciben la diversidad como un mundo de 

posibilidades y no un aspecto negativo que limita la actividad de un individuo o de la colectividad. 
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Por tanto, las posibilidades educativas de las técnicas dramáticas reflejan nítidamente el valor 

inclusivo del teatro. Además del incuestionable valor literario del teatro, la posibilidad de ampliar el 

conocimiento de la lengua oral y escrita, el valor poético y metafórico de la actividad teatral, su papel 

lúdico en el aprendizaje, hay que remarcar el carácter globalizador, interdisciplinar y multivertiente 

que las dinámicas teatrales poseen y que influyen positivamente en los procesos cognitivos, 

emocionales y sociales de los alumnos. 

De igual modo, es fundamental indicar la importancia que tienen en las prácticas inclusivas la 

cooperación, la colaboración y la participación activa de todos. El teatro y cualquier actividad 

relacionada con la dramatización desarrollan una conciencia colectiva, debido al hecho de que las 

dinámicas teatrales se sustentan en el trabajo en grupo, en la repartición de tareas y funciones y en la 

consecución de un mismo objetivo. 

El teatro es una herramienta que favorece la concepción grupal, la toma de decisiones y la 

participación activa, favoreciendo la constitución de vínculos entre los miembros que interactúan en 

las dinámicas, reflejándose en el desarrollo de un compromiso real por el bien comunitario. Además, 

es un acto de comunicación, basado en el lenguaje verbal y no verbal, que permite la experimentación 

de situaciones reales que facilita a la persona entender su papel individual dentro de la sociedad en la 

que vive, crece y se desarrolla. 

Es un arte inclusivo que favorece visiones del mundo muy distintas, ya que, es una forma de 

comunicación, de intercambio, a través del cual se transmite una determinada manera de ver y sentir 

la realidad que cada uno de nosotros experimentamos. 

Finalmente, las actividades dramáticas atienden a los diferentes estilos de aprendizaje, 

proporcionando igualdad de oportunidades a todos los estudiantes, incluidos los alumnos con algún 

tipo de discapacidad. De hecho, y no menos importante, nuestro taller nos brindó la oportunidad de 

experimentar el valor inclusivo del teatro con la implicación de una alumna con discapacidad visiva 

severa.  

La educación inclusiva significa que todos los niños/as y jóvenes con y sin discapacidad o 

dificultades, aprenden juntos en las diversas instituciones educativas regulares con un área de soportes 

apropiada (OEI, 2014). Este tipo de estudiantes aportan nuevas maneras de decir, contar y de sentir 

el mundo y todo ello supone un crecimiento que proyecta un espacio de creación de grupo donde la 

inseguridad se transforma en certezas. 

Las propuestas estéticas y artísticas desde la discapacidad aportan e impactan positivamente en 

las vidas de quienes las crean o participan de ellas, así como en la comunidad a la que pertenecen y, 

por ende, en la cultura (Pérez Delgado, 2015). De esta manera, la interacción mutua entre los alumnos 

puede proporcionar beneficios extraordinarios, sin perder de vista la metodología de enseñanza que 
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ponga en práctica el profesor. Si esta es participativa y cooperativa, el alumno con discapacidad visual 

puede recibir de su compañero vidente ayuda y apoyo, al mismo tiempo que proporcionarla él mismo 

desde otro modo de percibir la realidad, lo que generará, sin duda, un enriquecimiento mutuo y un 

considerable incremento de nivel de autoestima personal en todos. Está claro que estas actividades, 

de carácter colectivo, se apoyan desde el principio en el trabajo en equipo y, por lo tanto, constituyen 

un medio excelente para las relaciones interpersonales, así como para descubrir intereses, 

motivaciones y aptitudes individuales (Andrade, 2013). 

 

3.RESULTADOS. ARRIBA EL TELÓN: EL RETABLO DE LA PAZ 

El objetivo de este trabajo, como ya se ha dicho, es demostrar la viabilidad de la enseñanza del 

teatro en la clase de ELE, y por ello, a continuación, presentamos nuestra experiencia de un taller de 

teatro realizado el año pasado en nuestro lugar de trabajo, el Instituto Boggio Lera de Catania. En 

dicho taller participaron un total de 30 alumnos y el espectáculo se representó durante las dos jornadas 

del Festival de Teatro Español que, desde hace algunos años, se celebra en esta ciudad sin espíritu 

competitivo, más bien con el claro fin de promocionar la lengua española. 

Para la representación de este año decidimos preparar una obra creada por nosotros con nuestros 

estudiantes, primero porque nos resultó más fácil que adaptar una obra teatral y después porque 

queríamos que el taller de teatro fuese también un taller de escritura para contribuir al desarrollo de 

la expresión y la interacción escrita. Hay que señalar que nuestro acercamiento al teatro había sido 

solo como espectadoras y ninguna de nosotras tenía habilidades escénicas, ni experiencia en el 

montaje de un espectáculo. Pero sí habíamos utilizado actividades dramáticas en nuestra labor 

docente y verificado sus positivas aportaciones al aprendizaje del español.  

El tema lo eligieron nuestros alumnos. En esos días estábamos viviendo las secuelas del 

dramático atentado en el Bataclan de París, el cual había hecho reflexionar mucho a nuestros alumnos 

que se negaban a aceptar pasivamente la atroz violencia que se había originado. Asimismo el soporte 

de un contexto, como es nuestro instituto, en donde la interculturalidad, el intercambio y la acogida 

del otro son la base del proyecto pedagógico, les había hecho contraponerse con fuerza, por lo menos 

simbólicamente, a la violencia, deseando borrar, para siempre, esta palabra del mundo en el que 

vivían. Las profesoras acogimos la exigencia de nuestros alumnos de gritar al mundo su NUNCA 

MÁS. 

El paso hacia el Guernica de Picasso fue inmediato e inevitable. La idea era la de realizar un 

recital de poemas, con la estremecedora imagen, al fondo, del Guernica, cuadro que es un grito contra 

la guerra. 
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Sin embargo, usar una imagen grande y única no nos pareció la mejor manera para darle el lugar 

que se merece a la impresionante obra de Picasso. Las imágenes necesitaban ser reales y no solo un 

dibujo inanimado, necesitaban voz y cuerpo. Pero, ¿cómo hacerlo? De nuestro archivo de docentes 

salió el vídeo1 en 3D del Guernica: un documental que disecciona el cuadro en diferentes partes 

animadas. Fue así como decidimos convertir la tela en un rompecabezas y las figuras en sus piezas: 

el toro, la madre con el hijo muerto, el guerrero muerto, la bombilla, la mujer arrodillada, la mujer 

del quinqué, el caballo, la casa en llamas y, por último, la paloma. 

A nuestras figuras animadas le faltaba la voz, la palabra, la vida y nuestros alumnos decidieron 

sacarlas de la amada y odiada literatura. Seleccionaron poemas y pasajes de los autores de la 

Generación del 98 y de la Generación del 27, de los que vivieron y sufrieron por ese trágico 

acontecimiento que fue la Guerra Civil española. 

Así, al personaje del toro le dieron las duras palabras de Miguel Hernández (poema "Como el 

toro he nacido para el luto"). 

La madre con el hijo muerto cobró vida con el intenso fragmento de la escena XI de Luces de 

Bohemia de Ramón del Valle-Inclán. 

El personaje del guerrero "sufre" con los magníficos versos de Pablo Neruda, "Explico algunas 

cosas", extraído de España en el corazón, donde el poeta explica las razones del cambio que dio su 

poesía a causa de la Guerra Civil. 

La bombilla vive gracias al poema futurista “35 Bujías" de Pedro Salinas; el personaje de la 

mujer del quinqué grita su dolor con el poema "Galope" de Rafael Alberti, que fue uno de los poemas 

que el poeta recitó a los soldados republicanos durante la Guerra civil. 

El caballo habla con un fragmento del poema de Federico García Lorca "Romance de la 

Guardia Civil" extraído del Romancero Gitano. 

Hay solo tres imágenes que no se asociaron a poemas, por la voluntad de actualizar y enriquecer 

el espectáculo con una parte cantada y una bailada. 

Una alumna invidente con admirables dotes de canto interpretó la canción "Mirando al cielo" 

del cantante español Huecco, dando vida a la mujer coja. Algunas imágenes del vídeo realizado con 

fotos de Robert Capa2 de la Guerra Civil española acompañaban la interpretación de la cantante. 

El foco central de la escena fue la paloma, que fue para nuestros alumnos el carismático símbolo 

de paz. El papel de la paloma fue interpretado por una alumna de ballet profesional que bailó una 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=jc1Nfx4c5LQ 
2 https://www.youtube.com/watch?v=dIDJm46zhkw 
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canción de Diego El Cigala, intérprete de la versión flamenca de "Se equivocó la paloma" 3 de Rafael 

Alberti. 

En la escena final todos los alumnos ocuparon el escenario interpretando, con la cantante como 

voz solista, la canción "No dudaría" que compuso e interpretó el desaparecido hijo de la cantante Lola 

Flores, Antonio Flores, aborreciendo los horrores de la violencia y la imposibilidad de borrarlos. 

Dos alumnos que estudian en el Conservatorio ejecutaron, al piano y a la guitarra, las músicas 

de las dos canciones. 

La actuación comenzó con una escena corta donde dos alumnos interpretaron la conversación 

que Picasso tuvo con un oficial nazi en su piso parisino acerca del Guernica. 

Las piezas musicales, Asturias interpretado por John Williams, Concierto de Aranjuez, 

interpretado por el mismo John Williams, Malagueña interpretado por Michael Lucarelli y Capricho 

árabe interpretado por Andrés Segovia, fueron la banda sonora del espectáculo. 

Así nació El retablo de la paz. 

 

4.CONCLUSIONES 

Gracias a nuestra experiencia, hemos podido constatar cómo las posibilidades de explotación y 

las ventajas que ofrece el taller de teatro son múltiples. 

El teatro es, para los estudiantes de ELE, una forma de poder mejorar su competencia en la 

lengua meta, es una forma de vivir en español y de ser conscientes de que pueden no solo usar la 

lengua sino también trabajar con ella.  

Como hemos visto, una de las ventajas más considerables es la de la motivación. El taller 

cooperativo predispone al aprendizaje, transforma el aula en un espacio mágico donde uno puede ser 

otro, un espacio donde el error es algo meramente secundario y, por lo tanto, el miedo y la cohibición 

se dejan de lado. 

Los resultados obtenidos en el taller en el que se basa este trabajo y la representación de El 

retablo de la paz demuestran, apoyándose en los conceptos teóricos, la viabilidad de este recurso para 

la enseñanza del español. El desarrollo de la competencia de los estudiantes y el aumento de su 

motivación para seguir aprendiendo la lengua y poder hacer más teatro es uno de los puntos de mayor 

potencialidad en el uso de este recurso. 

A este punto, también queremos poner en evidencia dos debilidades de la práctica teatral en el 

aula: ante todo el hecho de que, pese a que se conocen los beneficios y las posibilidades que otorga 

                                                           
3 Diego "El Cigala" - Se equivocó la paloma - Encuentro en el Estudio -Temporada 7 
https://www.youtube.com/watch?v=jn66ljZ86N8 
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la realización de dinámicas teatrales, esta es una actividad desligada de la educación formal, que con 

dificultad se lleva a cabo en actividades por la tarde. Además de esto, la escasa formación que los 

docentes reciben en torno a esta temática repercute negativamente en la motivación y el entusiasmo 

de algunos profesores, creando en ellos un cierto rechazo a propuestas innovadoras y novedosas. 
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Resumen 

Las aulas genovesas se han convertido en un lugar de encuentro para alumnos de 
diversos orígenes. En efecto, la incidencia del alumnado extranjero en escuelas estatales 
y privadas supera el 10%, del cual casi la mitad es de origen hispano. Sin embargo, el 
contacto entre el italiano y el español suele derivar en el abandono de la lengua materna 
en favor de la lengua local por la escasez de recursos adecuados para abordar la 
heterogeneidad lingüística y cultural y por las falsas creencias que aún subsisten en el 
imaginario de muchas familias y docentes en relación con el bilingüismo en edad 
temprana. Este trabajo tiene por objeto destacar algunos beneficios que puede aportar el 
desarrollo de estrategias de aprendizaje y su explicitación, incluso en edad temprana, en 
contextos escolares multilingües y multiculturales, a través de los resultados de un 
proyecto piloto de investigación-acción llevado a cabo en una escuela primaria 
genovesa con significativa presencia de alumnado extranjero.  
 

Palabras clave: multilingüismo; multiculturalidad; estrategias de aprendizaje; escuela 
primaria.  
 
Abstract 
 
Genoese classrooms have become a meeting place for students from different 
backgrounds. In fact, foreign students’ incidence in public and private schools is over 
10%, half of which is Hispanic. However, contact between Italian and Spanish often 
results in losing the mother tongue in favor of the local language due to shortage of 
adequate resources to address the linguistic and cultural diversity and false beliefs that 
persist in many families and teachers’ minds in relation to bilingualism at an early age. 
This work aims to highlight some of the benefits that may derive from the developing 
and making learning strategies explicit, even at an early age, in multilingual and 
multicultural school contexts, through the results of an action-research project carried 
out in a Genoese primary school with a significant presence of foreign students. 
 
Keywords: multilingualism; multiculturalism; learning strategies; primary school.  
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1. INTRODUCCIÓN: CONTEXTO Y OBJETIVOS DEL TRABAJO 

A partir de los movimientos migratorios, las aulas genovesas se han convertido en 

un lugar de encuentro para alumnos de diversos orígenes. En efecto, actualmente la 

incidencia del alumnado de nacionalidad no italiana en escuelas estatales y privadas 

supera ampliamente el 10%, del cual casi el 50% es de origen hispano. A pesar del valor 

afectivo que la lengua materna asume en la comunicación familiar, en la transmisión 

cultural y en la construcción del aprendizaje, las investigaciones llevadas a cabo hasta el 

momento en Génova indican que, sobre todo en la escuela primaria y en relación con la 

lengua española, el contacto entre el italiano y el español suele derivar en el abandono 

de la lengua materna en favor de la lengua local, ya sea por la escasez de recursos 

adecuados para abordar la heterogeneidad lingüística y cultural de las aulas como por 

las falsas creencias que aún subsisten en el imaginario de muchas familias y docentes en 

relación con el bilingüismo en edad temprana (Ariolfo, Carpani, Sanfelici, 2011; 

Ariolfo, 2012; Ariolfo, Viterbori, 2016). Esto implica la necesidad de un cambio en la 

concepción del aprendizaje y en la didáctica de las lenguas, que encuentra respuesta en 

el desarrollo del componente estratégico como medio para valorizar las competencias 

individuales, fomentar la autonomía del alumnado y promover el aprendizaje continuo 

(Martín Leralta, 2006:13).  

A través de una breve presentación de un proyecto piloto de investigación-acción 

llevado a cabo en una escuela primaria genovesa con significativa presencia de 

alumnado extranjero, en especial latinoamericano, el presente trabajo intenta resaltar 

algunos beneficios que puede aportar el desarrollo de estrategias de aprendizaje y su 

explicitación incluso en edad temprana en contextos escolares multilingües y 

multiculturales. 

 

2. LENGUAS EN CONTACTO Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

La escuela, que junto con la familia es un agente fundamental de socialización, 

representa un lugar de encuentro y convivencia entre la lengua autóctona y las lenguas 

de inmigración presentes en las aulas. En efecto, tanto el MAREP, Marco de Referencia 

para los Enfoques Plurales de las Lenguas y de las Culturas1, que promueve el 

mantenimiento de las lenguas de emigrantes, como la política lingüística europea de las 

                                                           
1 Se trata de una herramienta fundamental para los docentes, que complementa las ya existentes -como el MCER o 
los portfolios-, y cuya perspectiva es la de la educación lingüística y cultural global, pues se refiere a las lenguas de 
cualquier estatuto, no solo las lenguas “extranjeras” o “segundas”, sino también la lengua de escolarización y las 
lenguas de la familia del alumnado alófono, es decir, lenguas de emigrantes, lenguas regionales, etc. 
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últimas décadas fomentan el multilingüismo y la educación intercultural de la 

ciudadanía en busca del diálogo y de la cohesión social2. Asimismo, la normativa 

italiana3, además de subrayar la importancia de la enseñanza del italiano como lengua 

segunda para los menores inmigrados, promueve las iniciativas para el ejercicio del 

derecho al estudio, la valorización y el mantenimiento de las lenguas de origen. Sin 

embargo, dicha normativa no constituye una garantía para contrarrestar el habitual 

abandono de la lengua materna en favor de la lengua autóctona, que muchos docentes y 

familias siguen induciendo en pro de un veloz aprendizaje de la lengua vehicular que 

abra camino hacia la tan ansiada integración (Ariolfo, 2013: 113). 

En efecto, en la práctica, la escuela italiana se muestra poco interesada en difundir 

o fomentar el plurilingüismo, sobre todo si este es generado por la presencia de las 

lenguas de inmigración, que sucumben frente a otras consideradas más prestigiosas. Un 

claro ejemplo lo proporciona la ley 240/10, según la cual, en el primer ciclo de la 

escuela secundaria, en reemplazo de las dos horas semanales de la segunda lengua 

extranjera, las familias pueden optar por un aumento de la carga horaria semanal para el 

aprendizaje del inglés (el llamado inglese potenziato), pasando así de 3 a 5, o bien 

utilizarlas para el aprendizaje del italiano, en el caso de que se tratara de estudiantes 

extranjeros. 

 

3. ALGUNOS DATOS PARA LA REFLEXIÓN  

Es en este contexto en el que, desde hace algunos años, se están llevando a cabo 

investigaciones en el ámbito escolar con el objetivo de observar las actitudes 

lingüísticas de docentes y alumnos (Cfr. Ariolfo, 2014), y de cuyo análisis de datos se 

desprenden cuestiones importantes a tener en cuenta para gestionar adecuadamente la 

enseñanza en contextos de bilingüismo y plurilingüismo, que es posible sintetizar en 

tres grandes ejes: 

 

                                                           
2 Solo para dar algunos ejemplos en ámbito internacional y europeo, la Convención Unesco acerca de la Protección y 
Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005), la Convención Onu sobre los Derechos del Niño de 
1959, el artículo 26 del Tratado de Maastricht (1992), que subraya la importancia del aprendizaje y de la difusión de 
las lenguas de los Estados miembros, el IV objetivo del Libro Blanco sobre la educación y la formación, en el que se 
promueve el conocimiento de al menos dos lenguas, además de la materna, y el artículo 3 de la directiva CEE 77/486 
del 25 de julio de 1977, según la cual los hijos de los trabajadores inmigrantes deben tener acceso a la enseñanza de la 
lengua y cultura de su país de origen. 
3 Me refiero sobre todo a los siguientes documentos: La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli 
alunni stranieri, emanado por el Osservatorio Nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione 
interculturale del Ministerio de educación, y Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, 
emanado por el MIUR en febrero de 2014. 
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- Bilingüismo problemático y actualización docente: Existe aún en el imaginario 

docente la falsa creencia de que el uso simultáneo de dos o más lenguas puede influir 

negativamente en el aprendizaje de la lengua mayoritaria, en especial en la lecto-

escritura. Por otro lado, los maestros que no comparten dicha creencia no cuentan con 

herramientas suficientes para ayudar a sus alumnos a comparar las lenguas y a trabajar 

de manera contrastiva (Ariolfo, Viterbori, 2016: 69). De este modo, la sensación de 

impotencia que se genera ante la dificultad de gestionar satisfactoriamente la situación 

hace que a menudo se termine aconsejando a las familias el uso del italiano, incluso 

para la comunicación familiar, y el abandono de la lengua de origen para evitar que los 

niños confundan los códigos. Temor que subraya la urgencia de una nueva formación y 

actualización docente que contrarreste falsas creencias, disipe dudas, informe sobre los 

beneficios del plurilingüismo y proporcione información básica sobre las características 

de las lenguas presentes en las aulas, de modo que los docentes no solo puedan trabajar 

con serenidad, guiando correctamente a sus alumnos, sino que también puedan 

transmitir todo esto a las familias. 

 

- ¿Integración o asimilación?: No cabe duda de que el dominio de la lengua de la 

sociedad de acogida facilita la integración, pero no si esto implica el abandono de la 

lengua de origen. A menudo, la necesidad apremiante de integrarse en la sociedad 

italiana a través de un veloz aprendizaje de la lengua local hace que muchas familias 

acojan cualquier sugerencia que lleve a no emplear el idioma materno con sus hijos. 

Una idea de integración que más se asemeja a la asimilación, si esta lleva a dejar de lado 

el vehículo de comunicación familiar por excelencia.  

 

- ¿Alumnos bilingües o bilingües inmigrantes?: La escasa o nula valorización que 

el bagaje lingüístico de los alumnos inmigrados encuentra aún hoy en muchas escuelas 

(Ariolfo, 2014: 41-48) genera o incrementa en ellos la autopercepción negativa de sus 

propias lenguas por ser ignoradas en el aula, y en ocasiones incluso descalificadas. El 

alumno que es portador de una lengua distinta de la que se habla en el lugar de acogida 

lleva a menudo el estigma del “bilingüe emigrante”, es decir, un bilingüe “bajo 

sospecha” (Lorenzo, Trujillo, Vez, 2011: 26-27). Estamos pues frente a la paradoja de 

una sociedad que por un lado se muestra favorable al desarrollo de una ciudadanía 

multilingüe e intercultural, que aprecia cada vez más el plurilingüismo y los individuos 

plurilingües –solo si dominan varias lenguas por elección– y, por el otro, descalifica el 
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bilingüismo de migración, es decir, aquel que fue impuesto por las circunstancias, como 

resultante de los flujos migratorios.  

 

Además, y en el caso específico de los hispanoamericanos, existe aún en el 

imaginario escolar y en el de las propias familias la creencia de que el español hablado 

por ellos no es el “verdadero español”, lo cual genera automáticamente una situación de 

“doble diglosia”, una respecto del italiano y otra respecto del español peninsular. 

A través de las experiencias de investigación en algunos colegios genoveses se ha 

comprobado que una provechosa colaboración entre universidad y escuela puede 

contribuir a modificar categorías mentales que impiden valorizar las competencias 

lingüísticas que los niños y niñas ya poseen, generando acciones educativas útiles para 

la formación y el desarrollo personal y lingüístico de todo el alumnado. Para eso, 

ningún otro lugar es mejor que la escuela, porque es allí donde se puede vivir y 

construir la integración día a día, en la convivencia de las lenguas y de las culturas para 

formar un nuevo perfil de aprendiz, que cuente con herramientas mentales, antes que 

instrumentales, y pueda asomarse a un mundo que promete ser cada vez más plural, 

mestizo y en continuo movimiento. 

 

4. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: HERRAMIENTAS PARA TRANSFORMAR SUPUESTAS 

CARENCIAS EN RECURSOS  

A pesar de que hace ya más de cuatro décadas que en la didáctica de las lenguas 

extranjeras se llevan a cabo investigaciones sobre el aprendizaje estratégico4 y de que 

hoy en día el objetivo de enseñar una lengua es crear hablantes interculturales y 

estudiantes autónomos5, el uso planificado de estrategias de aprendizaje en el aula es 

aún escaso.  

Son varios los intentos de clasificación de estrategias que la bibliografía ofrece, 

así como también es muy variada la terminología empleada para definir su concepto, 

aun dentro del ámbito del proceso de aprendizaje de primeras y segundas lenguas. En 

efecto, encontramos términos tales como técnicas, mecanismos, procesos, acciones, 
                                                           
4 Nos referimos a los estudios pioneros de Stern (1975) y de Rubin (1975) sobre la teoría del buen aprendiz, a partir 
de los cuales los estudios sobre las estrategias en el aprendizaje de las lenguas han proliferado y se han especializado 
por competencias.  
5 La dimensión del hablante intercultural y del estudiante autónomo están presentes en el Plan Curricular del 
Instituto Cervantes (2006) y se refieren, por un lado, a la capacidad del aprendiente de reconocer los aspectos más 
importantes de la nueva cultura y de crear un puente entre la propia cultura y la de los países hispanohablantes. Por 
otro lado, se alude a la necesidad de que el alumno se haga gradualmente responsable de su propio proceso de 
aprendizaje y de que logre la autonomía necesaria para seguir avanzando en su conocimiento de la lengua durante 
toda la vida.  
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pasos, comportamientos, etc. Rebecca Oxford, por ejemplo, explica que “las estrategias 

de aprendizaje son acciones, comportamientos, pasos o técnicas específicas que los 

estudiantes utilizan, a menudo conscientemente, para incrementar sus progresos en el 

aprendizaje, asimilación y uso de la segunda lengua”6 (Oxford, 1993: 18).  

A partir del Marco Común Europeo de Referencia (MCER), por estrategias se 

entienden los medios a los que recurre el usuario para usar y mejorar los recursos con 

los que cuenta, poner en funcionamiento sus destrezas y completar con éxito sus 

objetivos de comunicación, es decir, que son un eje común entre las competencias y las 

actividades comunicativas, entre el saber y el saber hacer, y que su significado es 

siempre positivo: 

 
Las estrategias son un medio que utiliza el usuario de la lengua para movilizar y 
equilibrar sus recursos, poner en funcionamiento destrezas y procedimientos con el fin de 
satisfacer las demandas de la comunicación que hay en el contexto y completar con éxito 
la tarea en cuestión de la forma más completa o más económica posible, dependiendo de 
su finalidad concreta. Por tanto, no habría que ver las estrategias de comunicación 
simplemente desde una perspectiva de incapacidad, como una forma de compensar una 
carencia o una mala comunicación. (MCRE, 4.4). 
 

En sus trabajos más recientes, Graciela Vázquez amplía este concepto y define las 

estrategias como “operaciones mentales conscientes e inconscientes destinadas a 

cumplir un objetivo de aprendizaje” (Vázquez, 2012: 186). En efecto, según Vázquez, 

hablantes de E/LE muy competentes suelen emplear estrategias de manera inconsciente, 

del mismo modo en que las personas nativas no siempre logran explicar si sus 

producciones son gramaticales, adecuadas o aceptables (Vázquez, 2012: 189).  

Martín Leralta, por su parte, explica que las estrategias del estudiante son 

 
[…] planes de acción que regulan, controlan y evalúan los modos de actuación del 
aprendiente, se dirigen a un objetivo concreto de cara a optimizar los resultados de sus 
tareas de aprendizaje lingüístico, comunicación y procesamiento de la información de la 
lengua meta, y se orientan a fomentar el desarrollo personal del individuo como aprendiz 
y usuario de la nueva lengua (Martín Leralta, 2009: 16). 
 

Por lo que respecta a la clasificación de las estrategias, la bibliografía, como ya se 

ha mencionado, es variada. Tal vez la propuesta más aceptada es la de O’Malley y 

Chamot (1990), que agrupan las estrategias de aprendizaje teniendo en cuenta los 

                                                           
6 La traducción es mía. 
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procesos mentales que subyacen al empleo de las mismas. Siguiendo ese criterio, las 

estrategias se dividen en metacognitivas, cognitivas, afectivas y sociales.  

Las estrategias metacognitivas permiten que el aprendiz reflexione acerca del 

propio pensamiento, de su propia cognición, analice cómo está aprendiendo, verifique 

su progreso, evalúe sus resultados y planee la manera de mejorar su aprendizaje.  

Las estrategias cognitivas son aquellas que actúan de manera directa en la materia 

o información que quiere aprenderse. La toma de notas, el resumen, el análisis son 

ejemplos de estrategias cognitivas.   

Las estrategias afectivas están orientadas a mantener la actitud positiva del 

aprendiz y permiten que este regule sus actitudes, su motivación, sus emociones y su 

ansiedad hacia el aprendizaje, que podrían interferir negativamente en sus procesos 

cognitivos.  

Por último, las estrategias sociales, cuyo objetivo es la interacción y la 

cooperación con otros aprendices y hablantes nativos, ayudan a incrementar la 

autoconfianza y la autonomía del estudiante.  

Rebecca Oxford (1990), por su parte, considera que las estrategias metacognitivas 

y socio-afectivas son indirectas, pues proporcionan un soporte indirecto al aprendizaje, 

y el estudiante realiza actividades que lo exponen a determinadas situaciones en las que 

puede verificar, durante la interacción, lo que ha aprendido. Oxford coloca, en cambio, 

las estrategias cognitivas junto con las estrategias de memoria (agrupación, asociación, 

colocación de palabras nuevas dentro de un contexto, etc.) y de compensación (uso de 

sinónimos, gestos, adivinanza de significados dentro de un contexto, etc.), dentro de las 

estrategias directas, dado que contribuyen directamente a facilitar el aprendizaje de la 

lengua y requieren un procesamiento mental. 

De todos modos, cualquiera que sea la taxonomía en cuestión, lo importante, por 

un lado, es tener conciencia de para qué se la va a utilizar y cuál es el proceso que está 

detrás de la forma de actuar del aprendiz. Por otro lado, es necesario estar convencidos 

de que el uso de estrategias en el aprendizaje lingüístico no está asociado a una 

incapacidad y de que su introducción en la programación y en la didáctica en una clase 

con estudiantes de distintos orígenes no es una manera de reparar déficits intelectuales.  

Al contrario, el aprendizaje por estrategias es un recurso económico y rentable que 

brinda la posibilidad a los alumnos de ser conscientes de las competencias con que ya 

cuentan y de ponerlas en práctica, es decir, de establecer un nexo entre el saber y el 

saber hacer. El uso de estrategias afianza la capacidad individual y fomenta la 
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autonomía, pues quien aprende a aplicarlas depende menos de la persona que enseña, 

incrementa la confianza en sí mismo y está mejor preparado para afrontar imprevistos y 

proceder autónomamente con el aprendizaje. 

Aunque pueda parecer paradójico, el empleo de estrategias también estimula el 

espíritu de colaboración si el docente induce a compartir la experiencia con los 

compañeros, solicitando que ellos expliquen cómo han utilizado determinada estrategia 

frente a un problema lingüístico, cómo han hecho para entender o recordar una palabra, 

para comprender un texto, etc.  

Claro está que no hay que descuidar la motivación, pues las personas desarrollan 

estrategias cuando la lengua tiene una meta clara y cuando son relevantes en el 

aprendizaje lingüístico, es decir, cuando hay correspondencia con los objetivos de los 

aprendices: ellos las emplearán si perciben su significatividad. Además, lo harán con 

más entusiasmo si estas son presentadas como un juego de descubrimiento y un desafío 

agradable a afrontar, de forma individual o grupal, evitando la ansiedad y estimulando 

la curiosidad. 

Se trata, por supuesto, de una tarea cuya puesta en práctica lleva tiempo y 

esfuerzo, pues es necesario seleccionar y adaptar las estrategias al contexto en el que se 

actúa, calibrarlas y explicitarlas en cada ocasión, tanto durante el trabajo grupal como 

en el autónomo, teniendo en consideración las necesidades y las peculiaridades de los 

aprendices.  

Sin embargo, a pesar de la labor que esta tarea requiere, es una inversión que a 

largo plazo da sus frutos si se lleva a cabo con las debidas precauciones, de manera 

gradual y selectiva y, sobre todo, teniendo en cuenta las tradiciones culturales de 

aprendizaje, evitando introducir estrategias que no concuerden con los hábitos 

adquiridos por el alumnado (Vázquez, 2012: 191).  

Las aulas han dejado desde hace tiempo de ser espacios homogéneos y uniformes, 

y esto induce aún más a recurrir a las estrategias comenzando justamente por la lengua 

de origen de cada estudiante y valorando su rol como herramienta fundamental en su 

proceso de aprendizaje. De esta manera, programar por estrategias puede representar, 

como veremos, una gran ayuda para los docentes que operan en clases plurilingües y 

multiculturales. 
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5. APRENDIZAJE POR ESTRATEGIAS EN EL CONTEXTO PLURILINGÜE Y PLURICULTURAL 

GENOVÉS 

Los modelos educativos que apuntan a la valorización del plurilingüismo, en 

especial en los contextos caracterizados por una importante presencia migratoria, son de 

un incalculable valor porque, más allá de los beneficios cognitivos que el plurilingüismo 

aporta, ayudan a combatir diferencias de estatus entre las lenguas. En el caso específico 

de Génova, las buenas prácticas en el ámbito del bilingüismo y del plurilingüismo están 

en manos de muy pocos centros educativos, más conscientes de los retos que plantea la 

realidad lingüística actual y de las oportunidades que esta brinda. Un buen ejemplo es el 

proyecto Insieme per un futuro più equo, que la maestra Angela Maltoni llevó a cabo 

entre 2011 y 2015 en una escuela primaria genovesa ubicada en el barrio obrero de 

Cornigliano y caracterizada por su alumnado multiétnico.  

El objetivo principal del proyecto era transformar la clase en un “taller de 

intercultura y de multilingüismo”, y modificar también la imagen de “clase gueto” a la 

que se suele asociar ese tipo de contextos escolares. Por otro lado, se buscaba romper 

con la tradicional incomunicabilidad entre escuela y familias, característica de los 

contextos escolares de inmigración, haciendo partícipes a los padres en la construcción 

de los saberes de sus hijos. Para ello se involucró a las familias en el mantenimiento de 

la lengua materna, ya sea incentivando su empleo en la comunicación hogareña, como 

favoreciendo su uso culto. En efecto, a los padres se les pedía que leyeran 

semanalmente junto a sus hijos un texto, en las respectivas lenguas de origen, escogido 

por los niños de la nutrida biblioteca multicultural del aula.  

El proyecto comenzó con el 3er curso de primaria, compuesto por 22 niñas y niños 

italianos y extranjeros, en el que se hablaban 8 lenguas distintas7. Los alumnos estaban 

expuestos en distinto grado a la lengua (en algunos casos, las lenguas) de la familia, 

razón por la cual la composición lingüística de la clase era bastante heterogénea y estaba 

distribuida como se detalla a continuación (Carpani, 2013a): 

 

- alumnos bilingües simultáneos: crecidos con padres de distintas nacionalidades; 

 

- alumnos bilingües consecutivos: todos hispanohablantes, con ambos padres  

latinoamericanos que se dirigían a ellos en español; 

                                                           
7 Español, rumano, árabe, wolof, tailandés, turco, griego, quechua. Es posible acceder a la descripción del proyecto con los relativos 
materiales entrando en el sitio web de la escuela: http://www.comprensivocornigliano.it/Insieme_per_un_futuro_piu_equo.htm. 
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- alumnos bilingües asimétricos: de origen latinoamericano, hijos de padres que 

hablaban entre ellos en español y se dirigían a sus hijos en italiano.  

 

En la mayoría de los casos se trataba de bilingüismo híbrido y la exposición a la 

lengua materna variaba considerablemente de un caso a otro. 

Entre 2011 y 2013 el grupo de investigación Ibridazione linguistica e lingue 

immigrate8 (ámbito educativo), coordinado en aquel entonces por Daniela Carpani, se 

incorporó al proyecto de la maestra Maltoni con el fin de observar los efectos del 

contacto lingüístico en términos de uso, valorización o rechazo de la lengua de origen, 

para estimular el interés hacia la diversidad lingüístico-cultural, favorecer el uso de las 

lenguas en la escuela (Carpani, 2013b, 2016) e incrementar, a través del aprendizaje 

estratégico, las potencialidades del grupo.  

La primera propuesta que el grupo de investigación realizó consistió en la 

incorporación al currículo escolar de dos horas semanales de español, la lengua más 

representada en la clase, pues de 18 alumnos de origen extranjero, 14 pertenecían a 

familias hispanohablantes. La lengua española se transformaría, en el bienio conclusivo 

del proyecto, en materia curricular y se incluiría en el boletín de calificaciones, 

otorgándole, de esa manera, la dignidad de asignatura. 

Sobre la base de la clasificación propuesta por Sonsoles Fernández (Fernández, 

2004), se seleccionaron las siguientes estrategias, implementadas durante las clases de 

español: 

 

- cognitivas: contrastar lenguas, establecer analogías, adivinar significados de 

palabras en un contexto, traducir, comparar palabras fonéticamente próximas, 

generalizar; 

 

- afectivas: relajación para reducir la ansiedad, dialogar sobre los beneficios y la 

riqueza de conocer y usar la propia lengua de origen para aumentar la autoestima, 

apreciar los errores como medio para aclarar dudas ocultas de los compañeros y 

animarse a arriesgarse, hablar sobre los sentimientos y actitudes en el aprendizaje para 

conocer y controlar las propias emociones; 

 
                                                           
8 http://www.csisavona.unige.it/index.php. 
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- sociales: pedir aclaraciones y correcciones, pedir ayuda sin vergüenza, empatizar 

con los compañeros intentando comprender sus culturas, pensamientos y sentimientos. 

 

Todo esto partiendo del análisis contrastivo entre el italiano y el español, 

específicamente en lo que respecta a algunos aspectos fonéticos, morfológicos, 

ortográficos y semánticos que por la afinidad de las lenguas suelen generar confusión. 

El objetivo de esta experimentación era estimular la transferencia positiva entre 

ambas lenguas y la reflexión metalingüística consciente a partir de las hipótesis 

formuladas por los niños, lo cual hizo que todos los alumnos, sin excepción, 

comprendieran la utilidad de la observación y de la reflexión inductiva como medio 

para llegar a formulaciones generales, además de la importancia de sistematizar las 

intuiciones y de usar provechosamente la comparación lingüística. 

Paralelamente se fueron proponiendo actividades características del currículo 

plurilingüe basadas específicamente en la comparación de varias lenguas, en la 

intercomprensión y en el desarrollo de estrategias cognitivas, con el objeto de superar la 

lógica tradicional del aprendizaje bilingüe o trilingüe y entrenar a los niños y niñas en el 

aprendizaje estratégico. La propuesta didáctica estaba basada en principios para nada 

nuevos, ya presentes en L’éveil aux langues a l’école primaire (Candelier, 2003), 

retomados en el Marco de Referencia para los Enfoques Plurales de las Lenguas y de las 

Culturas (Candelier, 2008), y más recientemente en La guida per lo sviluppo e 

l’attuazione di curricoli per una educazione plurilingue e pluriculturale (Beacco, 

2010), pero que hasta ese momento no se habían aplicado en las escuelas primarias 

genovesas. Desde un enfoque claramente orientado a la construcción de una cultura 

lingüística y a través de experiencias y actividades simples en distintas lenguas se logró 

ejercitar la capacidad de observación y reflexión en los niños y fomentar actitudes de 

curiosidad y apertura hacia la diversidad lingüística y cultural. 

Teniendo en cuenta los temas tratados en clase por la maestra y las sugerencias de 

los propios niños, se propusieron entonces textos adaptados para la edad de los alumnos 

en lenguas totalmente desconocidas por ellos, como por ejemplo el quechua, el francés 

y el vasco para cuya comprensión los niños fueron aplicando distintas estrategias, como 

por ejemplo: 

  

- comprensión de palabras aisladas basándose en la capacidad de detectar 

repeticiones o semejanzas morfológicas;  
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- comprensión global de textos aprovechando la afinidad entre lenguas;  

 

- inferencia de significados trabajando sobre la comparación de textos 

pertenecientes a un mismo registro y apoyándose en la comparación de sonidos y rimas 

(poesías y nanas). 

 

El objetivo prioritario de este proyecto de investigación-acción era promover los 

principios de la educación lingüística plural en edad temprana, a través del aprendizaje 

estratégico, en un contexto heterogéneo que suele ser considerado problemático por los 

operadores escolares y por las propias familias.  

Entre los resultados más interesantes, se observó, por un lado, la reactivación del 

uso del español en niños que no hablaban su lengua materna en el ámbito familiar y, por 

otro, el orgullo y el deseo de seguir estudiando una lengua que ya no era solo “la lengua 

del hogar”, sino también una asignatura escolar evaluada en el listín de notas (Carpani, 

2013b, 2016). 

Los efectos positivos de dicho proyecto se hicieron visibles también 

institucionalmente, a través de los resultados de las pruebas nacionales de nivel (las 

llamadas pruebas INVALSI9) llevadas a cabo en mayo de 2013, en las que la clase en 

cuestión obtuvo muy buenos resultados precisamente en el área lingüística.  

Se ha tratado, entonces, de una excelente labor de colaboración entre la maestra 

del curso y el grupo de investigadores, no solo por los resultados obtenidos por el 

alumnado en las evaluaciones lingüísticas, sino sobre todo porque valorizando las 

lenguas como un recurso fundamental en el aprendizaje, se ha logrado modificar la 

actitud de docentes y padres, y de los propios niños, cambio que se espera siga 

difundiéndose en otras instituciones escolares de la ciudad. 

 

6.CONCLUSIONES 

No hay nada que impida incorporar en la labor cotidiana del aula plurilingüe y 

multicultural el entrenamiento de estrategias ya desde los primeros años de la escuela 

                                                           
9 Las pruebas INVALSI (o Pruebas Nacionales) son un conjunto de test de calidad que se distribuyen cada año a nivel 
nacional a los alumnos de segundo y quinto grado de primaria, de tercero de nivel medio y de segundo de secundaria, 
con el fin de evaluar el nivel de aprendizaje alcanzado en italiano y en matemáticas por el alumnado, de proporcionar 
datos generales sobre la eficacia del sistema formativo italiano y detectar sus puntos críticos. Las pruebas son 
estandarizadas, es decir, idénticas en todas las escuelas, y están constituidas por preguntas cerradas, con respuestas de 
elección múltiple, por preguntas abiertas, ejercicios de matemáticas y de lengua. 
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primaria. Y, a pesar de que no existen datos estadísticamente significativos que 

corroboren los beneficios de su uso constante, su instrucción y explicitación, las 

acciones educativas experimentadas demuestran que los efectos son positivos. Llevar a 

cabo proyectos basados en el fomento del plurilingüismo y en el aprendizaje estratégico 

ayuda sin duda a evitar los fenómenos de estigmatización y pone de manifiesto la 

riqueza que implica el contacto entre lenguas y culturas distintas: los alumnos aprenden 

a controlar el propio aprendizaje y a compartirlo, incrementan la autoestima, la 

motivación y la confianza en sí mismos, adquieren independencia y autonomía. Esto 

significa apuntar al proceso de aprendizaje, más que al resultado. Esto significa poner 

las bases para formar buenos estudiantes. 

El problema es que la inclusión del componente estratégico en el quehacer escolar 

diario requiere tiempo y esfuerzo, pero se ha demostrado que es un excelente recurso, 

sobre todo en contextos como el genovés, en donde conviven lenguas y costumbres tan 

distintas. Se trata de un reto que la educación globalizada y la enseñanza plurilingüe 

deben afrontar y que, sin lugar a dudas, encuentra en el desarrollo de estrategias su 

mejor aliado. 
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Resumen 

La atención a la diversidad resulta un tema de actualidad para pedagogos. En el mismo todavía 
quedan interrogantes por responder, razón por la cual se justifica que la pedagogía es una rama 
del saber que se encuentra en constante crecimiento, estudio e investigación. La diversidad ha 
sido tratada desde la óptica de las motivaciones, intereses, capacidades intelectuales y no desde 
la visión de la diversidad en la comunicación. El presente artículo trata de ampliar y justificar las 
ideas relacionadas con una mirada hacia la diversidad desde la comunicación, haciendo una 
propuesta del significado y tratamiento del tema. La autora valora la existencia de una diversidad 
en la comunicación donde se tenga en cuenta: la presencia o no de trastornos en la comunicación 
y el lenguaje, la amplitud del vocabulario y la expresión oral, tipo de comunicación empleada, 
variaciones diatópicas (geográficas), y diafásicas (de situación), y no cerrándolo solo a la cultura 
de diferentes regiones. Se proponen estrategias para la atención a esta diversidad, pero la más 
acertada siempre será la que ponga en su centro de atención al escolar con necesidades educativas 
especiales. 
  

Palabras clave: Atención a la diversidad, diversidad en la comunicación, necesidades educativas 
especiales. 

 
Abstract 
 
The attention to diversity is a current topic for all educationalists when some questions are not 
even answered. That’s why pedagogy is a branch of knowledge which is in constant growth, study 
and research. The diversity has been expressed through the optic of motivation, interests, 
intellectual capacities and not from the vision of diversity on communication. This article’s aim 
is to widen and justify the ideas related to the vision towards diversity though communication by 
doing a proposal of meaning and treatment of this topic. The author assesses the existence of 
diversity in the communication where the disorders in the communication and language, the 
increase of vocabulary and expression, the type of communication used and the geographical and 
situational variations can be present or not and not closing only to the culture of different regions. 
Some strategies have also been proposed but the most asserted one will always be focused on the 
student with special educational necessities. 
 

Keywords: attention to diversity, diversity in the communication, special educational 
necessities. 
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1.INTRODUCCIÓN  

En la actualidad muchos pedagogos han escrito acerca de la atención a la 

diversidad de los niños con necesidades educativas especiales en la escuela común, campo 

en el que aún no se han tenido todas las respuestas, requiriendo de presupuestos 

educacionales, sociales, administrativos, etcétera.  

En el contexto pedagógico han aparecido y continúan introduciéndose términos 

como integración, diversidad, inclusión comprensividad, entre otros, donde no siempre 

han encontrado la misma comprensión y con frecuencia sus significados distan bastante 

de la práctica escolar actual y de las realidades del mundo de hoy en general, lo que aún 

supone un camino por recorrer por los pedagogos desde su formación inicial, posgraduada 

y desde la investigación. 

En este artículo se trata de ampliar y justificar las ideas relacionadas con una 

mirada hacia la diversidad desde la comunicación como un nuevo reto de los pedagogos 

haciendo una propuesta del significado y tratamiento del tema. 

2. DESARROLLO  

La diversidad es inherente al ser humano, cada persona tiene sus propias 

características evolutivas, distintos ritmos de aprendizaje que en interacción con su 

contexto se traducen en distintos intereses académicos-profesionales, expectativas y 

proyectos de vida. 

Además de estas manifestaciones, se pueden encontrar otras de carácter 

individual, como pueden ser las deficiencias intelectuales, físicas, sensoriales, altas 

capacidades u otras manifestaciones en contextos socioculturales desfavorecidos o 

relacionados con las minorías étnicas y culturales. Sin embargo, en muchas ocasiones el 

término diversidad es entendido desde un punto de vista reduccionista, circunscrito 

únicamente a aquellos alumnos que se apartan del alumnado común, es decir, se asocia 

con situaciones extraordinarias y excepcionales (Mendía Gallardo, 1999). Este estrecho 

punto de vista dificulta un tratamiento global de la diversidad y favorece un tratamiento 

individual y ligado al modelo del déficit, con formas tradicionales de escolarización y de 

enseñanza que no son lo competentemente adecuadas para atender a la diversidad 

presente en las aulas, en consecuencia se requiere del sistema educativo un ajuste en sus 

respuestas que haga posible que la enseñanza llegue a todos (Arnais,1999).  
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Como podemos ver al referirse a la diversidad en el ámbito pedagógico se refieren 

a características evolutivas, distintos ritmos de aprendizaje, deficiencias intelectuales, 

físicas, sensoriales, altas capacidades o aquellas otras manifestaciones en contextos 

socioculturales desfavorecidos o relacionados con las minorías étnicas y culturales, pero 

no encontramos suficientes escritos e investigaciones relacionadas con la diversidad en 

la comunicación. 

Al realizar un estudio en diferentes bibliografías nos encontramos a  Ernesto Díaz-

Couder(1998) estudia la heterogeneidad lingüística de las poblaciones a partir de las 

lenguas nativas planteando que esta heterogeneidad es más la regla que la excepción.  

Considera la cultura como prácticas comunicativas, es quizás el aspecto más 

recientemente formulado de la cultura. La considera desde una perspectiva interaccional 

y comunicativa, es decir, como una praxis y no como un sistema. Desde este punto de 

vista la cultura estaría constituida por prácticas comunicativas que nos permiten entender 

la producción y transacción de significados en la interacción social y culturalmente 

situada. 

La diversidad cultural es mucho menor que la lingüística debido a que diferentes 

lenguas pueden ser portadoras de tradiciones culturales similares, y eso ya indica la 

necesidad de diferentes grados de especificidad en la atención a factores lingüísticos o 

culturales en la educación. En tanto debe atenderse a las particularidades de cientos de 

lenguas amerindias, no es necesario considerar un número igual de «culturas», 

especialmente si se considera a la cultura en sus aspectos más profundos (cosmovisión, 

instituciones sociales, prácticas comunicativas). Desafortunadamente, como ya he 

mencionado, en las escuelas tiende a considerarse a la cultura nativa en sus aspectos más 

superficiales (folklore, costumbres, leyendas, etc.) (Díaz-Couder, 1998). 

En otros estudios (Serrano Ruiz, 1998) considera la diversidad cultural no es 

necesariamente entre culturas regionales sino entre paradigmas como urbano y rural. En 

este caso, habría que pensar en caracterizaciones más precisas que los lugares comunes, 

simplificaciones también homogeneizantes, del tipo «urbano equivalente a moderno y 

letrado; rural equivalente a arcaico y oral». 

Se toma lo planteado por Serrano Ruiz  pues se considera sus presupuestos de 

cierta manera están presentes en la realidad cubana actual, en Cuba  la diversidad cultural 

no está dada  únicamente entre culturas regionales sino también entre paradigmas como 

urbano y rural. 
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Estos autores no tienen en cuenta la existencia de una diversidad desde el punto 

de vista de las habilidades para la comunicación, presencia o no de trastornos de la 

comunicación y/o el lenguaje, de la amplitud del vocabulario y la expresión oral ni del  

tipo de comunicación  empleada si es asistida o no, las características de la lengua en 

correspondencia con las zonas de residencia y las formas  propias heredadas de las 

condiciones socioculturales de las familias y la comunidad. 

Por otra parte, los hablantes de una lengua introducen variantes que dan lugar a 

una gran diversificación comunicativa. Las causas son múltiples: evolución histórica, 

geografía, clase social.  

La idea anterior se refiere a las variaciones que presenta una lengua dada, como 

las diatópicas, geográficas o dialectales, las cuales relacionan al hablante con su origen 

territorial. Tradicionalmente se han denominado dialectos, porque este término hace 

referencia a la variedad que adopta la lengua en un área determinada de su dominio 

espacial. Son variedades geográficas las llamadas lenguas regionales, los dialectos y las 

hablas locales. Se pueden distinguir las diferencias cuando habla un cubano, un español, 

un argentino o venezolano y dentro de un mismo país cuando hablan personas de 

diferentes zonas geográficas. Dentro de una misma zona geográfica puede manifestarse 

una diversidad a partir de la presencia de diferentes culturas que coexisten en una región 

determinada. 

Otra de las variedades de la lengua son las llamadas de situación o diafásica donde 

estas se presentan según la selección de la modalidad de expresión que conviene en 

función de la situación comunicativa y de la intencionalidad del emisor o de la naturaleza 

del receptor. Se ha de destacar también que distintos grupos sociales presentan hábitos 

lingüísticos diferenciados según modos conductas y usos sociales y también según los 

trabajos o profesiones desempeñadas, denominadas lenguas profesionales o jerga. Esta 

variante es más personal del individuo y se deben a la situación del emisor, al tema, al 

canal, por ejemplo: podemos diferenciar un trato profesional al realizado entre amigos, o 

sea, esta depende del tipo de relación existente entre los participantes en la conversación, 

más bien relacionada con los estilos: el formal y el informal. 

Se puede resumir, que existe una diversidad en la comunicación por las razones 

siguientes:  

- Por la presencia o no de trastornos en la comunicación y el lenguaje. 

- Por la amplitud del vocabulario y la expresión oral. 

- Tipo de comunicación empleada (si es asistida o no). 
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- Variaciones diatópicas, geográficas o dialectales. 

- Variaciones diafásicas o de situación. 

Por tanto, puede plantearse que la diversidad comunicativa se encuentra contenida 

en los diferentes niveles de comunicación. Es la abundancia o carencia de formas variadas 

y diferentes de comunicarse individuos del mismo grupo etario e idioma, donde pudieran 

estar presentes o no trastornos del lenguaje y la comunicación. Encontrándose en esta 

diversidad comunicativa, la presencia o no de trastornos de la comunicación y/o el 

lenguaje, de la amplitud del vocabulario y la expresión oral, el tipo de comunicación 

empleada, si es asistida o no, teniendo en cuanta las variantes de la lengua diatópicas 

(geográficas o dialectales) y diafásicas (de situación). 

Una vez entendida la existencia de una diversidad en la comunicación, sería bueno 

reflexionar sobre lo que ocurre dentro del ámbito pedagógico con los escolares en relación 

con la diversidad en la comunicación. Cuando se establecen límites entre lo ser normal y 

patológico. 

En el caso de los escolares con un amplio desarrollo de la comunicación, se 

expresan con amplitud de ideas y fluidez, rico vocabulario, correcta dicción y esto a su 

vez no tiene una repercusión negativa en su aprendizaje, son en ocasiones los menos 

atendidos al no necesitar de recursos y apoyos para su comunicación. El trabajo con el 

lenguaje aparece como medio del cual se sirve el maestro para el trabajo con las 

asignaturas del plan de estudio, se realiza de manera espontánea, no planificada ni 

concebida.  

En el caso contrario cuando existe un vocabulario y expresión oral pobres, escasez 

en sus ideas, presencia de trastornos del lenguaje y la comunicación, ¿qué ocurre? 

Requieren recibir tratamientos a través de los cuales les brindan las ayudas especiales, 

que requiere salir del aula para recibir la atención especializada de forma individual o  en 

pequeños colectivos, convencidos maestros y logopedas que es la mejor forma en que 

estos escolares pueden ser atendidos.  

Esto ocurre debido a las dificultades del maestro para dar respuesta a las 

necesidades educativas especiales que presentan los alumnos en el área del lenguaje y 

también por lo difícil que resulta el trabajo coordinado y colaborativo entre los maestros, 

especialistas y personal de apoyo a la docencia. Por esta razón surge la necesidad de 

delegar toda la responsabilidad a los logopedas, resultando como medida más fácil que 

los alumnos reciban el apoyo fuera del aula.  
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No se debe considerar este tipo de prácticas como una solución única a las 

dificultades en el lenguaje y la comunicación ya que si bien ayuda también tiene posibles 

efectos negativos derivados de la separación de los alumnos para recibir apoyos fuera del 

aula. Esto influye negativamente en su autoestima y en la actitud de quienes les rodean 

(percepción de sus coetáneos respecto a ellos, y aún de los propios maestros) además de 

que pierde parte de la docencia que reciben en resto del grupo escolar. 

La actitud dominante con respecto a estos alumnos es tratar de clasificarlos en 

determinados colectivos, pues supuestamente tienen problemas o dificultades semejantes 

provocadas por causas comunes. Este punto de vista individual sobre el alumno destaca 

aspectos como categorización, protección y segregación. 

Entonces correspondería preguntarse: 

¿Cómo actuar ante la diversidad en la comunicación? 

  ¿Cuál sería la estrategia más adecuada y participativa? 

Para hablar de respuestas a estas interrogantes inicialmente se debería ver la necesidad de 

un cambio en la mentalidad y por ende en los modos de actuación de los colectivos 

pedagógicos, más flexibles, participativos, colaborativos e innovadores, atender a todos, 

ya tengas más o menos posibilidades comunicativas, sean de origen del campo o de la 

ciudad, extranjeros o nacionales. 

Una de las respuestas a estas interrogantes estaría en preocuparse por buscar cómo 

atender a los alumnos con dificultades en el aula regular junto al resto de sus compañeros 

bajo la asesoría del maestro-logopeda o desarrollado por este especialista en el lenguaje 

en los mismos salones de clases regulares. Lo cual requiere de la preparación que el 

maestro-logopeda puede desarrollar con los maestros para la atención a la diversidad de 

la comunicación. 

En ese proceso es necesario:  

• Alta maestría por parte del maestro o del maestro-logopeda para atender estas 

necesidades educativas de forma personalizada dentro del colectivo pedagógico 

partiendo del diagnóstico y caracterización de las necesidades educativas. 

• Planificar atendiendo a la utilización de estrategias donde se personalice la 

enseñanza en lugar de individualizar las lecciones para los alumnos con 

necesidades educativas especiales.  

• Buscar formas más estimulantes y novedosas de trabajar permitiendo que las 

ayudas puedan llegar a la variedad más amplia de alumnos.  
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Desde otro punto de vista, para el maestro la atención a escolares con diversidad en 

la comunicación puede constituir un estímulo para la superación, el estudio de elementos 

teóricos de la comunicación y sus variantes así como para determinar las acciones a seguir 

con el grupo escolar, proponer nuevos métodos, medidas organizativas diferentes, 

sugerencias a la organización escolar del centro. 

Demanda de riqueza de medios de enseñanzas para diversificar la atención. 

Promueve las interacciones en pequeños grupos, creación de dúos de equilibrios, 

delegación de ciertas responsabilidades en los alumnos. 

La existencia de un compromiso y participación de todos los agentes 

comunicativos, maestros, dirigentes, comunidad, padres. 

Se debe tener en cuenta la cultura de la comunidad, la idiosincrasia de cada grupo 

e incluso la propia familia.  

Las estrategias adoptadas por las instituciones escolares deben sustentarse en el 

enfoque de integración social e inclusión educativa. Este plantea que cada vez ha ido 

tomando más fuerza la idea de que muchos niños con dificultades de diferentes tipos 

podían adquirir una educación de calidad en el sistema de instituciones regulares, si estas 

llegan a facilitar los medios y condiciones para que cada niño avance en la medida de sus 

posibilidades y con el apoyo que necesita. La institución escolar, la familia y la 

comunidad forman el triángulo interactivo integral sin cuyo concurso coherente es posible 

lograr una obra educativa acabada. 

Las sugerencias anteriores tienen su base en el enfoque comunicativo. Esto 

implica la integración dentro de la producción lingüística de factores verbales y no 

verbales de la comunicación, así como factores cognitivos, situacionales y socioculturales 

donde los participantes ponen en funcionamiento múltiples competencias que abarcan 

todos los factores.     

Debe ir unido a ello la generación de habilidades sociales que les permitirán a 

los alumnos interactuar exitosamente. Algunas de ellas son: 

➢ Escuchar atenta y respetuosamente, valorando el aporte y opinión de cada uno 

de sus compañeros-alumnos. 

➢ Tomar la palabra para opinar, exponer y argumentar en torno a un tema. 

➢ Expresarse con claridad y eficacia. 

➢ Fomentar el trabajo en equipo y la asunción de diversos roles, de manera que se 

compartan las responsabilidades. 
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➢ Seleccionar y utilizar la forma adecuada el medio de enseñanza que favorezca un 

ambiente interactivo, creativo y colaborativo. 

➢ Determinar y diseñar situaciones de enseñanza que estimulen el trabajo 

colaborativo. 

 

3. CONCLUSIONES 

Se ha podido comprobar que el tema de la diversidad en la comunicación ha sido 

poco estudiado desde la óptica de la diversidad comunicativa, entendida  como cultura de 

diferentes regiones y no a partir de la diversidad que existe entre el desarrollo de las 

habilidades comunicativas, la presencia o no de trastornos del lenguaje y la comunicación,  

las variantes lingüísticas diatópicas y diafásicas.  Esta diversidad puede ser encontrada 

dentro de los diferentes espacios educativos en el entorno escolar y tiene posibilidades de 

ser atendida propiciando ambientes participativos, inclusivos a partir de la colaboración 

del personal docente, la familia y la comunidad, la preparación de maestros y maestros-

logopedas. 
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Abstract 

This paper reports a study on interrelated phonological and semantic features in names given to 
pets in England. Studies conducted on forenames in general terms and, in particular, names 
given to pets have been limited (Valentine, Brennen & Brédart, 1996; Abel & Kruger, 2007; 
Arboleda, 2016). Likewise, the interrelationship between phonological and semantic features 
lacks research (Hinton, Nichols & Ohala, 2003). The participants in this study were 15 native 
speakers of English living in England and being owners of pets. The instrument used was a 
questionnaire. The data were statistically analysed by means of SPSS 19.0. Our results revealed 
that many examples of onomatopoeias, sound symbolism and hypocorisms can be traced among 
names given to pets. A larger sample of pets is suggested for further research.  
 
Keywords: names, pets, interrelated phonological + semantic features, England. 
 
Resumen 

Este artículo presenta un estudio de interrelación de rasgos fonológicos y semánticos en los 
nombres dados a mascotas en Inglaterra. Los estudios llevados a cabo sobre los nombres en 
términos generales y, en particular, en los nombres dados a mascotas son limitados (Valentine, 
Brennen & Brédart, 1996; Abel & Kruger, 2007; Arboleda, 2016). De igual modo, es necesario 
profundizar en la investigación de la interrelación entre los rasgos fonológicos y semánticos 
(Hinton, Nichols & Ohala, 2003). Los participantes de este estudio fueron 15 hablantes nativos 
de inglés que vivían en Inglaterra y eran dueños de mascotas. El instrumento utilizado fue un 
cuestionario. Los datos fueron analizados por medio de SPSS 19.0. Nuestros resultados 
revelaron que existen muchos ejemplos de onomatopeyas, simbolismo fonético e hipocorísticos 
en los nombres dados a mascotas. Se sugiere una muestra más amplia de máscotas para 
posteriores investigaciones.  
 
Palabras clave: nombres, mascotas, interrelación de rasgos fonológicos + semánticos, 
Inglaterra  
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1. INTRODUCTION 

According to P.H. Fernández (1972, p. 3), “stylistics can be defined as the 

science of style” (our own translation). Bally, the founder of modern stylistics, 

underlines the idea that stylistics explores the expression of emotions by language and 

the effect that language exerts on emotions (Bally, 1921). The aim of stylistics is to 

explore the individual in the colloquial, familiar or creative sphere, that is, “to go deeper 

into the intimate sphere, the affective fact, the aesthetic fact (…)” (Castagnino, 1961, p. 

15-16, our own translation). In any case, for stylistics, in correspondence with literary 

criticism, the aesthetic is not the only value found in a piece of work since the historical, 

cultural, social, ideological and moral values also have a major importance. As Buffon 

(1753) put forward, “the style is the man himself” (as cited in Muñoz-Cortés, 1999, our 

own translation). A person’s speech depends on the situational and socio-cultural 

context, the tone of the message, time, social class, permanent individual features, 

internal factors resulting from emotional states, etc. Ullmann (1978) insists on the idea 

that style can change and can adapt to the circumstances in question. When referring to 

style, not only must we pay attention to the speaker but also to the listener or reader. As 

emphasised by Monroy (2001, p. 108), “the stylistic choices are made by the 

interactants as noticed and interpreted by the listener/reader”. Style is a dynamic process 

and interpretation can vary depending on the listener or reader’s interest or knowledge. 

Stylistic significance is acquired “the moment it is actualised by the addressee’s 

reaction” (Monroy, 2001, p. 93).  

Rhethoric began in ancient Greece but in the 18th century it underwent a decline 

because there was a change of mentality in society which gave rise to Romanticism: the 

value of “the individual experience versus the established rules (a world of universal 

and stable values)” (P.H. Fernández, 1972, p. 6, our own translation). Nonetheless, in 

the 19th century Rhethoric enjoyed a rebirth which marked the beginnings of Stylistics. 

The wizened side of Rhethoric, which established rules and set artificial labels, 

disappeared but the essence of Rhethoric, i.e. the need for a rigorous approach to a 

literary expression, remained. Rhetoric was ornament (Léon, 1993). Bally (1921, 1952) 

was the first linguist who departed from the concept of stylistics as a literature 

ornament. His starting point was spoken language.  
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The very first thing children write is their name and the name of the people they 

love (Tsirópulos, 1987). Names are necessary to keep things in order (Lyford, 1655). 

 Withycombe (1971) explains that names are a reflection of religious beliefs, memories 

from the family, fashion, family traditions, etc. As claimed by Morgan, O’Neill and 

Harré (1979, p. 10), names are not just “a label (…) but rich in content and [have] many 

kinds of association”. Nonetheless, they have been in need of research for many years 

(Valentine et al, 1996). 

Every speaker has an intuitive notion of what a proper name is and they know 

there are beings and objects more capable of receiving a proper name (Bajo, 2008). In 

the distant past when an animal did not have a proper name, it was always known in 

relation to others, e.g. "el caballo blanco de Santiago" (“Santiago’s white horse”). 

However, nowadays there are an increasing number of animals which are known by a 

name (Albaigés, 1996). Slovenko (1983) emphasises the fact that animals are 

considered to be more than companions: they are family members. When the animal 

becomes a member of the family it has a recognised personality and it has a name 

identity (Méchin, 2004). As emphasised by Abel and Kruger (2007, p. 53), “pets are 

considered as part of the family in many households”. Such a love for animals is not 

only perceived in choosing names but also in engraving their names on gravestones. In 

1898, a law, which seems to have started in France, allowed for names given to pets to 

appear on gravestones. During the nineteenth century, there is the idea that the dog is a 

faithful animal which is seen as a guard of the tomb of its master in the afterlife 

(Gaillemin, 2009). Thus, dog proper names are quite naturally imposed (Albaigés 

1996). Actually, France is the country in which a larger amount of research on names 

given to pets has been conducted. Such an interest or love for pets is not only seen in 

nematological issues, but also in the power of societies for the adoption of pets such as 

APDA (Agir pour le droit animal) (R, 2012).  

The arbitrary and motivated nature of language and the importance of meaning 

in language are some of the oldest debates in linguistic theory. Depending on the 

prevailing theoretical trend of the moment, the idea of language motivation nor non-

motivation has predominated over the other, and all the authors who have defended 

either of them have tried to gather enough evidence so as to overcome the arguments 

proposed by their opponents. Nonetheless, despite this theoretical and empirical effort, 

many questions remain unanswered (Hinton et al., 2003). In reference to English, by 
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means of questionnaires, Arboleda (2016) collects data on aspects related to sound, 

meaning and their interrelationship in people’s liking and preferences over names. The 

present study, in which data are also collected by means of questionnaires, deals with 

the connection between phonological and semantic features in names but with a 

different approach and focus: names given to pets. There is not much research into 

names given to pets and it has mainly been limited to dog names (Abel & Kruger, 

2007). 

 

2. LITERATURE REVIEW: INTERRELATED PHONOLOGICAL AND SEMANTIC RATIONALE 

As Mompeán-Guillamón (2011) suggests, the discussion on the linguistic sign, 

and whether it is arbitrary or non-arbitrary, has been a topic of great controversy for 

many centuries. The concept of relating sound to meaning can be traced back to ancient 

Greek philosophy. Plato, in the dialogue of Cratylus, claims that names are given by 

nature since they have their own proper and permanent essence. In contrast, Socrate 

argues that they are conventional. Within modern linguistics Saussure (1949) considers 

language as a series of conventions which are necessary. Alarcos-Llorach (1966) 

highlights the arbitrary relationship between the sound of a word and its meaning. This 

is the traditional view (Christiansen & Kirby, 2003). Most of the present-day linguists 

also consider that the morpheme, which has a meaning, consists of phonemes lacking a 

meaning: if sound and meaning were connected, meaning should always be expressed 

by the same sounds and sounds would always express the same meaning but this is not 

the case. As exemplified by Ullmann (1962), the fact that the word agua in Spanish or 

eau in French are employed to refer to the same thing suggests that there is “no intrinsic 

necessity why this particular substance should be denoted by this particular sequence of 

sounds” (p. 13). In contrast, Lakoff and Johnson (1980) maintain that in all parts of 

language there are many cases of non-arbitrary relations between form and meaning.  

Sound symbolism is a phonetic alternative hypothesis to the traditional view and 

defends the idea that phonemes convey meaning in certain contexts. As defined by 

Taylor (1990, p. 210), phonetic symbolism is when a sound “intrinsically suggests or 

expresses (…) for natural reasons”. Stenzel (1934, as cited in Hörmann, 1967, p. 293, 

our own translation) claims that “in the sound of the word the meaning already exists”. 

Actually, von der Gabelentz (1891) writes about the “sound symbolic feeling” and 

Jespersen (1922) believes that languages in the course of time grow richer and richer in 
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symbolic words and develop progressively “towards a greater number of easy and 

adequate expressions — expressions in which sound and sense are united in a marriage-

union closer than was ever known to our remote ancestors” (p. 12). Magnus (2001) 

holds the view that human beings show a tendency (that she calls Semantic Association) 

to assume that words and morphemes are meaning-bearing and subconsciously this 

tendency is also affecting the phoneme. There are studies which support the idea that 

sound symbolism exists. 

Within sound symbolism, research has been carried out into different dimensions 

of meaning such as size, shape or texture. If we focus on size sound symbolism (sound 

symbolism in relation to size; also known as magnitude sound symbolism), in a 

landmark study with English speakers, Sapir (1929) asked listeners to associate two 

different nonsense words mil and mal (either [ɪ] or [a]) with a small and a big object. 

The result was that most of the subjects identified mal with the large object and mil with 

the small one. Newman (1933) extended the results of Sapir (1929) to demonstrate that 

the relationship between sound and size is progressive — the more back a vowel is, the 

larger the object it denotes is judged to be. For instance, /o/ (/ɒ/ or /ɔː/) is frequently 

related to large objects because we leave an open space in our mouth to pronounce it 

(see Table 1). Abelin (2010) also agrees with these results. Likewise, Coulter and 

Coulter (2010, p. 315) point at the fact that “certain vowel and consonant sounds (or 

phonemes) can be associated with perceptions of large and small size”. In particular, 

front vowels and fricative consonants are expected to be associated with perceptions of 

smallness, whilst back vowels and stop consonants and are expected to be associated 

with perceptions of largeness. Iseli, Shue and Alwan (2006) conducted an experiment 

for vowel types, in which they showed that the effect size is greater for females than for 

males and that vowel dependencies are more protuberant for female talkers, suggesting 

a greater vocal tract-source interaction. 
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Table 1: /ɪ/ or /iː/ vs. /ɒ/ or /ɔː/ (Valenzuela, 2012-2013, p. 11) 

The association between shape and sound is often referred to as geometric 

symbolism. Köhler (1947) conducted an experiment in which some German and North 

American participants had to relate the pseudowords takete and maluma (also known by 

other names, although similar, by different scholars) to a rounded or a hard-edged 

drawing. Most participants agreed that the hard-edged drawing was takete and the 

rounded drawing was Maluma (see Figure 1). Through these results, Köhler (1947) 

explained the interpersonal agreement as an evidence to demonstrate that speech sounds 

convey meaning. Davis (1961) extended the results to other languages such as 

Tanganyka. We naturally feel that a jagged shape is more connected to sharp sounds, /t/ 

and /k/ plus /a/ and /e/. The roundish shape, however, would be connected to the softer 

/l/, /m/, /u/ and /oo/. Other examples of geometric symbolism are found in Magnus 

(1999), who indicates that words beginning in str- normally mean linearity (strip, string, 

etc.) and those ending in -ap mean flat (cap, map, etc.).  

 
Figure 1: Maluma and Takete (Craig-Martin, 2007) 
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Texture sound symbolism is reflected in Abelin (2010), who claims that words 

containing the clusters cr- and scr- are favoured to imply roughness, as can be seen in 

ruffle, crumple, rumple, rugged, etc. Similarly, there are some words which denote 

smoothness with the isolated contribution of l: plane, level, polish, velvety, glassy, 

gloss, roll, silk, etc.  

As another illustration of the relationship between sound and meaning, 

onomatopoeia is considered. Onomatopoeia is “roughly, the linguistic mimicking of 

non-linguistic sounds, such as the barking of a dog bow-wow” (Valenzuela, 2012-2013, 

p. 11), in other words, it imitates or recreates the sound of the thing or the action named. 

There is onomatopoeia in all languages -Japanese being very rich in this phenomenon- 

but generally differ from each other, sometimes radically. An example of onomatopoeia 

is a very famous word nowadays: "twitter”. In Spain the sound of a bird is read as 

"peep, peep"; in England it is "tweet, tweet” or "beep, beep" in Italy (see Table 2 for 

examples of onomatopoeias in English). Nuckolls (2010) discovers that 31 out of 131 

birds have names which imitate the sounds they make. 

                

        Table 2: Examples of onomatopoeias in English 

Humboldt (1836) makes a contrast between the imitation of the sound, that is, 

the onomatopoeia, and sound symbolism. That is why they are often studied separately 

in spite of being related phenomena or, to be more precise, in spite of the fact that 

onomatopoeia has its roots in sound symbolism. Nonetheless, in many cases a more 

general sound symbolism has been referred to as onomatopoeia by authors such as 

Grammont (1901). Indeed, in controversial cases, “where onomatopoeia ends and 

[sound symbolism] starts is hard to define” (Taylor, 1976, p. 329). As stated by Abelin 

(2010), onomatopoeia is a special case of sound symbolism. However, several fanciful 

speculations resulting from the study of onomatopoeias led to the dishonour in this 

field. Thus, although studied since ancient times, the issue of sound symbolism has been 

seen as irrelevant within linguistic topics. Actually, onomatopoeic and sound symbolic 
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words “are more often confused for nonsense words than are the arbitrary words” 

(Abelin, 2010, p. 153). On the other hand, sound symbolism is a controversial and 

confusing term. A symbol is “a sign without either similarity or contiguity, but with only 

a conventional link between its signifier and its denotata” (Sebeok, 1994, p. 33). 

However, for the existence of sound symbolism a non-arbitrary relationship is implied 

between sound and meaning, so the word “symbol” may seem confusing (Deacon, 

1998). 

Hypocorisms are certain diminutive forms and deformations of proper or 

common names for familiarity and affection, e.g. bici from bicicleta or Paco from 

Francisco. They imply affection, so when trying to treat someone with severity the 

forename is normally employed (Morera, 1991). There is a very strong pressure in 

English to form pet versions of names (Cutler, McQueen & Robinson, 1999, p. 478). 

Baring-Gould (1910, p. 44) explains that “almost all personal names have gone through 

sad corruption”. Hypocorisms derived from the forename are Maggie from Margaret, 

May from Mary, Betty or Lizzie from Elizabeth, Kate from Catherine, Bill from 

William, Hal from Harry, Ned for Edward, Bob from Robert or Dick from Richard. 

There are occasions on which letters which make the word more complex are omitted, 

for instance, the omission of <h> in Tom, from Thomas. 

Already in the thirteenth century names with –y endings were occasionally 

found in formal records and they were in colloquial use. It is not known exactly when 

the –y ending was added to names. Sometimes it is difficult to trace the name to which 

the hypocorism refers to: Betty could be Elizabeth or Beatrice. Patty is said to be the 

hypocorism of Martha as it was independent before Patricia became popular 

(Redmonds, 2004). As explained by the National Archives (2002), in England 

hypocorisms were allowed as full proper names at the beginning of the 20th century. 

This was partly owed to the early spread of globalisation by interchanging products with 

other cultures and advances in transportation. English traditional names have always 

had pet forms almost having independent status from the beginning, e.g. Marion, Janet, 

Emmot, etc, already found in the lists of 1538-1700. Nevertheless, in Spain acceptance 

in certain cases was more difficult. Estévez (2005) refers to the controversy around the 

acceptance of certain hypocorisms as forenames in the Civil Registry, for example, the 

Catalan Laia for Eulàlia. An increasing number of people makes applications of this 

kind. Allowance “depends on the judge” (Estévez, 2005, p. 48). Despite having certain 

suffixes on many occasions, names are still short in most cases: William-Will-Bill-Billy.  
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2. OBJECTIVES 

Our main purpose in this research is to study interrelated phonological and 

semantic features in names given to pets in England. A complementary or holistic 

design (a mixed methods research), which implies adopting a research design enriched 

by including aspects from both the quantitative or neopositivist and the qualitative or 

interpretative methodological approaches, has been followed in our current research.  

 

3. METHODOLOGY 

3.1 Participants 

The participants in this study were 15 female and male informants whose ranges 

of age were between 15 and 50. A requirement for a person to be chosen as an informant 

was that he/she was a native speaker of English and he/she had a pet. The respondents 

were residents in the Midlands and North-East areas of England, which ensured 

homogeneity. They did not have any friendship or acquaintance with the researcher. 

3.2 Instruments 

The questionnaire, designed by the own researcher, was semi-structured in that it 

combined closed-ended and open-ended questions. The structure of the questionnaire 

consisted of 1) a questionnaire introduction, which was aimed to inform about the 

objectives of the research and the results obtained as well as the authorship. The goal of 

the introduction was also to motivate the possible informant with an assurance of 

anonymity and minimum disruption 2) body of socio-demographic questions, and 3) a 

central body of questions, that is, relevant questions around the research problem (see 

Appendix 1). 

3.3 Procedure 

The study was conducted for a period of four months, from February 2013 to 

June 2013. A non-probability sampling strategy was used. In particular, there was a 

quota sample, that is, by freely selecting the subjects, the researcher met the quotas she 

had already prescribed on the basis of relevant parameters (whose distribution was 

calculated beforehand) from the point of view of the research (Corbetta, 2003; Dönyei, 

2007). The questionnaire was sent via Facebook and ICQ Chat Rooms. After looking at 

the data provided by Facebook profiles regarding usual place of residence, we sent fifty 

private messages in which we asked whether the people in question were native 

speakers of English and whether they had a/several pet/s or not. Those answering 
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positively to these questions and willing to participate in the study, in particular, five 

people, were given a questionnaire to be filled in. Likewise, in ICQ Chat Rooms, after 

sorting by country, United Kingdom, we sent private messages as well as messages in 

group conversations (the latter on three occasions) in which we asked whether the 

people were native speakers of English and whether they had a pet or not. Those 

answering positively to those questions and willing to participate in the study, in 

particular, ten people, provided us with their e-mail addresses and they were later sent 

the questionnaire attached to an e-mail. The time given to send the questionnaires back 

for both Facebook and ICQ chatroom potential respondents was 2 weeks at the most. 

After four weeks, 15 people had sent their questionnaires back to us. From those 

informants, one person acknowledged having 5 pets, 5 people stated they had 2 pets and 

11 respondents had 1 pet each.  

 

4. DATA ANALYSIS 

Once all the information was collected, it was analysed by means of the 

statistical software 19.0 for Windows (SPSS, Inc., an IBM Company 1989, 2010) (see 

Appendix 2A for a detailed account of the variables and 2B for a descriptive analysis of 

the variables). Univariate (percentage/frequency counts in pie charts) and bivariate 

analysis techniques (contingency tables) were employed. Likewise, association analysis 

techniques, in particular, Pearson’s chi-square, were used (Ato & López, 1996; Field, 

2009). This test determined whether there was a statistically significant relationship 

between the variables involved or not. A 95% confidence interval was assumed (α= 

0.05). If statistically significant associations were found at the alpha level above, 

symmetric (V of Cramer) and asymmetric or directional (Uncertainty coefficient) 

measures of association would be calculated. A qualitative analysis of certain data was 

also performed in order to enrich the results from the quantitative analyses. Graphical 

representations (conceptual maps, diagrams, networks, etc.), which assembled and 

organised the information, were carried out in those cases. 

 

 

5. RESULTS AND DISCUSSION 

If we firstly pay attention to the ending of names borne by dogs, whether it is a 

vowel or a consonant, Table 3 reflects that the tendency towards vocalic ending is only 

somewhat higher (8.3%) for those who are small (see Figure 2 for the list of names 
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borne by big and small dogs). Pearson’s chi-square test does not point at statistically 

significant differences at an alpha value of 0.05 (Chi2=0.141; df=1 p=0.707). 

 

    
Final sound in the 
name  

    Vowel Consonant Total 
Is the dog 
big or 
small? 

Small Count 
5 1 6 

    % within Is 
the dog big or 
small? 

83,3% 16,7% 100,0
% 

  Big Count 6 2 8 
    % within Is 

the dog big or 
small? 

75,0% 25,0% 100,0
% 

Total Count 11 3 14 
  % within Is 

the dog big or 
small? 

78,6% 21,4% 100,0
% 

 

Table 3: Vowels and consonants as final sounds in names for dogs in terms of size 

 

 

 

 

Figure 2: Names borne by big and small dogs 

 

Although Table 3 revealed there was no significant association between whether 

the final sound of the name was a consonant or a vowel and the dog size, these vowels 
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and consonants, in particular, tongue height and tongue location for vowels and manner 

as well as place of articulation in the case of consonants must be looked at more deeply. 

Figure 2 hints at an agreement between our results and those of Sapir (1929), who 

supported the existence of magnitude sound symbolism by suggesting that the sounds of 

certain vowels and consonants can be linked to perceptions of a small or a large size. In 

particular, he claimed that [a] was linked to large objects and [i] to small ones. Actually, 

in our study, with a focus on vowels, the name Tom incorporates an open back vowel, 

/ɒ/, and Buster, for example, comprises an open mid back vowel, /ʌ/, at the beginning 

and a close-mid central vowel, /ə/, at the end. They are used for big animals and they are 

pronounced with a big mouth cavity and a depressed tongue. Likewise, it is remarkable 

to find that all small dogs have names in which the /ɪ/ vowel (with different spellings: 

<y> and <ie>) is present –the more front a vowel, the smaller the object (Sapir, 1929)- 

and this vowel is usually in final position. We may infer this may be due to the fact that 

the last position is the most distinctive one. However, as qualified by Coulter and 

Coulter (2010), not only are vowels involved in perceptions of size and sound 

associations but also consonants. The voiced bilabial, alveolar and velar plosives: /b/, 

/d/ and /g/, respectively, appear in dogs of a big size, e.g. Sheeba, Buster, Angel and 

Lady. However, as can be seen, in other cases of big dogs fricatives, which Couter and 

Coulter (2010) associate to smallness, are involved (e.g. the initial /ʃ/ in Sheeba or mid 

/s/ in Lassie). This makes us suggest that consonants do not play such a significant role 

as vowels and they are more varied both for big and small animals. In any case, maybe 

it is more certain to say that, despite usual regularities such as those related to vowels, it 

is the sound of the name as a whole, either “sounding big” or “sounding small”, which 

is more prompt to be given to big or small animals, respectively. Some exceptions are 

found, of course, because Lassie may sound small to us but people usually associate it 

to a big dog such as the one in the film and the power exerted by this association to the 

film may be stronger than the sound in this particular example, or Snowy may sound 

rather small but the white colour of the animal –its physical appearance- may be 

stronger an influence, no matter its size.  

Regarding texture sound symbolism, Crush, one of the animals in our research 

(see Appendix 2b), is a snake and, as most snakes, its skin is rough and is covered in 

scales which are granular to better move on the ground and trees. This is in concordance 

with Abelin (2010), who studies words containing the clusters cr- and scr- and the r- 
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consonant and they usually imply roughness, as can be seen in examples such as ruffle, 

crumple, rumple, rugged, scraggly, scraggy, craggy or cragged. Similarly, Goldy, an 

aquarium fish in our study, may suggest smoothness given that the skin of goldfishes is 

usually soft and smooth. This is also in agreement with Abelin (2010), who claims 

smoothness can be attached to –l, e.g. plane, level, polish, velvety, glassy, gloss, roller, 

roll, oily, silken or silky. 

What we may know as appearance sound symbolism can be found as well in this 

study. As shown in Figure 3, one of the few names containing more than two syllables is 

the name of a tarantula, Boudicea. This name, in its Roman version, is the longest name 

in terms of spelling and also pronunciation because it has 4 syllables (Boudicca, the 

Celtic version, is a bit shorter but also long). The length and complexity in terms of 

sounds of names given to tarantulas may be linked to their exotic and enigmatic image: 

they have large as well as hairy bodies and legs and they are not usual pets.                       

 
Figure 3: Names containing more than two syllables 

 

 We can also point at onomatopoeias among the pets in our study. Animals may 

be named after the sound or movement they make (Berlin, 2006). One of the two 

onomatopoeias found represent the sound a bird or, in this case, a parrot, can produce: 

Buzz. It must be taken into account that, according to Nuckolls (2010), there is a special 

relationship between birds and human beings. Another onomatopoeia can be traced in a 
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snake being named Crush. The act of crushing implies that an existential matter creases 

or squeezes as a snake would do with its locomotion to move on slippery environments. 

Similarly, fricative sounds are more often given to certain pets. The name Ruffles, borne 

by the guinea pig, also hides an onomatopoeia. It must be considered that this animal is 

a rodent and the verb to ruffle implies the noisy movement of twitching or fluttering. 

Figures 5 and 6 exhibit that names for cats contain more fricatives if compared to names 

for dogs. Actually, the ratio of dog names containing fricatives is almost 36% whereas 

the percentage of cat names with fricatives is significantly higher, in particular, 60% 

(see Figure 4). The most common place of articulation for fricatives included in both a 

dog and a cat name is alveolar (Spice and Sampson in cats; Buster, Lassie, Louis and 

Snowy for dogs), followed by post-alveolar (Shadow in cats; Sheeba in dogs). In fact, 

the voiceless alveolar sibilant /s/ stands out amongst the most widely recognised sounds 

cross-phonetically. If a language has fricatives, fricatives will most likely be /s/ (Berlin, 

2006). Maybe the high percentage of fricatives among cat names is due to this animal's 

discreet and stealth movement. Not only is /s/ or /ʃ/ frequently used for cat names but it 

is also used to try to draw these animals' attention. For instance, Spanish speakers call 

their cats by using an interjection, "biss, biss" or "miss, miss". English people use “puss, 

puss”. Interestingly, so as to draw a cat’s attention, most languages make use of an 

interjection which comprises an alveolar or post-alveolar fricative or any other close 

sound (see Table 4).  

Figure 4: Inclusion of fricatives among dogs and cats (percentages) 
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Figure 5: Dog names containing fricatives 

Figure 6: Cat names containing fricatives 

  

SPANISH Miss miss 
ENGLISH Puss puss 
TAIWANESE Pusi 
SKIMO Pussi 
CANADIAN 
ENGLISH 

Bushi 

BICOLANO 
DIALECT 

Pusa 

AYMARA Phisi 
GERMAN Muschi 
AUSTRIA GERMAN Muzi muzi 
SLOVAKIAN Ts ts ts 

 

                              Table 4: Onomatopoeias to draw a cat’s attention 

Also remarkable is the fact that many derivations can be traced among the names 

examined, a very typical phenomenon in English names according to Cutler et al. 

(1999). In this study these derivations seem to have the function of hypocorisms, for 

instance, in names which can also be employed for human beings, for example, Charlie 

(from Charles), Buzz (from Busby) and Rocky (from Rocco). In some way people who 

give names to their pets do it for colloquial reasons and to establish a closer link with 
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the pet, so the use of derivations is not only for grammar purposes, e.g. using the 

adjective snowy as a name in order to describe the animal in question. The name Snowy 

could be interpreted as the word snow, which indicates the white colour, followed by the 

-y suffix, also with the sense of hypocorism. It is curious to find that hypocorisms are 

also known as pet forms or pet names, which implies the use of the word “pet”, the 

beings studied in this paper. Possibly this is due to the affection and close link involved 

in the use of hypocorisms and having a pet. That is the reason why it makes sense that a 

pet is given a hypocorism as a name. On the basis of Arboleda’s classification (2016) 

for people’s names, three types of hypocorisms are found here: shortenings (e.g. Tom), 

lengthenings (Snowy, with the addition of the –y suffix, thus forming an adjective from 

a noun, or Ruffles, with the addition of the -s suffix, as happens in Wills, from the 

person's name William, for instance) and shortenings + lengthenings (Charlie, which 

may come from Charles, so Charl- shortening + ie suffix). There are occasions on which 

letters making the word more complex are omitted, for example, the omission of <h> in 

Tom, from Thomas (Redmonds, 2004). Despite having suffixes in certain cases, names 

are still short or they even become shorter by means of shortenings. Therefore, Albaigès' 

claim (1996) for short names for pets is still kept even by adding suffixes. It must be 

borne in mind that names such as Charlie, Buzz or Rocky may be considered as names 

in their own right, as explained by Baring-Gould (1910), and not hypocorisms. Actually, 

as explained by the National Archives (2002), hypocorisms were allowed as full proper 

names at the beginning of the 20th century. This was partly due to the early spread of 

globalisation by interchanging products with other cultures and advances in 

transportation. Even in the lists of 1538-1700 English traditional names already had pet 

forms having independent status, e.g. Marion, Janet, Emmot, etc.  

 

CONCLUSIONS 

As suggested from the results in this study, there are many phonological + 

semantic features to highlight among names given to pets. There are cases of magnitude 

sound symbolism, thus supporting Sapir (1929), especially in terms of vowels, e.g. 

Crush or Buster, which comprise an open-mid back vowel /ʌ/, or the fact that the /ɪ/ 

vowel is present in all small dogs. Examples of texture sound symbolism can also be 

found, e.g. the snake Crush, in concordance with Abelin's claim (2010) for roughness in 

words containing -cr, -scr and –r (e.g. rugged) or in the name of the goldfish, Goldy, for 

smoothness in words containing –l (e.g. velvety). Similarly, there are several cases of 
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onomatopoeias, e.g. the imitation of the sound of a bird (Buzz, a parrot) or the discreet 

and stealth personality of cats suggested by a name including the fricative /s/ or /ʃ/, e.g. 

Shadow or Sampson (Berlin, 2006). Finally, there is also a high presence of 

hypocorisms, which hints at affection and a close relationship, for example, Charlie 

(with the -ie suffix) or Ruffles (with the -s suffix) (Arboleda, 2016).  

 

5. LIMITATIONS AND SUGGESTIONS FOR FURTHER RESEARCH 

Despite the fact that the results obtained in this paper have provided us with 

solid findings, our study has several limitations, especially the number of pets. Although 

the group of participants was rather homogeneous which, to a certain extent, contributed 

in terms of validity, the number of pets was limited. This was mainly due to the 

unwillingness of people to participate via computer. Perhaps it would be a good idea to 

travel to England, in this case, and try to interview people in public places. It would also 

be suggested that spontaneous comments provided by the participants are paid attention 

to so as to enrich results. 
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APPENDIX 1: QUESTIONNAIRE 

         This is a questionnaire for a research project on English names given to pets conducted  

 at the University of Murcia, Spain.  

Age (write): _______ years old 

OR (select) 

between 10 and 20 
between 20 and 30 
between 30 and 40 
between 40 and 50 
between 50 and 60 
between 60 and 70 
more than 70 

Usual place of residence (write): Region: ______________ Country: _____________ 

1) Which pet do you have? (write)________________ 

 
2) What is its name? (write)__________________ 
 
3) If it is a dog, is it small? YES / NO (choose) 

 

 

http://www.nationalarchives.gov.uk/
http://dx.doi.org/10.3390/d2030353
http://www.laverdad.es/murcia/v/20120715/lorca/francia-adopta-mayoria-perros-20120715.html
http://www.laverdad.es/murcia/v/20120715/lorca/francia-adopta-mayoria-perros-20120715.html
http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0070931
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APPENDIX 2A: DETAILED ACCOUNT OF THE VARIABLES 
NAME LABEL VALUES TYPE OF 

VARIABLE 
MEAS
URE 

NUMBER OF 
QUESTION 
(QUESTIONN
AIRE) 

Type Which pet 
do you 
have? 

1=Dog 
2=Cat 
3=Fish 
4=Tarantula 
5=Snake 
6=Parrot 
7=Guinea pig 
 

Predictor, 
grouping or 
independent 
variable 

Nominal 1 

Name What is its 
name? 

None Criterion or 
dependent 
variable 

Nominal 2 

Size If it is a 
dog, is it 
small? 

1=Small 
2=Big 
 
 

Predictor, 
grouping or 
independent 
variable 

Nominal 3 

Final_soun
d 

Final sound 
in the name 

1=Vowel 
2=Consonant 
 
 

Criterion or 
dependent 
variable 

Nominal - (it is gathered 
from 2) 
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APPENDIX 2B: DESCRIPTIVE ANALYSIS OF THE VARIABLES 

 
 
What is its name? 
   

 Frequency 

Valid ABNER 1 

 ANGEL 1 

 BOUDICEA 1 

 BUSTER 1 

 BUZZ 1 

 COCOA 1 

 CRUSH 1 

 CHARLIE 1 

 FLORENCE 1 
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 GOLDY 1 

 HAYLEY 1 

 KIRA 1 

 LADY 1 

 LASSIE 1 

 LILY 1 

 LOUIS 1 

 MONKEY 1 

 OLIVER 1 

 ROCKY 1 

 RUFFLES 1 

 SAMPSON 1 

 SHADOW 1 

 SHEEBA 1 

 SNOWY 1 

 SPICE 1 

 TOM 1 

 Total 26 
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Resumen 

Como la correcta y concisa redacción y definición lingüística de una norma determina su 
calidad, duración, efectividad y por lo tanto la seguridad jurídica de la ciudadanía, se exponen 
los prolegómenos de la manifiestamente mejorable redacción jurídica que el Poder Legislativo 
ha dado a la Ley de Transparencia 19/2013, de 9 de diciembre y análisis de las consecuencias 
jurídicas que ha desplegado en su aplicación a través de las resoluciones judiciales habidas al 
efecto hasta la fecha. 
 

Palabras clave: Concepto, límite, ley, redacción y definición. 

Abstract: 

As the correct and concise drafting and linguistic definition of a standard determines its quality, 
duration, effectiveness and therefore the legal security of citizenship, the prolegomena of the 
manifestly improved legal wording that the Legislative Power has given to the Law of 
Transparency 19/2013, of 9 December and analysis of the legal consequences that it has 
displayed in its application through the judicial decisions taken to that effect to date. 
 

Keywords: Concept, limit, law, wording and definition. 

 

  

mailto:Manuel_cv_mph@outlook.es


Revista Electrónica del Lenguaje, nº 4, 2017.  
 

 
 

 

2 

1.INTRODUCCIÓN 

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno1 

(LTBG), tan esperada, necesaria e internacionalmente extendida, lleva en vigor poco 

tiempo, aunque el suficiente como para desplegar un conjunto de consecuencias 

institucionales, jurídicas, económicas o sociales derivadas de aspectos como su alcance, 

sus vinculaciones, sus inclinaciones pero también de su redacción, que es el objeto del 

presente estudio.  

Las lenguas profesionales y académicas son objeto de estudio de manera 

sistematizada desde finales de los años noventa y principios de la década del siglo XXI, 

donde se manifiesta que los “vacíos legales”, las “lagunas de la ley” o los llamados 

“conceptos jurídicos indeterminados” confirman su universalidad, “ya que es 

precisamente el sistema jurídico el destinado a solventar estas posibles insuficiencias” 

(Álvarez, 2010).  

La redacción de una normativa en España nace en las comisiones 

correspondientes de las Cortes Generales2 o una Asamblea Autonómica y ahí es donde 

un conjunto de expertos, doctos en la materia, a los que se denomina “el legislador” dan 

cuerpo y estructura a las reglas a cumplir. La redacción que el legislador utiliza en la 

definición de términos es en las ciencias jurídicas un tema tan importante que determina 

la existencia o no de controversias y cuál es el origen de las mismas. 

 En este caso la inconcreción en la definición de límites (Fernández Ramos, 

2002), conceptos, ámbito objetivo y subjetivo ha quedado en evidencia en el la 

jurisprudencia generada al hilo de la actividad legislativa de la norma en cuestión. 

El breve periodo de existencia de las nuevas normativas y estructuras planteadas 

en transparencia no ha sido parapeto para un ejercicio y vida arduos con numerosa 

actividad (Ruiz Rico, 2014). El órgano administrativo máximo en transparencia, el 

Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha generado hasta 10 

resoluciones diarias a solicitudes de información, que es por medio del Portal de la 

Transparencia3 (PTBG) una de sus funciones, pero es la actividad contencioso 

                                                 
1 Publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 295, de 10 de diciembre de 2013, páginas 97922 a 97952 (31 págs.). 
Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12887 
2 En el caso de la LTBG por su carácter de ley ordinaria, se trató su generación en las Cortes en el Diario de Sesiones 
del Congreso de los Diputados de 12/012/2013 entre otros. Disponible en: 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-254.PDF 
3 Disponible en: http://transparencia.gob.es/ 
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administrativa la que va a analizarse, pues es donde reside el margen de resistencia al 

cambio y el asiento del nuevo establishment de transparencia. 

Desde enero de 2014 hasta diciembre de 2016 han sido 31 los procedimientos 

judiciales contenciosos-administrativos en los que litigaban el CTBG con distintas 

partes. Como pauta general se observa por todas las resoluciones finales que existe una 

cierta reticencia a la transparencia por mala interpretación de los límites a la admisión 

de solicitudes de información, sujetos obligados y alcance de sus premisas y en esto 

tiene mucho que ver el retraso del reglamento de desarrollo de la LTBG, el cual pondría 

luz sobre muchas cuestiones. 

 

2. OBJETO Y METODOLOGÍA 

El objetivo del presente, desde el modelo que ofrece la reciente Ley de 

Transparencia, y sin entrar en cuestiones técnico-jurídicas, no es otro que poner de 

manifiesto la imperiosa importancia de componer normas de mayor y mejor eficacia 

antes de aprobarlas para evitar controversias judiciales por medio de litigios 

innecesarios de existir mayor perspicuidad.  

Para acrecentar esta eficacia es taxativa la parte de la ingeniería jurídica que es la 

cuestión de la concisión de la redacción, la delimitación de las obligaciones o de las 

normas además de otras cuestiones puramente técnicas. Poner en valor la importancia 

de la forma de una legislación es armonizar la importancia del “cómo” además del 

“qué” pues al fin y al cabo es un texto legislativo es una herramienta al servicio del 

jurista y por tanto de la sociedad en la que desarrolla su ejercicio. 

La metodología se basa inicialmente en la lectura de referentes en el campo del 

lenguaje y de las ciencias jurídicas para mostrar formalmente la ley que nos ocupa y así 

poder señalar los elementos más controvertidos a nivel de redacción a través de los 

preceptos que los ocupan. Seguidamente, tras una búsqueda en bases de datos jurídicos 

especializados y boletines judiciales de las resoluciones contencioso-administrativas 

existentes hasta la fecha se procede a describir y analizar en cada caso su problemática 

derivada de la inconcreción lingüística que deja en evidencia la consecuencia de la 

mejorable redacción. 
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3. CUESTIONES LINGÜÍSTICAS GENERALES Y FORMALES 

Si partimos de la premisa de derecho romano que ya adelantaba que “ignorantia 

legis neminem excusat”, presente en el artículo 6.1 del Código Civil (Cc) español (Real 

Decreto de 24 de julio de 1889, vigente hasta el 30 de Junio de 2017)  que reza “1. La 

ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento”, encontraremos razonable que, 

ya que hay que conocer la ley por obligación, al menos que se ofrezca al ciudadano de 

una forma clara y meridiana sin ofrecer lugar a contradicciones, dudas o 

indeterminaciones (Álvarez, 2010). 

Respecto a las cuestiones referentes a la construcción de un texto jurídico, técnica 

legislativa, como parte de la eficacia de un texto normativo, ha de tenerse en cuenta que 

es un género especializado y técnico marcado por una temática “diferenciada, una 

función propia dentro de la comunidad en la que se utiliza y unas características 

pragmáticas y textuales específicas en sintonía con el contexto sociolingüístico en el 

que se ponen en práctica” (Álvarez, 2010) pero no ha de perderse de vista que no deja 

de ser una narración de normas de alcance colectivo, por lo que esta narración ha de ser 

comprensible, y según Cassany (2004)  “comprender consiste sobre todo en la 

ejecución de un sistema cerrado … de que éstos son universales, de modo que todos 

leemos esencialmente del mismo modo”. 

 Desde luego si se pretende que la población mejore su integración en las normas 

que les afectan un buen ejemplo sería comenzar por la forma en la que se presenta la ley 

al ciudadano (de Yunén, 2009). 

Esta cuestión debe ponerse en valor si se tiene en cuenta que la calidad del 

resultado final, o sea, la calidad de la ley deriva del procedimiento seguido para su 

redacción y, muy concretamente de los sujetos encargados de redactar los proyectos que 

se someten a la consideración de las Cámaras parlamentarias (Martín-Casals y Pi-

Sunyer, 1990). En el caso español el legislador es un conjunto de instituciones que se 

suceden, desde las comisiones propias del Congreso de los Diputados y del Senado, 

hasta personas especialistas en la materia a tratar, funcionarios de la Administración, 

etc. 

Muy sucinta y sintéticamente, puede decirse que en Derecho comparado existen 

básicamente dos grandes modelos de redacción legislativa bien diferenciados (Martín-

Casals y Pi-Sunyer, 1990).  El modelo británico, aplicado también en la práctica 

totalidad de los países de la Commonwealth, se basa en el principio de 
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profesionalización de la tarea de redacción de las leyes y en la concentración de la 

misma en un organismo único y especializado. Por su parte el modelo europeo 

continental parte del principio de redacción difusa o repartida entre diferentes sujetos, 

que es donde queda nuestro modelo español. 

La LTBG puede definirse como una ley administrativa extensiva, ley de mínimos, 

ley de carácter básico, de principios, estatalmente obligatoria desde diciembre de 2014 y 

autonómicamente desde el 10 de diciembre de 2015 aunque muchas autonomías ya 

contaban con legislación en la materia antes de la publicación de la LTBG. De su 

cabecera se expanden los contenidos normativos que ocupa como es la obligación de 

transparencia activa y pormenores para las 21.400 instituciones públicas, el desarrollo 

del acceso a información y finalmente unos principios éticos, económicos y financieros 

de buena gobernanza. 

Estructuralmente, la LTBG posee un total de cuarenta artículos y se subdivide en 

tres partes bien diferenciadas. En una primera dogmática, en el que se encuentra el 

preámbulo y el Título Preliminar, una segunda parte orgánica con tres títulos (el 

primero de ellos con tres capítulos y sus distintas secciones), uno a cada elemento del 

enunciado de la Ley y finalmente una parte dispositiva con ocho Disposiciones 

Adicionales y nueve Disposiciones Finales. 

La Ley de Transparencia de España es una norma que tiene varios objetivos como 

son el fortalecimiento del Estado de Derecho (Villoria Mendieta, 2010), el incluir a la 

ciudadanía como agente de gestión compartida, la implantación de la cultura 

administrativa de rendición de cuentas (Guichot, 2014) y especialmente reforzar el 

derecho de los ciudadanos a acceder a la información sobre actividades públicas. Este 

último entra en vigor en dos momentos diferenciados, el título de Transparencia y el del 

CTBG al año de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y el título de Buen 

Gobierno al día siguiente. 

En el primer título se aloja la regulación de la publicidad activa donde la ley 

obliga a las administraciones públicas a difundir información relevante y actual sin que 

la ciudadanía se la solicite y debe ser en sedes electrónicas o páginas web. Esa 

información debe ser periódica, actualizada, clara, gratuita, estructurada, de calidad, 

identificable, localizable, que funcione en varios sistemas o formatos, inter-operativa, 

entendible y accesible universalmente, es decir, para personas con capacidad modificada 

judicialmente. 
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Los puntos controvertidos de su redacción según cada ley y autor pueden ser 

otros, a gusto del que escribe radican básicamente tres puntos en la LTBG: el 

acotamiento de ámbito de aplicación subjetiva, la definición del concepto “información 

pública” y el de las limitaciones del derecho de acceso a la información 

En primer lugar hemos de entender el ámbito de aplicación subjetivo de una 

norma como el conjunto de entes afectados por una premisa legal y por tanto 

especialmente vinculados a la misma. En este caso, quedan definidos y ubicados en el 

artículo 2 LTBG:  

 
1. Las disposiciones de este título se aplicarán a: 
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la 
Administración Local. 
b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así como las 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la 
Seguridad Social. 
c) Los organismos autónomos, las Agencias Estatales, las entidades públicas 
empresariales y las entidades de Derecho Público que, con independencia funcional o con 
una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación 
o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad. 
d) Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a 
cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las 
Universidades públicas. 
e) Las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a 
Derecho Administrativo. 
f) La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal 
Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el 
Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo 
Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus 
actividades sujetas a Derecho Administrativo. 
g) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, 
de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100. 
h) Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de 
fundaciones. 
i) Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades 
previstos en este artículo. Se incluyen los órganos de cooperación previstos en el 
artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la medida en 
que, por su peculiar naturaleza y por carecer de una estructura administrativa propia, le 
resulten aplicables las disposiciones de este título. En estos casos, el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la presente Ley serán llevadas a cabo por la Administración 
que ostente la Secretaría del órgano de cooperación. 
2. A los efectos de lo previsto en este título, se entiende por Administraciones Públicas 
los organismos y entidades incluidos en las letras a) a d) del apartado anterior”. 
 

Sí el punto segundo del precepto pretende definir “Administración Pública” solo a 

partir de las habientes en el conjunto de instituciones entre el apartado a) y el d) del 
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punto primero consigue cerrar el círculo, pero dentro del mismo quedan instituciones 

difícilmente ubicables e identificables que a interpretación libre del juzgador ha de 

relacionarse dentro de espacios como “corporación”, “Agencia Estatal” o “entidad de 

Derecho Público” que son tremendamente similares y por tanto confusas. Quizás un 

desarrollo más extenso y minucioso de las instituciones afectadas dejaría menos 

maniobra al juzgador y más seguridad jurídica al ciudadano.  

A continuación, el segundo punto es confuso si tenemos en cuenta que la ley va a 

tener el concepto de Administración Pública como frecuente en su desarrollo. Por ello, 

por cuestiones de pragmatismo podría haberse ordenado un punto con lo entendido 

como tal y otro con el resto de organismos. 

En segundo lugar el concepto de información pública, del todo controvertido por 

ser el objeto de la ley, queda situado en el artículo 13 LTBG: “Se entiende por 

información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o 

soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de 

aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus 

funciones”. 

Es un concepto amplio, la “información” no deja duda, es el carácter de “público” 

lo que da libertad a la solicitud y a donde se ciñe el objeto de la Ley por eso definir 

como tal los “contenidos”, que pueden ser documentos, y los “documentos”, que 

también son los contenidos lo cual redunda, da a suponer que los “datos” también que 

parece un concepto más amplio y que ha usado previamente la Ley de Protección de 

Datos por ejemplo, aunque esta cuestión es menor y de influencia de Derecho 

Comparado. Lo realmente trascendente y mejorable es su inconcreción pues ha de 

acudirse a otras leyes para lograr una definición más exacta donde poder clasificar los 

documentos complementarios, los informes internos, los legajos, los extraoficiales etc.  

Por último, los límites “son los propios preceptos constitucionales los que 

establecen por sí mismos límites a los derechos, sea en el mismo precepto que consagra 

el derecho, sea en otro lugar” (Aguilar, 1993) y pueden definirse como las excepciones 

de ejercicio y alcance de un derecho o libertad como el acceso a la información. Los 

límites se establecen en los preceptos 14, 15 y 16 LTBG. Omitiendo los dos últimos por 

referirse a cuestiones derivadas aunque igualmente mejorables, nos centramos en el 

artículo 14 LTBG que reza lo siguiente: 

 



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 4, 2017.  
 

 
 

 

8 

1. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un 
perjuicio para: 
a) La seguridad nacional. 
b) La defensa. 
c) Las relaciones exteriores. 
d) La seguridad pública. 
e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o 
disciplinarios. 
f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. 
g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. 
h) Los intereses económicos y comerciales. 
i) La política económica y monetaria. 
j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. 
k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 
decisión. 
l) La protección del medio ambiente. 

 
Dicha enumeración que realiza el legislador deposita una confianza supina en el 

intérprete que habrá de ajustar cada límite a cada caso dado que el hecho de no 

extenderse en su concreción la norma puede ser bueno o malo dependiendo de quien 

realice dicha interpretación y aquí es donde queda la seguridad jurídica. Aunque existe 

en España un sistema de recursos judiciales garantista en cada jurisdicción, siempre es 

positiva una ley rigurosamente definida pues como veremos en el análisis de 

resoluciones, es el juzgador el que acaba ajustando la norma al asunto concreto. 

 

4. ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA 

Para comenzar la exposición y análisis de los procedimientos, comenzamos con el 

procedimiento ordinario nº 33/2015 del Juzgado Central de lo contencioso-

administrativo Nº 9 de Madrid, donde la Corporación de Radio Televisión Española 

(RTVE) se persona contra el CTBG por una resolución en la que le obliga a facilitar en 

quince días unas cantidades ingentes de documentos generales a un medio público 

subdividido por canales. Se aprecia una interpretación difusa del término limitativo de 

“reelaboración” fruto de la inconcreción de la legislación. La consecuencia de no tasar 

conceptos delicados deriva en alcanzar niveles de solución judiciales lo cual no deja de 

ser un fracaso administrativo.  

En este asunto se terminó con la sentencia nº 60/2016 que detalla que “no 

aparecen desglosadas por canal, sino que habría que realizar una tarea no fácil para 

obtener unas cifras que a día de hoy no se tienen. Habría que reelaborar la contabilidad, 

pero esta vez no unitariamente sino por canales, con la enorme dificultad que ello 
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supondría [...] la interpretación que hace el Consejo, resulta excesivamente restrictiva y 

contraria al espíritu de la norma”. 

 Es entendible por la juzgadora que no el derecho de acceso a la información  

supone la petición de documentos existentes, no puede existir una elaboración por 

encargo ni por tanto obligar el usuario a la administración a generar contenidos, es por 

ello que el tribunal dice en su dictamen “La interpretación que hace la demandada, va 

más allá de lo pretendido por el artículo trece de la citada Ley, que reconoce el derecho 

de los ciudadanos al acceso a la información, pero a la información que existe y que está 

ya disponible, lo que es distinto, de reconocer el derecho a que la Administración 

produzca, aunque sea con medios propios, información que antes no tenía”. Finalmente, 

el tribunal estima la demanda con lo que puede decirse que es el primero de todos los 

juicios que pierde el CTBG, con tan solo un año de vigencia, en lo que algo tendrá que 

ver la cuestión formal de la legislación que le da razón de ser. 

Otro procedimiento similar, en lo que a interpretación de los mejorablemente 

redactados límites se refiere, es la del procedimiento ordinario nº 43/15 del Juzgado Nº 

5 de Madrid de lo contencioso-administrativo por la que la Fábrica Nacional de Moneda 

y Timbre-Real Casa de la Moneda entra en litigio contra el CTBG aunque en esta 

ocasión es el consejo el que se lleva la razón por primera vez también en la sentencia nº 

85/2016.  

Se aprecia el uso conveniente de los términos legislativos obrantes en la LTBG 

respecto a limitaciones fruto de nuevo de la ambigüedad o falta de cerco, en este caso es 

por el artículo 14.1. h) LTBG en lo que a intereses comerciales respecta. Esta tara en la 

redacción de limitaciones actuales hace que  ya el tribunal tenga que aludir desde al 

artículo 37 de la extinta y derogada Ley 30/1992, cuyo quinto numeral afirma que, “El 

derecho de acceso no podrá ser ejercido respecto a los siguientes expedientes: d) Los 

relativos a las materias protegidas por el secreto comercial o industrial” hasta a la Ley 

15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia o al artículo 41 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el cual menciona el secreto profesional y 

comercial para poder encontrar una sólida interpretación. Es un rasgo de debilidad en la 

redacción del legislador cuando se ha de acudir a normas de ámbito internacional o 

normas ya en desuso. 

Una tercera resolución al hilo de lo tratado es la derivada del procedimiento 

ordinario nº 29/2015-F del juzgado central de lo contencioso-administrativo de Madrid 
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Nº 2, de un demandante contra el CTBG y el Consejo General de Procuradores de los 

Tribunales como codemandados en el que el objeto de litigio es el acceso a los acuerdos 

del Consejo por la Asociación de Defensa del Procurador. El concepto de información 

pública facilitado por la ley hace entender que de una cuestión que dio lugar a un 

acuerdo específico del Consejo General, todos los antecedentes sobre el tema que obran 

en poder de dicho organismo por lo que entraría en el concepto de información pública 

del artículo 13 LTBG. 

La sentencia nº 116/2016 terminó por estimar parcialmente la demanda 

considerando no ajustada a derecho la denegación a la información considerada pública 

y el límite de protección de la prevención, investigación y sanción de los ilícitos 

penales, administrativos o disciplinarios. Además de la nueva controversia en el alcance 

de “lo solicitable” no dejan de aparecer límites propios, esta vez el deber de secreto que 

expresamente determina el artículo 43 de la mencionada Ley 15/2007 “1. Todos los que 

tomen parte en la tramitación de expedientes previstos en esta Ley o que conozcan  tales 

expedientes por razón de profesión, cargo o intervención como parte, deberán guardar 

secreto sobre los hechos de que hayan tenido conocimiento a través de ellos y de 

cuantas informaciones de naturaleza confidencial hayan tenido conocimiento en el 

ejercicio de sus cargos, incluso después de cesar en sus funciones”. 

Otra resolución a analizar es la que dictaminó el Juzgado Central de lo 

contencioso-administrativo Nº 6 respecto al procedimiento ordinario nº 57 /2015  con la 

sentencia  nº 60/16 en la que se resolvía por el CTBG que la Corporación de Radio 

Televisión Española debía facilitar la información referente a los gastos de la 

participación de la Delegación Española en el Festival de Eurovisión del año 2015.  

La información requerida a esta casa fue inadmitida a trámite porque para su 

divulgación era necesaria una acción  previa de reelaboración, porque suponía un 

perjuicio para los intereses económicos y comerciales de la recurrente por esa 

elaboración y por exponer estrategias de la cadena además de acudirse a un nuevo 

elemento de defensa en demandas, la “extralimitación del Presidente del Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en el ejercicio de la función de adopción de 

criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en la Ley 19/20013”. 

Esta disquisición llegó a instancias de la Sección Séptima de la Audiencia 

Nacional en virtud de un recurso de apelación de la resolución nº 47/ 2016 por medio de 

la cual se repetían argumentos añadiendo el silencio administrativo de los 20 días de 
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respuesta del CTBG, aunque nuevamente la razón volvió a caer en el lado der derecho 

de acceso y se desestimó el recurso. 

Otra cuestión de interés aparece cuando se trata de establecer las obligaciones de 

publicidad activa y su diferencia con los deberes de acceso a la información del 

obligado al administrado. En el Juzgado Central de lo contencioso-administrativo Nº 7 

se dio el procedimiento administrativo nº 62/2015 que recoge esta problemática por vez 

primera. Las empresas TRAGSA Y TECNOTRAGSA (las cuales reciben encomiendas 

de gestión por parte de CCAA)  acuden a la tutela judicial contra una resolución del 

CTBG que instaba a las encomendadas empresas citadas, sujetas de las obligaciones en 

transparencia en base a la LTBG, a publicar en su Portal de la Transparencia toda la 

información referente a su actividad y gestión [Artículo 8. 1. b) LTBG : “La relación de 

los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de 

duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en 

su caso, las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se publicarán las 

encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, 

duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención 

de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la 

misma”] a petición de la Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines.   

El fondo de la cuestión radica en el sujeto obligado a la publicidad activa de 

dichas informaciones. Las empresas entienden que son destinatarias de los encargas 

pero que es el organismo encomendero el que ha de llevar el peso de la publicidad 

activa de su relación empresarial. El tribunal acaba estimando la demanda estableciendo 

que la publicidad activa, es tarea del organismo contratante, si bien las empresas 

públicas o con relaciones de las que se describen en la LTBG, no están dispensadas de 

facilitar y publicar pasivamente toda la información pública de la que se solicite acceso. 

Si nos referimos a la reticencia subjetiva a facilitar información de retribuciones 

de directivos de directivos, políticos y administradores en su labor de gestión pública es 

de citar la sentencia nº 138/2016 del Juzgado Central de lo contencioso administrativo 

Nº 10 de Madrid en base al procedimiento ordinario nº 8/2016. En la misma se litiga 

acerca del “facilitamiento” o no la información referente a remuneraciones salariales de 

directivos del INECO (Ingeniería y Economía del Transporte) , siendo el punto de 

debate el carácter directivo o alto cargo o no de ciertos empleados que a juicio del 

tribunal sí poseen por lo que termina estimando la resolución del CTBG que insta a 
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facilitar dicha información “…según lo establecido en el art. 8.f de la Ley de 

Transparencia, se deben publicar las retribuciones percibidas por los altos cargos y 

máximos responsables”. 

Cuando la información se achaca a datos tributarios aparece un problema de 

ponderación mayor que tarde o temprano había de acontecer por la delicadeza de los 

documentos y datos en cuestión. Esta aparece en un clima de desasosiego por el 

conjunto de personas jurídicas españolas o extranjeras que ejercen aquí el núcleo de su 

actividad pero que tributan en los llamados paraísos fiscales por sus ventajas fiscales, 

secretismo, opacidad y que tan mala prensa han cosechado especialmente en los duros 

momentos de la crisis que aún persiste. En esta ocasión se solicitó nada menos que a la 

una relación de empresas situadas en el extranjero, su denominación, actividad 

jurisdicción a la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria). 

Así, la sentencia nº 145/ 2016 del Juzgado Central de lo contencioso-

administrativo Nº 5 estima la protección de la información de las personas jurídicas 

tributantes por el deber de confidencialidad, prudencia  y salvaguarda de datos además 

indica “que el derecho de acceso no es un derecho absoluto ni preferente a otros” , que 

“ha de adaptarse a cada caso pues este derecho tiene límites” y que “además de los 

recogidos en la LTBG y en la CE hay otros específicos como los que indica la 

Disposición adicional primera” de la LTBG. Esta Disposición recoge las regulaciones 

especiales del derecho de acceso a la información pública indicando que “2. Se regirán 

por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias 

que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”. En este 

sentido existe una norma específica tributaria a atender, el artículo 95 de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, vigente hasta el  día 1 de Enero de 

2017 la cual se refiere al carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria. 

Tras estas controversias se finaliza con  la cuestión de transparencia relacionada 

con Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, donde se encuentran dos 

pronunciamientos. Esto parece indicar una cierta reticencia de la que se hablaba a la 

hora de facilitar información y que con la nueva legislación ha de ir cambiando desde en 

los procesos selectivos hasta en la concesión de méritos para reducir al máximo la 

discrecionalidad, que en opinión del que escribe, da lugar a la oportunidad y mala 

praxis.  
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Qué duda cabe de que esta es una cuestión positiva que da otro plus a la LTBG, la 

iluminación en los procesos selectivos que tantas veces ha sido refugio ideal para sucios 

enchufismos y nepotismos que ha creado organismos endogámicos con implantación de 

redes tendentes a perpetuarse que desde ahora tendrán más difícil sus desarrollos. 

El primero de los pronunciamientos de transparencia en procesos selectivos y de 

oposición es la sentencia nº 159/2016 del Juzgado Central de lo contencioso- 

administrativo Nº 10. En el procedimiento el opositor candidato a Guardia Civil solicitó 

al Tribunal Evaluador ”...todos los documentos asociados a su prueba de entrevista 

personal y la revisión de la misma (entre otros, resultados del test de personalidad, 

biodata, desarrollo de la entrevista, valoración, etc.); copia de los acuerdos del Tribunal 

de Selección por los que se determinan los criterios a valorar en la prueba de entrevista 

personal y los requisitos para superarlos, criterios del test de personalidad y guión 

semiestructurado correspondiente a la entrevista personal...”.  El Tribunal admite la 

solicitud, y ofrece al opositor solamente el manual por el que se rigen las entrevistas, 

con lo que de la lista de documentos solicitada concisa y detalladamente, solo se ofrece 

un manual de escaso valor controvertido al interés del usuario solicitante y administrado 

al fin y al cabo. Así han funcionado muchas oposiciones y estas tomaduras de pelo en 

respuestas se han podido suceder hasta la aparición de las nuevas garantías. 

Una de las garantías es el artículo 18 b) respecto al concepto de información 

pública: ”Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la 

contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes 

internos o entre órganos o entidades administrativas”. Así se entiende que las notas 

internas y documentos asociados a la fase de entrevista en la oposición son 

informaciones de carácter público y por ello solicitable. El juzgador da la razón al 

opositor y obliga a los responsables de procesos selectivos de la Guardia Civil a facilitar 

todos y cada uno de los documentos solicitados. Se vuelve a recurrir esta resolución 

pero de nuevo vuelve a ser la razón y del opositor y obligada de cumplimiento la 

resolución del CTBG.  

El segundo y último pronunciamiento es respecto a la concesión de una 

condecoración de la Policía Nacional con distintivo rojo. Una administrada afectada por 

el incumplimiento de una resolución del CTBG que obligaba a facilitar información por 

parte de los miembros  responsables de la concesión de condecoraciones de la Policía 
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Nacional sobre los méritos del resto de candidatos, procedimiento y todos los aspectos 

que a la cuestión aborda. 

 El Juzgado Central de lo contencioso-administrativo Nº 10 en la sentencia nº 

162/2016 resuelve al final que ha de ofrecerse toda esta información a la funcionaria del 

Cuerpo Nacional de Policía, aunque la sentencia no es firme todo parece indicar que 

volvería a repetirse el mismo balance y se acabe por ofrecer todo lo pertinente no solo a 

la concesión de la Orden al Mérito Policial con distintivo rojo, sino a todos los ámbitos. 

La real virtud de la LTBG puede darse no solo en los factores de cambio que ha 

implementado por su aprobación, sino las mejoras que pueda establecer por medio de 

las resoluciones judiciales que han aplicado sus premisas. De esta forma si se establecen 

medidas de transparencia y acceso a la información en los procesos selectivos, en la 

concesión de méritos, en la oferta de información por empresas públicas y se interpretan 

correctamente las normas se llega a una transversalidad de estos valores que supondrían 

una consolidación de esta nueva forma de hacer las cosas y que en base a las 

resoluciones expuestas se aprecia, no deja de estar en plena evolución. 

 

5. CONCLUSIÓN 

Gran parte de la jurisprudencia en transparencia y acceso a la información deja de 

manifiesto los errores de la legislación que la desarrolla, la inconcreción elementos que 

han quedado en el ámbito de la interpretación. Si bien es cierto que existen factores 

como las resistencias al cambio fruto de la reticencia de sectores a sus nuevas 

obligaciones y que la interpretación de los jueces es un carácter humano que ofrece 

seguridad jurídica a nuestro ordenamiento no es menos cierto que la calidad de la ley a 

través de su redacción o uso del “español o lenguaje jurídico” (Álvarez, 2010), pues si 

esta hubiera sido más exacta, funcional, precisa y coherente [“con eliminación de los 

significados connotativos que implican ambigüedad”, que “implique la presencia de 

definiciones, pormenorizaciones y excepciones” (Morales Pastor, 2004)] muchos de 

estos litigios se habrían evitado.  

Que no exista actividad judicial no es síntoma de correcto funcionamiento de un 

Estado de Derecho pero puede ser factor de que a nivel administrativo se está 

cumpliendo gracias a un riguroso y meticuloso entramado legislativo en el que queda 

demostrado, es importante la redacción, la concisión, el desarrollo y el lenguaje 

empleado, que no deja de ser un elemento importante de la ingeniería jurídica. 
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Resumen: 

Las actividades propuestas aquí se relacionan con dos películas españolas: Cómo ser mujer 

y no morir en el intento (1991) y Cosas que hacen que la vida valga la pena (2004). El lazo 
de unión de ambas es la polifacética Ana Belén, que dirigió la primera e interpretó esta 
última. Ana Belén logró el Goya de Honor en reconocimiento a su trayectoria 
cinematográfica en febrero de 2017. 

Es interesante ver el papel de la mujer en ambas películas y ver cómo ha evolucionado en 
los últimos años. El lector encontrará una serie de ejercicios basados en la película a los que 
se sumarán dos lecturas, con sus correspondientes actividades, que se relacionan con el tema 
de los malos tratos y el entorno laboral femenino.  

Al final del documento se adjuntan dos fichas sobre los datos técnicos y artísticos de cada 
una de las películas.  

Palabras clave:  Ana Belén     películas textos    ejercicios  práctica 

 

Abstract:  

The activities here proposed focus on two Spanish films: Cómo ser mujer y no morir en el 

intento [How to Be a Woman and not Die in the Attempt, 1991] and Cosas que hacen que la 

vida valga la pena [Things that Make Worth Living, 2004]. Ana Belén is the connection 
between the two films, since she directed the first one and was the main character in the 
second one. Ana Belén won the Honorary Goya Award in February 2017 in celebration for 
her whole acting and singing career. 

It is interesting to see the role of women in both films and determine how the situation of 
women has progressed in the last decades. Readers will find a series of exercises on the film 
as well as two pieces of reading, with their corresponding activities, on the topics of gender 
violence and women at work. 

At the end of the document there is some information on the technical and artistic data of 
the two films. 

 

Keywords:   Ana Belén     films texts  exercises practice  
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CÓMO SER MUJER Y NO MORIR EN EL INTENTO 

 
1. Responde a las siguientes preguntas de acuerdo con la información que dan en la 
película: 
 

(a) ¿De dónde viene el vuelo del principio de la película? 

(b) ¿Con quiénes han quedado a cenar Carmen y Antonio? 

(c) ¿Qué pide para cenar Mariano? 

(d) ¿A qué se dedica Carmen? 

(e) ¿Quién es Ada? 

(f) Para Carmen, ¿qué es “la gloria”? 

(g) ¿Cómo se llama el grupo donde canta Celeste? 

 
 
2. ¿Verdadero o falso? Corrige las oraciones que sean falsas: 
 

(a) Carmen y Antonio están casados en primeras nupcias. 

(b) Chelo y Mariano están casados. 

(c) Carmen piensa que Antonio es infiel. 

(d) Carmen y Antonio van a hacer la cena de Navidad en casa de la familia de Carmen. 

(e) Antonio tocaba el violín de pequeño. 

(f) A Carmen la ascienden en el trabajo. 

 
3. Define a los siguientes personajes de la película con cuatro adjetivos. Explica por 
qué has elegido esos adjetivos: 
 

 Carmen. 

 Antonio 

 Emilia (la asistenta). 

 El jefe de Carmen. 

 
4. Sustituye las palabras o locuciones del ejercicio con una de las expresiones que se 

te dan en el cuadro y teniendo en cuenta el contexto dado. ¡Cuidado! Hay más 
expresiones de las que necesitas. Haz los cambios necesarios: 

 
(a) Carmen, ¿tienes la regla? 

(b) Vamos, que las tetas te ponen cachondo. 

(c) ¡Jo, estoy muerta! 
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(d) La torta que te voy a dar la vamos a grabar en disco de oro. 

(e) ¡Me importa un pimiento si grabas con Luis Cobos! 

(f) ¡Es que no doy crédito! 

(g) ¡Vamos a comer! Pagamos a escote. 

 

no interesar  con el escote  el período  excitar   

     el medidor  a medias  dar dinero creerlo  

tener hambre  el golpe  exhausto 

 
5. Expresa tu opinión: 
 

(a) ¿Te parece una película típica del cine español? ¿Por qué (no)? 

(b) ¿Crees que esta película muestra lo que ocurre en las parejas? 

(c) ¿Qué te parece el final de la película? 

(d) ¿Quién te parece que tiene más culpa en la relación: él o ella? ¿Por qué? 

(e) ¿Cómo se refleja la situación de la mujer en la España de los ’90? 

(f) ¿Por qué la temática de los problemas conyugales tiene tanto éxito en el cine? 
 

(g) ¿Qué otros temas o subtemas aborda la película? 

 
6. Escribe. Elige uno de estos temas y escribe unas 300 palabras sobre él: 
 

(a) Eres un asesor matrimonial. Escribe una carta a Carmen y a Antonio explicándoles 
por qué su relación no funciona bien y qué pueden hacer para  arreglar sus 
problemas. 
 

(b) Eres Carmen. Han pasado dos meses desde la última escena de la película. Escribe 
una carta a Antonio en la que le expliques tus sentimientos hacia él. 

 
(c) Los celos son uno de los causantes de las rupturas de un matrimonio. ¿Se pueden 

evitar? 
 

(d) Reescribe el guion de la última escena de la película. Debe tener un final feliz en el 
que ambos vuelven juntos a casa. 

 

7. Frases hechas. En un momento de la película cuando Carmen y Antonio están 
discutiendo, ella dice: “¡Me importa un pimiento!”: 
 
(a) ¿Sabes qué es un pimiento? 

(b) ¿Qué crees que significa la frase que dice Carmen? 

(c) Trata de explicar lo que significan las siguientes frases hechas subrayadas. 
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a. Juan se ha llevado una calabaza en matemáticas y no se lo esperaba. 

b. Marisa está como un fideo… ¡y lo que come! 

c. Ese jersey es del año de la pera, pero me encanta. 

d. Vino de la calle hecha una sopa y tuvo que cambiarse de ropa. 

e. Julio se puso como un tomate cuando vio a su profesora. 

f. La verdad es que es un bombón. No me extraña que todos en la oficina estén 
enamorados de ella. 

g. Mi hermano es un cebollino y siempre consiguen todo lo que quieren de él. 

h. María le ha dado calabazas muchas veces a Luis, pero él insiste. 

i. Luisa es más buena que el pan. 

j. Luisa está más buena que el pan. 

k. El examen de audición era pan comido. 

l. A Juan le encanta arrimar el ascua a su sardina. ¡Qué caradura! 
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COSAS QUE HACEN QUE LA VIDA VALGA LA PENA 

 

1. Responde a las siguientes preguntas de acuerdo con la información que dan en la 
película:  

(a) ¿Qué porcentaje de la población activa está en paro? 

(b) ¿De qué nacionalidad es la moneda de euro que Jorge recoge en la calle? 

(c) ¿Qué tipo de películas le gustan a Hortensia? 

(d) ¿Qué le regala Jorge a su hija en su Primera Comunión? ¿Qué problema hay con 
este regalo? 

(e) ¿Cuándo es el cumpleaños de Hortensia? 

(f) ¿Por qué le han hecho un lavado de estómago a Hortensia? 

(g) ¿Quién es Joaquín? 

(h) ¿Con quién se encuentra Jorge en el examen de la autoescuela? 

 

2. Elige la opción correcta: 

(a) ¿De dónde es la madre de Jorge? 

(1) De Tetuán (2) De Toledo (3) De Tolosa 
 

(b) ¿Cuántas horas a la semana se las pasa Jorge masticando? 

(1) 18 horas (2) 20 horas (3) 22 horas 
 

(c) Los hijos de Hortensia… 

(1) … son muy católicos (2) … no están bautizados (3) … hacen la Primera 
Comunión el domingo 

 

(d) La ex-mujer de Jorge… 

(1) … se llama Carmen  (2) … trabajaba en un 
restaurante 

(3) … trabajaba en una 
peluquería 

 

(e) ¿Cómo se llama la compañera de trabajo de Hortensia? 
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(1) Ángeles (2) África (3) América 
 

(f) ¿A quién va a visitar Jorge al hospital? 

(1) A un exalumno (2) A su hijo (3) A un familiar 
 

3. Explica con tus propias palabras en español las expresiones subrayadas: 

(a) Viniendo he notado que se me iba un poco la cabeza. 

(b) Y ahora llego a casa, me meto a la cama y los ojos como platos. 

(c) Pero a todo el mundo, la comida china le da cien patadas. 

(d) Es un paranoico que sale de una crisis y se agarra a un clavo ardiendo. 

(e) Me he pillado el punto. No sé si me he pasado o me he quedado corto. 

(f) Y ustedes ahí, con esa pachorra. 

 

4. Fíjate en la siguiente expresión: 

Si tuviera una hija, la llamaría Misterio 

 Esta es una oración condicional, donde usamos un imperfecto de subjuntivo tras “si” y 
un condicional simple. Sigue el ejemplo que te damos a continuación y formula las 
preguntas. A continuación, respóndelas; ¿qué harías tú en esas situaciones?  

Ejemplo: ¿Cómo (reaccionar, tú) si un dependiente te (devolver) más dinero del que 
te corresponde? 

    ¿Cómo reaccionarías si un dependiente te devolviera más dinero del que te corresponde? 

      (condicional simple)               (pret, imp. subj) 

 

(a)  ¿Qué (hacer, tú) si la televisión (estropearse) en mitad de una película 
interesantísima? 

 

(b)¿Qué (hacer, tú) si un día se te (olvidar) las llaves dentro de tu casa y no (tener) 
otras? 

 

(c) ¿Qué (decir, tú) si (ver, tú) en un restaurante de lujo a un amigo que te debe dinero 
desde hace más de un año? 
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(d)¿A quién (llamar, tú) si (quedarse, tú) sin gasolina en una carretera? 

 

(e) ¿Qué (hacer, tú) si te (encontrar, tú) una cartera con mucho dinero en la calle? 

 

5. Escribe una redacción de unas 300 palabras que comience con esta frase: “Si tuviera 
una hija la llamaría Misterio.” 

 

6. Expresa tu opinión: 

(a) ¿Te parece que esta película es una comedia? ¿Cómo la describirías? 

(b)¿Qué te parecen los dos personajes principales, Hortensia y Jorge? 

(c) ¿Y la compañera de trabajo de Hortensia? 

(d) ¿Qué opinas del tema de las coincidencias en la película (la palabra HOY, los    
cumpleaños), etcétera? 

(e) ¿Cómo se describe el papel de la mujer española en la película? ¿Observas alguna 
diferencia con respecto a Cómo ser mujer y no morir en el intento? 

 
  



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 4, 2017.  

 
 

 
 

8 

LECTURAS 
 

Lee los siguientes textos periodísticos y haz los ejercicios propuestos 
 

La crisis silencia los malos tratos 

Barcelona 26 ENE 2014 - 00:02 CET  
  

La primera agresión que sufrió Sofía, nombre ficticio para preservar su anonimato, fue a los 
seis meses de casarse. Su marido le tiró un plato a la cabeza por no tener la comida preparada 
cuando él llegó a casa. “En ese momento estás enamorada y lo dejas pasar”, confiesa. Y así 
durante 20 años más. Desprecios, insultos, golpes y algún empujón por las escaleras. Hace 
apenas un año, tras amenazarla de muerte con un cuchillo delante de sus hijos, Sofía decidió 
al fin denunciar a su pareja por malos tratos. “Tardé tanto tiempo por miedo a lo 
desconocido, porque estaba sin trabajo y tenía dos niños que mantener. Me iba a quedar con 
una mano delante y otra detrás”, confiesa. 

El temor a no salir adelante solas, la dependencia económica de sus parejas, el desempleo o 
la falta de recursos debido a la crisis económica, perpetúan, según los expertos, el silencio 
entre las víctimas de malos tratos. Según los datos de la Unidad de Apoyo a la Atención de 
Víctimas de la Generalitat de Cataluña, las denuncias por violencia machista en el ámbito 
de la pareja han caído un 12% desde 2009. Los profesionales que trabajan contra el 
fenómeno advierten, además, de que las denuncias solo visibilizan al 20% de las mujeres 
maltratadas. El otro 80% permanece en silencio, invisible. 

Sofía aguantaba, temerosa por incertidumbre económica con la que se iba a topar. Ella no 
tenía nada. Su marido llevaba el dinero a casa y controlaba cada céntimo que la mujer 
gastaba. “Me preguntaba dónde iba a ir y qué iba a hacer si no tenía nada. Con esa situación 
aguantas. Aguantas hasta que te juegas la vida”, reflexiona. Los profesionales calculan que 
una víctima de malos tratos tarda alrededor de 10 años en denunciar a su pareja, una media 
que se prolonga más en el tiempo cuando hay dificultades económicas de por medio. 

“La pérdida de ingresos o la falta de trabajo crean una conflictividad contenida en la pareja 
y son un caldo de cultivo para aumentar las tensiones. Pero al mismo tiempo favorecen una 
tendencia a la baja en las denuncias por malos tratos ya que la falta de recursos, por ejemplo, 
no permite a la gente independizarse y acaba siendo un freno para denunciar”, explica 
Àngels Vila, jefa de seguridad de la Unidad de Apoyo a la Atención a Víctimas. En 2013, 
su departamento registró 12.398 denuncias, un 5% menos que en 2012. 

La presidenta del Instituto Catalán de las Mujeres (ICD), Montse Gatell, considera que “no 
ha habido un descenso estructural” en el número de denuncias, pero reconoce que la 
precariedad en la que están inmersas las parejas afecta a las estructuras familiares: “Cuantas 
menos posibilidades vean de salida, menos posibilidades habrá de que la mujer actúe”. El 
teléfono de atención a víctimas de violencia machista (900.900.120), dependiente del ICD, 
también registró en 2013 un descenso del 8,45% en las llamadas con respecto al año anterior. 
Gatell achaca este hecho a que “se han abierto nuevos servicios de atención a víctimas por 
todo el territorio catalán y se ha dispersado más la atención”. 

http://elpais.com/tag/fecha/20140126
http://elpais.com/tag/malos_tratos/a/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/25/catalunya/elpais.com/tag/violencia_genero/a/
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El último informe sobre violencia de género y empleo de la Fundación Adecco señala, por 
su parte, que el 90% de las mujeres catalanas atendidas en sus dependencias cree que la 
crisis supone un freno para denunciar. 

“Antes, las justificaciones que te daban para no denunciar eran de carácter sentimental, por 
los hijos, y económico, porque esto conlleva vivir con cargas familiares. Pero ahora esta 
situación se agrava más porque la mayoría ha perdido el empleo”, explica Francisco 
Mesonero, director general de la Fundación Adecco. El 67% de las mujeres catalanas que 
han atendido no tenía trabajo en el momento de sufrir malos tratos. “El empleo es la mejor 
arma de lucha contra la violencia de género”, concluye Mesonero. 

Pero la crisis no es el único factor que hace disminuir el número de denuncias. A ello se le 
suma, según los expertos, problemas estructurales que todavía acompañan la violencia 
machista. “El propio fenómeno comporta mucha invisibilidad porque incluso las víctimas 
tienen dificultad para identificar que están sufriendo violencia”, explica Gatell. “Todavía no 
se cree que esto sea un fenómeno social, si no familiar, por lo que debe solucionarse entre 
la pareja”, añade. 

La portavoz de la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género, Montserrat Vila 
Planas, va más allá y asegura que la atención jurídica y las resoluciones judiciales no ayudan 
a visibilizar el problema. “La atención en los juzgados está muy por debajo de lo que debería. 
Falta mucha formación en la gente que trata con las víctimas”, protesta. Vila Planas apunta, 
además, que la “escasa” concesión de órdenes de alejamiento desmoraliza a las víctimas. 
“En Cataluña, cada vez se conceden menos órdenes de alejamiento. Solo se dan el 37% de 
las que se solicitan. La mayoría de las mujeres que la piden se van a casa sin ella y esto 
refuerza al maltratador”. De hecho, la propia consejera de Bienestar Social, Neus Munté, 
reconoció que “algo falla” en el sistema judicial catalán cuando su tasa de órdenes de 
alejamiento es mucho más baja que la de otras comunidades. 

La portavoz del colectivo contra la violencia de género desmiente también “el mito” de las 
denuncias falsas: “Según el Consejo General del Poder Judicial, solo son el 0,01% de las 
denuncias que se registran. Denuncias falsas hay en todos los ámbitos, pero no se puede 
minimizar una pelea, porque cada mes hay asesinatos y todas las agresiones empezaron con 
una riña sin importancia”. 

Sofía comparte las críticas por la falta de formación y escasa sensibilización de los actores 
que intervienen tras interponer la denuncia. Armada con un parte de lesiones, un informe 
forense que certificaba las marcas que le dejó su marido al agarrarla por el cuello y el 
testimonio de 20 años de malos tratos, la mujer no convenció a los jueces. Su marido fue 
absuelto y se anuló la orden de alejamiento. Lo mismo sucedió con las otras 10 mujeres 
maltratadas del grupo de apoyo al que acudió. “La justicia no se ha portado, ni la penal ni la 
civil. Mi expareja me insulta cuando me ve por la calle. E incluso me llegó a decir que si me 
acuesto con él, me pagará la hipoteca de la casa. Ahora que salió absuelto, se ha crecido. No 
es justo”, concluye. 

Ejercicios 

(1) Encuentra en el texto los sinónimos de las siguientes palabras:  
 
(a) continúan (b) miedosa 
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(c) emanciparse 
(d) fragilidad 
(e) disculpas 
(f) representante 

(g) permiso 
(h) disputa 
(i) eximido 

 
(2) Responde a las siguientes preguntas: 

 
(a) ¿Qué razón da Sofía para no haber denunciado a su marido tras el primer acto de 

violencia? 
 

(b) ¿Por qué decidió denunciarlo finalmente? 
 
(c) ¿Qué motivo hay para que las mujeres tarden más en denunciar a sus esposos 

maltratadores? 
 
(d) ¿En qué medida ha afectado la crisis en el descenso de denuncias de las mujeres? 
 
(e) ¿Qué otros motivos aduce el texto para no denunciar los malos tratos? 
 
(f) ¿Qué ejemplo de negligencia legal aporta el texto? 
 

 
(3) Las siguientes oraciones están sacadas del texto. ¿Qué significa la parte subrayada? 

Elige la respuesta correcta:  
 
(a) Me iba a quedar con una mano delante y otra detrás: 

 
(1) sin hacer nada 
(2) sin dinero 
(3) sin familia 

 
(b) Temerosa por la incertidumbre económica con la que se iba a topar: 

 
(1) quedarse sin trabajo 
(2) no saber de su familia 
(3) no saber si tendría dinero 

 
(c) Son un caldo de cultivo para aumentar las tensiones: 

 
(1) buenos caldos para relajarse 
(2) buenos contra la tensión 
(3) buenos para que crezca la tensión 

 
(d) Esto conlleva vivir con cargas familiares: 

 
(1) con la familia de tu marido o pareja 
(2) con la misión de solucionar los problemas familiares 
(3) con la idea de crear una nueva familia 

 



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 4, 2017.  

 
 

 
 

11 

(e) El empleo es la mejor arma de lucha contra la violencia de género: 
 
(1) es más fácil que una mujer maltratada que trabaja denuncie a su pareja 
(2) si tu marido te maltrata, coge un arma y empléala 
(3) las mujeres con independencia económica tienen mucho más difícil 

denunciar a su pareja 
 

(f) Montserrat Vila Planas asegura que las resoluciones judiciales no ayudan a 
visibilizar el problema: 
 
(1) gracias a las resoluciones judiciales, hay más mujeres que se sienten seguras 

de denunciar a sus maltratadores 
(2) la justicia no ayuda a las mujeres maltratadas 
(3) los jueces son visibles en las resoluciones judiciales 

 

Mujeres directivas: “Si no tenemos hijos, ¿quién paga las pensiones?” 

Madrid 3 OCT 2014 - 20:36 CEST  
 

 
 

Mujeres empresarias, directivas y ejecutivas han cargado contra las declaraciones de la 
presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, que ha afirmado este jueves que 
prefiere contratar a mujeres que no se encuentren en edad fértil. La Federación Española de 
Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (Fedepe) considera que se trata 
de una visión "irresponsable, insultante para las profesionales y completamente atrasada" de 
lo que significa la conciliación y advierten que aplicar ese criterio de contratación es ilegal. 
También los grupos políticos han censurado las palabras de la empresaria: el PSOE ha 
pedido directamente su dimisión, y el PP ha calificado su discurso de "bochornoso y 
vergonzoso". Los grupos parlamentarios de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y UPyD han 
ido más allá y han llamado a las Administraciones públicas a no contratar con Seguriber, 
empresa que dirige Mónica Oriol. 

http://elpais.com/tag/fecha/20141003
http://economia.elpais.com/economia/2014/10/03/actualidad/1412326048_724867.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/10/03/actualidad/1412326048_724867.html
http://www.mujeresdirectivas.es/es/
http://www.mujeresdirectivas.es/es/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.seguriber.com%2F&ei=brkuVIeyH8feaODrgpAH&usg=AFQjCNEECmbqJ9R63F65jFy5Gvqg5a5MHw&sig2=aA6d_nHyxuZvJR0SNcmRLA&bvm=bv.76802529,d.d2s
javascript:void(0)
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"Consideramos que sus palabras no son acertadas, hacen mucho daño al avance de la 
igualdad de oportunidades de la mujer en el ámbito laboral y profesional, máxime cuando 
se realizan en la esfera pública por parte de la portavoz de una representante empresarial", 
asegura la presidenta de la (Fedepe), Ana Bujaldón. 

La presidenta de la Federación de Mujeres Directivas ha explicado a la agencia Europa Press 
que "excluir de los procesos de selección a las mujeres de entre 25 y 45 años, además de ser 
ilegal por criterios de discriminación por sexo, y en caso de probarse ese criterio podría ser 
denunciado, supone perpetuar los estereotipos ligados a la mujer y al trabajo" y que pueden 
"incluso dejar fuera" a mujeres que no quieren ser madres, solo porque se encuentran en esa 
franja de edad. 

"Me parece increíble. Me siento insultada", ha opinado también la presidenta de Mujer y 
Empresa, Carmen Sanz Chacón. "La mayor parte de las mujeres de este país trabajan, si no 
podemos tener hijos, no sé quién nos va a pagar las pensiones mañana. Producir no es una 
cuestión de horarios sino de organización y es perfectamente factible poder trabajar y 
desarrollar una jornada intensa y tener hijos", ha asegurado. 

La portavoz del PSOE en el Senado, María Chivite, ha exigido este viernes la "dimisión 
inmediata" de la presidenta del Círculo Empresarios. Según ha explicado Chivite en un 
comunicado, las de Oriol son declaraciones "inadmisibles" y "rebosantes de machismo, 
sexismo, y vergüenza". "Con mujeres como Mónica Oriol, a las españolas no nos hacen falta 
ya hombres machistas", ha apostillado. 

La portavoz de Igualdad del PP en el Congreso, Marta González, ve "bochornoso y 
vergonzoso" que una persona como la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de 
Oriol, siendo además mujer, tenga un "pensamiento machista" al haber desaconsejado 
públicamente la contratación a embarazadas cuando la maternidad es "un bien social 
protegido por ley". La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha contestado 
a la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, que "es bueno" no solo para las 
mujeres, sino además para la familia y la sociedad, "contar con todo el talento, tanto el de 
los hombres como el de las mujeres". 

Los grupos parlamentarios de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y de Unión, Progreso y 
Democracia (UPyD) han hecho un llamamiento a las administraciones públicas a no 
contratar con la empresa que dirige la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de 
Oriol, por desaconsejar públicamente la contratación de embarazadas.  

Discriminar en el trabajo a las mujeres por el embarazo es ilegal 

El Estatuto de los Trabajadores declara nulo de pleno derecho el despido de una mujer solo 
por estar embarazada. La protección contra esta discriminación (que se recoge en el artículo 
55.5 del Estatuto) se extiende desde el inicio del embarazo hasta la suspensión del contrato 
por el permiso de maternidad, por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia, o por 
enfermedades causadas por el mismo. 

Es nulo también el despido de los trabajadores que se reincorporan tras disfrutar de los 
permisos de maternidad, paternidad, adopción o acogimiento, hasta nueve meses después de 
la fecha de nacimiento del hijo, siempre cuando no exista otro motivo justificado. 

http://www.mujeresdirectivas.es/es/
http://economia.elpais.com/economia/2014/10/03/actualidad/1412348199_245716.html#sumario_2
http://economia.elpais.com/economia/2014/10/03/actualidad/1412348199_245716.html#sumario_2
https://twitter.com/mavichina
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html#a55
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html#a55
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La Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres recoge también la 
discriminación por el embarazo. Constituye una “discriminación directa por razón de sexo 
todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad”, dice el 
artículo 8 de la norma. 

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de la 
discriminación cuando tiene su origen en el embarazo de la mujer o en la maternidad. El alto 
tribunal parte de que el trato desfavorable en el trabajo basado en el embarazo, cuando afecta 
exclusivamente a la mujer, constituye una discriminación por razón de sexo prohibida por 
el artículo 14 de la Constitución (que recoge la igualdad de los españoles ante la ley sin que 
pueda prevalecer discriminación por razón de sexo). Por ese motivo, el Constitucional ha 
estimado recursos de amparo no solo relacionados con despidos, sino también por la 
resolución de la relación laboral en periodo de prueba o la no renovación de un contrato 
temporal. 

 

Ejercicios 

 

(1) ¿Qué significan las frases subrayadas en el texto? Explícalas con tus propias 
palabras en español. 
 
(a) en edad fértil: 

(b) perpetuar los estereotipos ligados a la mujer y al trabajo:  

(c) es perfectamente factible: 

(d) rebosantes de machismo: 

(e) declara nulo de pleno derecho: 

 
(2) Responde a las siguientes preguntas: 

 
(a) ¿Qué han pedido los grupos de izquierda al gobierno con respecto a los 

servicios de Seguiber? 
 

(b) Según Ana Bujaldón, ¿quiénes pueden quedar excluidas de las selecciones de 
personal? 
 

(c) ¿Cuál es la posición del Ministerio de Empleo ante el problema? 
 

(d) Según la ley española, ¿se puede despedir a alguien que haya disfrutado de un 
permiso de paternidad o maternidad? Ejemplifica la respuesta.  

 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-2007.html
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Tarea final 

Tras haber visto las dos películas y leer los dos textos propuestos, escribe en unas 250/300 
palabras cómo crees que ha sido el progreso de la mujer española desde la década de los 
’90 hasta nuestros días.  
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FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 

CÓMO SER MUJER Y NO MORIR EN EL INTENTO  

 

País: España 

Año: 1991 

Duración: 100 minutos 

Directora: Ana Belén 

Guion: Carmen Rico-Godoy 

Fotografía: Juan Amorós 

Música: Mariano Días 

Protagonistas: 

 

 Carmen Maura  Carmen 

 Antonio Resines  Antonio 

 Carmen Conesa  Chelo  

 Juanjo Puigcorbé  Mariano 

 Miguel Rellán   Alfredo 

 Tina Sáinz   Emilia 

 Asunción Balaguer  Madre de Antonio 

 Enriqueta Carballeira  Pepita 

 Juan Gea   Ginecólogo 

  

Premios y nominaciones 

• Premio ONDAS 1991 al Mejor Director para Ana Belén. 
• Nominada a los Premios Goya  en 1991 al mejor guion adaptado y a la mejor 

dirección novel (Ana Belén). 
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Ficha técnica y artística 

Cosas que hacen que la vida valga la pena 

 

País: España 

Año: 2004 

Duración: 90 minutos 

Director: Manuel Gómez Pereira 

Guion: Yolanda García Serrano, Carlos Molinero, Joaquín Oristrell, Luis Piedrahita 

Fotografía: Juan Amorós 

Música: Bingen Mendizábal, Antonio Martínez Ares 

Protagonistas: 

 

 Ana Belén   Hortensia 

 Eduard Fernández  Jorge 

 María Pujalte   Ángeles 

 José Sacristán   Juan  

 Rosario Pardo   América  

 Zoe Berriatúa   Estudiante de la autoescuela 

 Carlos Wu   Chen 

 Carmen Balagué  Farmacéutica 

 Raúl Arévalo   Vendedor 

  

Premios y nominaciones 

• Premio del público en el Festival de Málaga. 
• Premio al Mejor Actor, a la Mejor Actriz y a la Mejor Música en el Festival de 

Montecarlo. 
• Premio Turia al Mejor Actor y a la Mejor Actriz. 
• Nominación al Goya al Mejor Actor y a la Mejor Actriz. 
• Nominación al Premio del Círculo de Escritores Cinematográficos al Mejor Actor. 
• Nominación al Fotogramas de Plata a la Mejor Actriz. 
• Nominación al Premio de la Unión de Actores al Mejor Actor y a la Mejor Actriz.  
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Resumen 

Tomando como base una pequeña introducción al cuento Las ruinas circulares y mediante el 
análisis de ciertos términos fundamentales del cuento, realizaremos una búsqueda de la técnica 
literaria de Jorge Luis Borges sobre la creación en el cuento desde distintas perspectivas (la 
filosofía, las matemáticas y finalmente la literatura), a la vez que buscamos similitudes entre Las 
ruinas circulares y otros cuentos borgianos. Finalmente desembocaremos en una observación del 
cuento desde una mirada feminista como punto clave para entender la técnica del autor.  
 
Palabras claves: Literatura, Borges, ruinas, circulares, mujer. 
 
Abstract 
 
Using the short introduction to the story The circular ruins and through the analysis of specific 
terms, the literary technique of Jorge Luis Borges will be investigated, with regards to the the 
theme of creation in the story from distinct perspectives (philosophy, mathematics and literature), 
while the similitaries between The circular ruins and other stories written by Borges will be 
examined.  Lastly, the story will be analyzed from a feminist point of view, using this ideology as 
a key in order to understand the author´s technique. 
 
Keywords: Literature, Borges, ruins, circulars, woman. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El artículo titulado “Las ruinas circulares de Borges: un acercamiento a la 

creación desde la ausencia de la mujer” consiste en analizar el cuento Las ruinas 

circulares en cuanto a la posible técnica y recursos que Jorge Luis Borges utiliza para 

desarrollar el tema de la creación en el cuento desde distintas perspectivas (la filosofía, 

las matemáticas y finalmente la literatura). A su vez analizaremos algunos conceptos y 

aspectos relevantes del cuento al mismo tiempo que se establece relación a dicho texto 

con otros escritos de Borges. Finalmente se observará el cuento desde una mirada 

feminista como punto clave para entender la técnica del autor. 

 Las ruinas circulares, a modo de resumen, trata de un hombre que intenta crear a 

otro hombre a través del sueño, y que, ante la preocupación de que ese hijo se diese 

cuenta de que ha sido creado a partir del mismo, busca la forma de que viva sumergido 

en la ignorancia. No obstante, al final del cuento aparece el fuego, el único elemento 

que define la diferencia entre un ente real y un ente soñado, quien al lamer a nuestro 

protagonista y no devorarlo en sus llamas le permite darse cuenta de que él es también 

un ser soñado. 

 Antes de empezar a discutir las distintas formas de creación de Borges sería 

interesante señalar distintos términos del cuento y analizarlos para que de esta manera 

podamos entender mejor la técnica literaria de Borges. A su vez será interesante 

observar cómo se relaciona con otros cuentos. Por ello empezaremos esta primera parte 

del artículo con elementos como el sueño, el tiempo, la cosmología o la divinidad; así 

como el distinto uso que hace de la simbología. 

 

2. LA SIMBOLOGÍA EN EL CUENTO 

El primer concepto fundamental a analizar es el sueño. Durante todo el cuento 

podemos observar que hay continuas referencias al mismo y a la diferencia entre estar 

despierto y estar soñando. Es interesante el aspecto de que el personaje siempre intenta 

soñar y no se limita a dormir simplemente. A su vez este sueño se interrumpe con 

aspectos muy realizables en nuestra realidad como “lo despertó el sol alto” (Borges, 

2013:57) frente a ciertas descripciones que nos muestran que la realidad del personaje 

no es tan nítida como nosotros pensamos: “Emergió del sueño como de un desierto 
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viscoso, miró la vana luz de la tarde que pronto configuró con la aurora y comprendió 

que no había soñado” (Borges, 2013:59-60). 
 No obstante el mismo personaje tiene la libertad de poder decidir si soñar o no, 

aspecto interesante que se observa en la siguiente frase: “Abandonó toda premeditación 

de soñar y casi acto continuo logró dormir un trecho razonable del día” (Borges, 2013: 

60). 

 Este aspecto es muy importante pues aquí podemos darnos cuenta de que nuestro 

personaje es capaz de tomar sus propias decisiones y no está atado a la voluntad del otro 

ser creador: él desea soñar, pero en ocasiones le es imposible. Como podemos entender 

el sueño para Borges es una artimaña que usa para que nosotros como lectores dudemos 

de nuestra propia realidad y no sepamos distinguir entre realidad y sueño, dos categorías 

mágicas desde el punto de vista borgiano: nos hace dudar de si nuestros universales son 

válidos pues solo disponemos de nuestros sentidos para comprobar si nuestra realidad es 

real o, como en el caso del cuento, otro sueño más. A su vez nos hace dudar del grado 

de veracidad de nuestra creación y de si nosotros mismos somos tan auténticos como 

pensamos o quizá eso solo sea cuestión de nuestra imaginación. Por otro lado, se nos 

permite ver la complejidad de crear mediante la dificultad que tiene el protagonista para 

poder conciliar el sueño. 

 El sueño en Borges ha sido descrito por más teóricos, como es el caso de Ana 

María Barrenechea, quien dice:  

 
 Los sueños son otra forma de sugerir la indeterminación de los límites entre mundo 
 real y mundo ficticio. Tienen dentro de la economía de sus relatos papeles 
 premonitorios, laberínticos, de repetición cíclica, de alusión al infinito. Unas veces son 
 más nítidos que la misma vida y por serlo la existencia tiene a volverse ensoñación. 
 (Barrenechea, 1957: 125). 
 

 A su vez la categoría de sueño es usada por Borges en este cuento como forma 

de crear, aspecto que analizaremos más adelante.  

 A partir de aquí y en sintonía con lo recién analizado encontramos el concepto 

de infinito que se encuentra en relación con el tiempo, pues Borges une ambos bajo una 

misma esfera: por un lado, toma el sueño como un estado sin horizonte en el que el 

personaje envejece y en cuya realidad el tiempo parece pasar muy despacio. No 

obstante, encontramos una referencia al mismo cuando explica que han pasado dos 
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años: “Consagró un plazo (que finalmente abarcó dos años) a descubrirle los arcanos del 

universo y del culto del fuego” (Borges, 2013:62). Ana María Barrenechea dice en 

relación al mismo: “Para Borges el infinito es un concepto corruptor y desatinador de 

los otros, más universal y temible que el concepto del mal” (Barrenechea, 1957: 19). A 

su vez Borges realiza una negación del tiempo, el cual se funde con la eternidad, en 

otras obras como “Historia de la eternidad”, en la que habla de dicho concepto como un 

problema para el hombre, quizás el más vital de la metafísica; tomando a la eternidad 

como a un juego o una fatiga esperanza. 

 Como podemos observar, el tiempo, la eternidad y el infinito están unidos y 

entrelazados en este cuento junto al olvido, concepto que ayuda a suavizar nuestra 

existencia proporcionándonos una calma espiritual y una ausencia de conflicto que 

podría desquiciarnos.  

 La simbología es muy importante en la obra de nuestro escritor, en donde los 

tigres o el fuego se repiten continuamente en todos sus cuentos, apareciendo, 

naturalmente, en Las ruinas circulares. A partir de esta simbología podemos relacionar 

a nuestro cuento con “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” pues los dos tienen un significado 

similar en cuanto a que el primero es un claro ejemplo de creación de un ser y el 

segundo es un caso de creación de un universo. Podemos observar que la gama de 

colores aparecen en ambos cuentos de manera similar; si tomamos el rojo como ejemplo 

observamos que aparece tanto en las torres de Tlön como en el recinto circular, el cual 

representa la metáfora del fuego que destruye y es  símil del color de la vida frente al 

color oscuro de nuestra realidad. A su vez en Tlön cada hombre son dos hombres, al 

igual de en Las ruinas circulares, donde el hombre crea y a partir de sí mismo se 

origina un segundo individuo.  

 Por último, observamos el concepto de divinidad y cosmología frente a la figura 

del hombre. Es importante entender que Borges al crear toma la posición de Dios (según 

la religión) al permitir que un hombre cree otro individuo a partir del sueño. Además, el 

protagonista no quiere que su hijo sea consciente de su naturaleza, por lo que le infunde 

el olvido, algo que todos nosotros tenemos y que nos impide recordar nada a partir de 

una determinada edad, lo que nos hace de nuevo dudar de la veracidad de la realidad. 

Alberto C. Pérez dice en relación con la divinidad: “El hombre quiso ser como 

Dios, quiso ascender por “las escaleras divinas” en pos de lo imposible”. A partir del 
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análisis de este símbolo podemos apreciar las diferentes perspectivas de estudio desde 

donde podemos analizar el concepto de creación en Las ruinas circulares.  

Por un lado, podemos observar que el hombre no crea al otro ser solo, sino que 

necesita la ayuda de un ser superior: 

 
 En las cosmogonías gnósticas, los demiurgos amasan un rojo Adán que no logra 
 ponerse de pie; tan inhábil y rudo y elemental como ese Adán de polvo era el Adán de 
 sueño que las noches del mago habían fabricado. Una tarde, el hombre casi destruyó 
 toda su obra, pero se arrepintió. (Más le hubiera valido destruirla.) Agotados los votos a 
 los númenes de la tierra y del río, se arrojó a los pies de la efigie que tal vez era un tigre 
 y tal vez un potro, e imploró su desconocido socorro. Ese crepúsculo, soñó con la 
 estatua. La soñó viva, trémula: no era un atroz bastardo de tigre y potro, sino a la vez 
 esas dos criaturas vehementes y también un toro, una rosa, una tempestad. Ese múltiple 
 dios le reveló que su nombre terrenal era Fuego, que en ese templo circular (y en otros 
 iguales) le habían rendido sacrificios y culto y que mágicamente animaría al fantasma 
 soñado, de suerte que todas las criaturas, excepto el Fuego mismo y el soñador, lo 
 pensaran un hombre de carne y hueso. Le ordenó que una vez instruido en los ritos, lo 
 enviaría al otro templo despedazado cuyas pirámides persisten aguas abajo, para que 
 alguna voz lo glorificara en aquel edificio desierto. En el sueño del hombre que soñaba, 
 el soñado se despertó. (Borges, 2013: 61-62). 

 
 

Alberto C. Pérez nos habla del alma y del conflicto que tiene el personaje para 

crear a un individuo que posea alma para poder vivir. Aquí podemos observar que 

gracias a un Dios superior el personaje puede crear a otro ser, lo que nos permite 

apoyarnos en la hipótesis de que el creador del que Borges habla puede tomarse como el 

mismo Borges, el escritor, frente a la obra escrita que deja y que puede manipular a su 

antojo; idea que desarrollaremos más adelante.  A su vez esa creación se observa como 

algo infinito, como dice Alberto C. Pérez: 

 

 
El hombre es criatura y es creador, eslabón de una serie infinita que se repite sin fin. 

 En cuanto criatura es contingente y fugaz, en cuanto creador tiene algo de inmortal y 
 permanente: comprenderlo, es para él alivio, humillación y terror. Alivio saber que no 
 pertenece a la ilusión de la materia, con lo que desaparece la tensión de creerse parte de 
 un mundo al que no pertenece; humillación saber que su destino ha sido preestablecido 
 por otro soñador; terror por saberse un sueño, nada. (Pérez , 1971: 92). 
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III. DISTINTAS FORMAS DE CREACIÓN: LITERATURA, FILOSOFÍA Y 

MATEMÁTICAS. 

 

Tras haber definido algunos de los conceptos más importantes del cuento 

pasaremos al siguiente punto de análisis, en el que intentaremos analizar las distintas 

formas de creación que Borges sigue. 

La primera perspectiva desde la que podemos entender la forma de creación de 

Borges es desde la filosofía. Para ello utilizaremos el artículo “El hombre soñado por 

Borges o la pedagogía de la imaginación”, de Diana Escobar Hoyos Elvia y María 

González Agudelo. Dichas críticas han analizado el proceso de creación desde dos 

corrientes: el racionalismo y el idealismo. A modo de resumen diremos que el 

racionalismo plantea que el mundo está dividido en material o cuerpo y en espiritual o 

alma, de los cuales solo debemos fiarnos del segundo pues a través del cuerpo nunca 

podremos encontrar realidades absolutas. Por el contrario, para Descartes (1976) solo 

pensar es una realidad, el resto puede ser falso (“pienso, luego existo”). Dentro del 

cuento observamos las dos corrientes en los sueños, pues “Al principio, los sueños eran 

caóticos; poco después, fueron de naturaleza dialéctica” (Borges, 2013: 58). 

 Para ello, siguiendo la línea de Hoyos y González, Borges utiliza dos métodos: 

el primero pertenece al mundo racional, al mundo que Descartes llamaría pensamiento: 

escoger al discípulo a partir de la razón y mediante el criterio del intelecto, elegir al que 

más conocimiento tenga: “Nada podía esperar de aquellos alumnos que aceptaban con 

pasividad sus doctrinas, y sí de aquellos que arriesgaban, a veces, una contradicción 

razonable” (Borges, 2013: 59). 

 
Borges, mediante la construcción imaginaria de un maestro que sueña, comienza 

 por aceptar la dualidad existente entre el mundo del sueño y el mundo real, pero 
 quiere generar un producto que siendo originario del mundo de los sueños, se 
 imponga al mundo de lo real. Quiere conectar ambos mundos, enfrentarlos para  extraer 
 un producto. (Hoyos Elvia y González Agudelo, 2002:97). 
 

Finalmente falla. El segundo se categoriza en la doctrina cartesiana, en el mundo 

de la extensión o sensorial:  
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Comenzó a soñar solo el cuerpo de su alumno, órgano por órgano, corrigiéndolo, 
 utilizando sus sentidos para percibirlo, para crearlo, y no su razón como en el  método 
 anterior. Hasta que tuvo todo el cuerpo del discípulo, pero no lograba  despertarlo 
 (Borges, 2013: 59). 

 
 Tras darse cuenta de que ninguno de los dos métodos funcionaba, el maestro 

invocó a la divinidad existente en las ruinas, quien se presentó a él en sueños, como una 

visión cósmica con la forma de todas las cosas. Esa divinidad se representa con el 

fuego, y es símil del yo divino de la naturaleza, el alma universal que marca la conexión 

entre ambos mundos. Y esta hipótesis aplicada al micromundo de las ruinas circulares 

podría aplicarse también a nuestro universo, lo que representa al eslabón que une los 

dos mundos y que lleva al monismo (Hoyos Elvia  y González Agudelo, 2002:97) 

Una vez observada una lectura del texto desde el punto de vista filosófico, 

analizaremos la creación de Borges desde las matemáticas: “Es una variación de una 

creencia cabalística que Borges ha repetido varias veces, la idea de que la manipulación 

sintáctica, la mera combinación y pronunciación de unos símbolos, permite generar 

vida”  (Guillermo Martínez, 2012: 90). 

 

Como podemos observar Guillermo Martínez hace una relación entre la 

metaliteratura, que hemos explicado anteriormente,  y las matemáticas, siendo ambas 

dos sistemas de símbolos infinitos que dan una solución infinita de caracteres y, 

consecuentemente, de vida.  

A su vez plantea el cuento desde el punto de vista matemático siguiendo el 

teorema de Gödel respecto al límite de la realidad: al igual que la creación tiene un 

límite (se necesita un espermatozoide y un óvulo), la filosofía y la razón humana tienen 

ciertas fronteras las cuales no van a poder atravesar. Al igual que la filosofía se ha 

planteado en el punto anterior, Guillermo Martínez nos habla de dicho teorema en 

cuanto a la dificultad de creación. El teorema de Göel nos habla de la limitación 

intrínseca de todos los sistemas formales, incluidos el lenguaje, por lo que hay una 

limitación entre el lenguaje y el metalenguaje así como en la creación del ser: no se 

puede crear totalmente a otro individuo mediante este sistema pues es nulo. 

Por otro lado, en relación con las matemáticas, observamos que en el cuento se 

reproduce la Triangularidad, de la que Borges dice: “Por ejemplo, la Triangularidad: 
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eminente polígono de tres lados que no está en el espacio y que no quiere denigrarse a 

equilátero, escaleno o isósceles” (Borges, 1936: 113) 

 Dicha Triangularidad se podría metaforizar en el fuego o fuerza superior, el 

creador y el creado, relación que se forma en un espacio tridimensional.  Si tomamos 

que el creado ha sido creado por el creador y que el creador ha sido creado por el fuego, 

tendríamos la pregunta de quién ha creado al fuego, a lo que dice Borges: “Para restañar 

ese regressus in infinitum, San Agustín resuelve que el primer segundo del tiempo 

coincide con el primer segundo de la creación” (Borges, 1936: 202) 

Por último, si entendemos lo anterior podemos imaginar que para Borges el 

primer momento de la creación se correspondería con la teoría del Big Bang, por lo que 

tras un análisis literario y filosófico nos damos cuenta de que en realidad nuestro autor 

está siguiendo los esquemas científicos y está estructurando su cuento tomando a la 

creación y ciencia como un primer punto desde el que confluye todo. 

Finalmente, y cerrando el bloque de las distintas formas de creación posible, 

añadiré la que ha tomado más fuerza en mi mente: la literatura (o metaliteratura). 

Tomando la postura de que el autor es el creador del universo en Las ruinas circulares, 

podemos pensar que la literatura se toma como elemento de creación. Esto también 

ocurre en “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” donde, como hemos comentado antes, es a partir 

de la literatura y de las palabras donde se crea la otra realidad. En ambos esta  se crea a 

partir del deseo; la diferencia entre dichos cuentos es que en Tlön  la ficción supera a la 

realidad convirtiéndose en la única y verdadera frente al segundo donde la imaginación 

se autodestruye al darse cuenta de que su naturaleza no real. No obstante, en Las ruinas 

circulares el individuo es ciertamente verídico dentro de su propia naturaleza, la 

imaginación, en oposición al mundo imaginario Tlön que en donde la imaginación no es 

real sino que toma fuerza al invadir nuestra realidad. 

 Esta hipótesis toma fuerza a partir de la siguiente idea: la ausencia de la mujer 

como ente creador en el cuento. 

  Jorge Luis Borges destaca por la ausencia de la mujer en sus obras. No obstante, 

como vamos a analizar a continuación, es esta ausencia y el poco tratamiento que 

Borges hace de esta figura lo que nos capacita para darnos cuenta de que la mujer es 

siempre una figura al margen del hombre, que se encuentra escondida detrás y que es un 

modelo arquetípico en cuanto a cuestión machista. Como ya sabemos, a través de sus 



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 4, 2017.  

 9 

obras Jorge Luis Borges intenta mostrar un espíritu varonil que no posee, por ello la 

figura de la mujer se encuentra siempre en un puesto inferior a la del hombre. Esta 

teoría de la que hablo es también defendida por otros teóricos como María Rosa Lojo, 

quien dice al respecto: 

 
Como ya se ha dicho, los personajes femeninos asumen en la narrativa borgeana 
papeles incidentales o secundarios, rara vez protagónicos; operan más como sombras u 
objetos que como sujetos. Esto no es casual en mundo atravesado por la axiología de lo 
“bárbaro”: los valores arcaicos de un mundo rural o suburbano –la pampa, las “orillas” 
de la ciudad- regido por la “ley del coraje” y por la exigencia del heroísmo. (Rosa 
Lojo, 1999). 

 

 En nuestro cuento no aparece la figura femenina ni siquiera en una actividad 

como es reproducirse: el valor maternal se lo adjudica a una figura paternal aun 

sabiendo la imposibilidad del mismo. Desde un punto de vista feminista este cuento se 

podría observar como un canto a la masculinidad y un desprecio a la mujer y a su papel 

en cuanto a creación de ser. 

Es por ello que he dado más valor a la hipótesis de que la literatura se tome 

como forma de creación tomando en cuenta la figura del escritor como creador, pues el 

hombre como tal solo puede reproducirse por sí mismo a partir de diferentes creaciones, 

como sería la literatura. Por ello defiendo la hipótesis de la importancia de la ausencia 

de la mujer como alegato de la creación masculina en un mundo borgiano en el que la 

imaginación es el motor de vida.  
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Resumen 
Este trabajo propone un nuevo concepto: la competencia panhispánica. Basándose en la 
interpretación de la evolución epistemológica de la enseñanza de lenguas segundas (L2) y 
lenguas extranjeras (LE), en una visión de la situación de la enseñanza de español como lengua 
extranjera (ELE) y en una muestra de las actitudes e ideologías lingüísticas del español, este 
trabajo analiza el alcance del desarrollo teórico, académico e institucional de la enseñanza de 
ELE para inferir la necesidad de presentar un esbozo, un preámbulo, un paréntesis, en pro de 
una competencia específica para nuestra lengua. 
 
Palabras clave: Competencia panhispánica / Enseñanza de ELE / Glotopolítica.  
 
Abstract 
This paper proposes a new concept: Pan Hispanic competence. Based on the interpretation of 
the epistemological evolution of the teaching of second languages (L2) and foreign languages 
(LE), on a vision of the situation of the teaching of Spanish as a foreign language (ELE) and on 
a sample of attitudes and ideologies this paper analyzes the scope of the theoretical, academic 
and institutional development of the Spanish as foreign language teaching to infer the need, and 
present, a sketch, a preamble, a parenthesis, in favor of a specific competence for our language. 
 
Keywords: Pan Hispanic Competence / Teaching of Spanish as Foreign Language / Glotopolitics. 
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1.INTRODUCCIÓN 
 

Un preámbulo es una digresión que se hace antes de empezar un acto o una 

narración. Una digresión es la ruptura del hilo de un discurso para introducir otra idea. 

Este texto tiene mucho de exordio, de introducción, de rodeo, en tanto que aspira más, a 

compartir una reflexión, que a teorizar decisivamente. Asoma unos primeros esbozos 

hacia lo que podría ser un nuevo concepto en el ámbito del aprendizaje y la enseñanza 

del español como lengua extranjera (ELE): la competencia panhispánica. 

El análisis y la propuesta aquí presentada es netamente introductoria. Demanda 

crítica y debate, así como también más reflexión en conjunto, y entre todos. El elemento 

compositivo pan de la propuesta implica totalidad, sintonía, acuerdo. Adaptándolo al 

ámbito de la enseñanza de una lengua tan extensa y diversa como el español, no puede 

ser una labor inmediata ni simple. Aun así, este trabajo hace un esfuerzo por identificar, 

resaltar y relacionar una pequeña parte de los procesos teóricos que inciden en la 

enseñanza de las lenguas extranjeras, con ciertos hechos y actitudes significativas que 

modulan la disciplina de la enseñanza de ELE. Así, en una primera parte se llevará a 

cabo un repaso por el devenir epistemológico de las ideas para interpretar hacia dónde 

apunta la enseñanza de segundas lenguas (L2) o lenguas extranjeras (LE), sin dejar de 

atender lo específico del ELE y el desarrollo de la noción panhispanista, así como 

actitudes y posiciones institucionales que inciden en la modulación del estatus de 

nuestra lengua y su enseñanza a extranjeros en el siglo XXI.  

Al final, se presenta una panorámica parcial, sin mayor pretensión teórica, que 

subraya la aparente necesidad de aportar nuevas narrativas; razón por la cual se propone 

acuñar la idea de la competencia panhispánica. 

 
2.DEVENIR EPISTEMOLÓGICO, HECHOS Y ACTITUDES 

 

I 

Desde la perspectiva teórica, moderna, actual, lo que más ha incidido en la 

evolución de la concepción de la enseñanza de lenguas extranjeras es la noción de 

lengua que se tiene al momento de enseñar. Hay por lo menos tres teorías sobre la 

lengua y la naturaleza lingüística que influyen implícita o explícitamente. La más 

tradicional ha sido la visión estructural, que entiende a la lengua como un sistema 

relacionado y estructurado. Luego está la visión funcional, en donde la lengua es 

vehículo de la comunicación, y la tercera visión es la interactiva, que enfatiza el rol 
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vehicular, pero subraya que el objeto es relacionarse socialmente (Richards y Rodgers, 

1986).  

En torno a estas tres concepciones teóricas de la lengua y de la naturaleza 

lingüística ha venido también surgiendo, en vínculo, una prolífica concepción de 

métodos y enfoques (“tradicional”, “directo”, “comunicativo”, entre otros), todos 

centrados, aunque con mayor o menor éxito, en facilitar el aprendizaje de lenguas 

extranjeras. 

En el campo de la lingüística, resalta el trabajo de Noam Chomsky (1965) porque 

diferencia entre competencia y actuación (performance) para dar paso a que se 

considere a la competencia como el conocimiento que el usuario (hablante u oyente) 

tiene sobre la lengua para poder producir y entender locuciones escuchadas previamente 

o no, mientras que la actuación, vendría a ser el uso, el desempeño que hace el usuario 

en situaciones concretas.  
Esta distinción enlaza con la histórica dicotomía que hizo F. Saussure (1916) entre langue 
y parole. Para estos dos lingüistas la langue o competence es algo sistemático y objeto de 
estudio de la lingüística, la parole o performance carece de sistema y no posee rasgos 
propios, por ello, no puede ser objeto de estudio de la lingüística teórica (Melero Abadía, 
2004:691). 
 

La Lingüística Aplicada se opone a la poca importancia dada al performance. A 

partir de la escisión de Chomsky, en los setenta, Dell Hymes evoluciona desde la 

competencia “gramatical” al revolucionario concepto competencia comunicativa, que 

aborda el estudio de la lengua en uso y no de manera descontextualizada sosteniendo 

que hay reglas de uso sin las cuales las reglas gramaticales serían absurdas ya que los 

actos de habla modulan la forma lingüística del mismo modo en que las reglas 

sintácticas pueden controlar aspectos de fonología, o las reglas semánticas los de 

sintaxis (Hymes, 1972).  

Este cambio tiene que ver con la superación de una concepción estructuralista de 

la lengua, para dar paso hacia una visión funcional. La perspectiva hymesiana considera 

inadecuadamente incompleta la idea de Chomsky porque “se limita a la competencia 

lingüística del hablante-oyente ideal en una sociedad homogénea y no considera 

aspectos centrales del uso de la lengua” (Cenoz Iragui, 2004). 

De ese proceso de teorización que surge entonces presentando enfoques que van 

desde lo gramatical a lo comunicativo y en el que además inciden corrientes de 

pensamiento (metodología) conductistas, cognitivistas y nociofuncionalistas, se va 
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consolidando un cambio significativo que se manifiesta en la forma de concebir la 

enseñanza de lenguas extranjeras.  
En este cambio de orientación metodológica tuvo una importancia fundamental el 
Proyecto de Lenguas Vivas del Consejo de Europa que, desarrollado durante el decenio 
de los setenta, buscó un marco de acción común para la enseñanza de lenguas extranjeras 
en Europa. (Santos Gallardo, 1999).  
 

A partir de estos tiempos hay un antes y un después en la enseñanza de lenguas 

extranjeras. Emerge después la teoría de la relevancia de Sperber y Wilson, en los años 

noventa, cuyas nociones de contexto e interacción son ejes en torno a los cuales parece 

sugerirse que la lengua es vista con una visión más bien interactiva, y por tanto el 

aprendizaje y la enseñanza de la interculturalidad se vuelve clave.  
En la frontera con el nuevo siglo surgen, a su vez, voces que proclaman la necesidad de 
concebir al estudiante de lenguas ya no como un copista del hablante nativo sino como un 
hablante intercultural (Kramsch, 1993; Byram, 1997), o lo que es lo mismo, aquél que es 
capaz de interactuar con otras personas, mediar entre diferentes culturas y aceptar otras 
percepciones del mundo (Byram et al., 1998: 5). Estos antecedentes han situado la 
competencia comunicativa intercultural como objetivo de la enseñanza de lenguas 
extranjeras. (González Plasencia, 2017:25).  
 

Sin embargo, la publicación del Marco Común Europeo de Referencia para la 

Enseñanza de las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCER) se lleva a cabo, 

en inglés y francés, en 2001 y, en español, en 2002. Es un trabajo que viene 

realizándose desde 1971 por el Consejo de Europa. El documento es muy importante y 

cada vez trasciende más las fronteras europeas. En Hispanoamérica ya lleva tiempo 

estudiándose, pero no es un documento oficial que interviene en asuntos de lenguas, 

como sucede en Europa. Además, la tradición metodológica descrita arriba corresponde 

más a la situación europea que a la americana, aunque la dinámica transversal 

transatlántica es innegable y la realidad global está interconectada. Con todo lo bueno y 

lo malo, el MCER es un primer documento oficial, quizá impreciso, respecto a lo 

intercultural, que interviene el espacio de las lenguas europeas. Sugiere que la 

concepción de la lengua es más bien funcional en tanto lo imperante es la acción. Tiene 

en cuenta e incluye descripciones de contextos de nuestras interacciones comunicativas 

categorizadas en cuatro dominios: el público, el personal, el educativo, el ocupacional y 

también describe los componentes de la competencia comunicativa: lingüístico, 

sociolingüístico, pragmático, todos comprendidos por diferentes conocimientos, 

destrezas y habilidades (Instituto Cervantes, 2002). Pero esa tendencia metodológica, 

que parece que cada vez está más presente en la enseñanza de lenguas extranjeras, 

catapulta y centra a la competencia intercultural como el objeto de la enseñanza, 
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mientras que el aprendizaje de segundas lenguas (L2) o lenguas extranjeras (LE) han de 

consolidarse posteriormente.  
No es difícil darse cuenta que las concepciones del lenguaje de este tipo asumen un 

compromiso integral con los sujetos como actores sociales que desarrollan una identidad 
particular al interactuar con otros sujetos. Ser capaz de comunicarse verbalmente de 
manera eficaz implica, pues, no menos que ser capaz de actuar eficazmente en contextos 
específicos bajo restricciones específicas: actuar supone conocimiento general del mundo, 
deseos e intenciones; un contexto supone personas, lugares, tiempos, instituciones, 
acontecimientos y objetos concretos. (Jiménez, 2011:10). 
 

Podría decirse que la visión de la enseñanza de lenguas extranjeras centrada en la 

interculturalidad y con una visión de la lengua interactiva, para relacionarse 

socialmente, se consolida con la publicación de la Cadre de Référence pour les 

Approches Plurielles des Langues et des Cultures, conocida como CARAP, o lo que es 

lo mismo el Marco de Referencia para los Enfoques Plurales de las lenguas y las 

culturas (MAREP), en el 2008. En este documento se describe el componente 

plurilingüe y pluricultural incluyendo saberes: saber ser, saber hacer, se habla de 

competencias globales y evidentemente complementa al MCER y deja claro que el 

centro del aprendizaje y la enseñanza de L2/LE es lo intercultural y lo interlingüístico 

(MAREP, 2008).    

En lo que respecta al devenir epistemológico de la enseñanza y el aprendizaje de 

lenguas extranjeras se interpreta entonces que la mayor importancia ha de hacerse en 

pro de alcanzar un ideal plural. La intención de este trabajo busca aproximar la reflexión 

hacia el hecho de que en nuestra lengua encaja perfectamente la noción plural con lo 

que se entiende por “panhispánico”. 

 

II 

En lo que se refiere a la enseñanza de nuestra lengua (L2/LE) resalta el hecho de 

que el panorama no es desalentador. Al echar un vistazo a lo que podría ser la tendencia 

del devenir teórico de la disciplina y la situación de la enseñanza y del aprendizaje del 

español como lengua extranjera (ELE) se ve que ahora más que nunca se están 

generando realidades y acciones muy importantes. 

Aunque con cierto retraso respecto al impulso nociofuncionalista que condujo a la 

concepción del nivel umbral dentro de una visión comunicativa de la lengua (funcional) 

y de la enseñanza alcanzado por los especialistas de las instituciones europeas en la 

década de los setenta, en 1994, el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC) crea 

un manual interno para estandarizar su enseñanza. El trabajo fue coordinado por Álvaro 



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 4, 2017.  

 

 
 

6 

García Santa-Cecilia y representa un documento fundamental que modula la enseñanza 

de ELE.  
Si bien la tendencia general que inspira ideológicamente el Plan curricular es de carácter 
constructivista, en él aún está presente un fuerte núcleo de tendencia positivista que 
pretende actuar como anclaje de la actividad pedagógica que ejercen los centros, 
garantizando unos niveles de coherencia mínimos para estandarizar tal actividad. (Agulló 
Coves, 2015:82).  

 

Y lo logra con buen mérito. Conviene recordar que el MCER se publica en 2001-2 

y casi diez años antes, ya está el PCIC modulando la enseñanza de ELE. Sin embargo, 

respecto a las propuestas del Threshold Level europeas han pasado veinte años y todo el 

desarrollo específico de ELE que hay desde 1994 a 2006, fecha en que se publica la 

versión vigente del PCIC, se ha modulado por una visión más centrada en lo 

comunicativo que en lo intercultural.  

Si bien es cierto que en el PCIC de 1994 se presenta una visión amplia del 

aprendizaje y la enseñanza, se considera la necesidad de adaptar los lineamientos de 

enseñanza a cada contexto de aprendizaje en que se encuentra el centro (Instituto 

Cervantes) y también hay libertad de enseñanza para fomentar en el alumno la 

responsabilidad por su propio aprendizaje (autonomía), estimulando, de alguna manera, 

la competencia intercultural (Instituto Cervantes, 1994), esta misma idea se mantiene en 

la versión del 2006, solo que ante el inminente desplazamiento (teórico) del centro de la 

enseñanza de lenguas extranjeras a lo intercultural, y no en lo gramatical, el “nuevo” 

PCIC amplía más allá de las simples declaraciones de intenciones hechas en 1994.   

En la introducción a la re-publicación de un texto de finales de los años 90, 

cuando todavía no se había publicado el MCER, divulgado online a través del Centro 

Virtual Cervantes, el coordinador del PCIC expresa la evolución.  
La diferencia básica es que en la versión del 94 las dimensiones de interculturalidad y de 
autonomía en el aprendizaje constituían una declaración de intenciones pedagógicas, con 
un desarrollo muy limitado en cuanto a especificaciones curriculares concretas. Sin 
embargo, en la versión de 2006, estas dimensiones adquieren ya carta de naturaleza al 
presentarse ampliamente desarrolladas en inventarios de especificaciones de objetivos 
generales -las dimensiones del alumno como hablante intercultural y como aprendiente 
autónomo- y de contenidos de enseñanza y aprendizaje -con tres inventarios que tratan la 
materia cultural desde la triple perspectiva de cultura, sociocultura e intercultura, y un 
inventario centrado en los procedimientos de aprendizaje. (García Santa-Cecilia, 2002).  
 

Ubicándose en el tiempo actual, diez años atrás, pudiera interpretarse que hubo 

cierta sincronía entre el devenir epistemológico que apunta hacia la interculturalidad 

como centro de la enseñanza de ELE, las políticas lingüísticas del Consejo de Europa 

(MCER del 2002) y la actualización del deber ser o política de la enseñanza de español 

a extranjeros, a través del PCIC del 2006. En caso de que hubiere tal realidad, fue 
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efímera. Dos años a lo sumo. En la actualidad, la actualización parece que está 

gestándose desde la impetuosa necesidad de adaptación del MCER a los lineamientos 

del Marco de Referencia para los Enfoques Plurales de las lenguas y las culturas 

(MAREP) (resulta muy significativo que siendo un documento oficial del Consejo de 

Europa la traducción venga desde Francia y que el documento es todavía más conocido 

como CARAP, por sus siglas en francés). 

Un trabajo muy reciente (González Plasencia, 2017) publicado por la Universidad 

de Extremadura, España, y, al parecer, desarrollado en un doctorado en la Universidad 

de Salamanca, sugiere que hay muchas cosas por hacer para adecuar las últimas 

propuestas del Consejo de Europa se 2008 al PCIC (2006), o lo que podría interpretarse 

como, a la promoción de una enseñanza genuinamente plurilingüe y pluricultural. Entre 

las críticas que ventila este trabajo resalta el hecho de que el PCIC circunscribe la 

interculturalidad al mundo hispánico y este hecho lo “aparta de los presupuestos del 

hablante intercultural, aspecto que, por otra parte, el propio PCIC establece como uno 

de sus tres objetivos principales y transversales” (González Plasencia, 2017:35). 

González Plasencia (2017) observa que la selección de la variedad lingüística que 

hace el actual PCIC es la norma culta centropeninsular. Resalta que, aunque el PCIC se 

centre en recoger los contenidos necesarios para la enseñanza de español, los enfoques 

plurales de las lenguas abogan por lo plurilingüe, de modo que, “esto no significa que se 

obvien el resto de variedades -puesto que se pretende la comunicación más allá de las 

diferencias- y en el PCIC destaca muy por encima del resto una de ellas” (González 

Plasencia, 2017:35).   

González Plasencia (2017) también apunta, citando al PCIC, que en lo relativo a 

los inventarios culturales:  
[…] los saberes y comportamientos socioculturales que se incluyen se refieren solo a 
España y no a los países de Hispanoamérica (…) debido a la dificultad que conlleva 
realizar un análisis de la enorme variedad de aspectos que se dan en cada una de las 
sociedades de los países hispanos. (Instituto Cervantes, 2007:399, vol. I). (González 
Plasencia, 2017:36). 
 

En español la situación es alentadora porque hay que reconocer el sinfín de 

trabajos en torno a la interculturalidad que se han venido divulgando en las revistas 

especializadas y congresos y encuentros celebrados de un lado y del otro del Atlántico. 

Además, no puede pasar desapercibido el aporte de la kultura con k al componente 

cultural hecho por Miquel y Sans (1992), de la escuela catalana, que representa un matiz 

válido y específico para el ELE. 
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El concepto de competencia panhispánica apunta hacia nuestra lengua con la 

intención de aportar reflexión en pro de la coincidencia a partir del devenir 

epistemológico y la realidad del siglo XXI, sedienta de constante (de)construcción y 

(re)interpretación. Justo ahora (2017-2018) está por resurgir un nuevo Instituto 

Cervantes como institución autónoma y con ley propia. En el mundo panhispánico 

existen conocimientos y avances, en unos lugares más que en otros, sobre la enseñanza 

de ELE, sobre la evolución de la disciplina y sobre la situación actual. Hay bastante 

interconexión. Incluso, pareciese estar corriendo un tiempo en que tendría que superarse 

la insistencia de que la variante centropeninsular sea el modelo. Teóricamente es un 

hecho, pero se ha visto que prácticamente, no. 

Aun así, parece activa la participación pretensiosamente panhispánica desde todos 

los frentes. En estas realidades se apoya la propuesta de hacer un foco de reflexión en 

torno al concepto competencia panhispánica que se esboza al final de este trabajo.  

 

III 

El alcance de lo panhispánico no ha sido más contundente porque su naturaleza 

está contaminada de intereses subrepticios vinculados más a las tesis del Valor 

económico del español, publicadas por la Fundación Telefónica en 2007 que, a la 

esencia verdadera de su espíritu; habría que añadir, producto absolutamente intelectual, 

científico, académico, glotopolítico.  

A partir de la labor iniciada en 1951 tras el Primer Congreso de Academias de la 

lengua española, realizado en Ciudad de México, se va avanzando en la creación de una 

organización internacional, con personalidad jurídica, que legitima una noción o modelo 

de lengua panhispánica mediante la celebración y ratificación de convenios y acuerdos 

multilaterales, internacionales (1960 y 1994) que comprometen a todos los países 

firmantes, es decir, a todo el mundo hispanohablante, a través de sus academias, a unir 

esfuerzos en conjunto a favor de la idea de que la nuestra es una lengua “unida en la 

diversidad” (Meza M., 2015). Este hecho es muy significativo porque al ser la génesis 

del planteamiento panhispánico, representa la razón por la cual el corpus normativo de 

nuestra lengua se ha vuelto más descriptivo que prescriptivo y se publica en consenso, 

con todos los pros, contras y mejoras que pudieren hacérseles, una Gramática (2009), 

una Ortografía (2010) y un Diccionario (2014) con gran esfuerzo y abierta intención 

panhispánica.  
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Aunque todavía existe la insistencia de figurar, las obras son publicadas por la 

Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), en conjunto con la RAE 

(debería ser únicamente ASALE, que contiene también a la RAE, pero esos intereses 

insisten en las primeras dos décadas del s.XXI).  

Valga sintetizar que la visión panhispánica de la lengua es, por tanto, académica. 

Esta visión es en realidad un consenso que implica la activación y participación de un 

ideal de representación de la totalidad hispanohablante a través de sus academias. 

Indiscutiblemente, el panhispanismo “lingüístico” (el puro, anti fragmentación, sin 

interés oculto) es un gran logro. 

Como otro gran logro panhispánico podría ser visto el que se presenta a través del 

Sistema Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE). Aunque 

promovido por el Instituto Cervantes, lo resaltante de este proyecto es la participación e 

intercambio entre más de setenta universidades de veinte países hispanohablantes. Se 

trata de otro acuerdo internacional para “garantizar estándares de calidad y de buenas 

prácticas en la elaboración de las pruebas, y el uso de distintas variedades lingüísticas 

del mundo hispánico». El SIELE es un examen que “certifica el grado de dominio del 

español a través de medios electrónicos dirigido a estudiantes y profesionales de los 

cinco continentes» (SIELE, 2017). En este proyecto cumple un rol protagonista la 

Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Salamanca y ahora la 

Universidad de Buenos Aires. Considerando que España, México y Argentina son los 

lugares con mayor desarrollo de investigación, enseñanza y aprendizaje del español 

(L2/LE) la participación panhispánica es un hecho incuestionable. 

Las expectativas son optimistas ante los cambios que suceden ya. Un Instituto 

Cervantes autónomo (como está próximo a suceder) y protagonista de este devenir 

epistemológico podría contribuir en desambiguar el cóctel discursivo de una disciplina 

que parece o muy centrada en sí misma y en su centropeninsularidad histórica, o 

condicionada a intereses ajenos a la enseñanza de la lengua, como los de gestión 

diplomática cultural y el ejercicio de soft power del estado que, al fin y al cabo, con 

todo derecho y legítimamente impulsa las instituciones que divulgan y han generado 

gran parte de estas realidades académicas e institucionales que configuran lo teórico y 

disciplinario. 

De ahí la importancia de resaltar estos hechos y la progresiva, aunque todavía 

insuficiente, activación de la totalidad hispanohablante. Es menester hacer plural y 

sincerar esta disciplina.  
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Los lingüistas no son expertos pedagogos ni psicólogos, como tampoco los pedagogos o 
psicólogos son expertos lingüistas. Es probable que algunas o muchas de las carencias y 
errores detectables en la historia de la enseñanza de idiomas se deban precisamente a esta 
realidad: a las limitaciones pedagógicas derivadas de una disciplina como la lingüística. 
(Sánchez, 2009:100). 
 

 

IV 

La competencia panhispánica emerge con intención conciliadora. Existen muchas 

ideologías, intereses, actitudes y creencias hacia la lengua y aunque, como se ha visto, la 

perspectiva teórica apunta hacia la pluriculturalidad y la postura institucional y 

académica hacia lo panhispánico, que implica, per se, una totalidad, cabe entonces 

resaltar algunas posiciones significativas de esta realidad, también panhispánica. 

Si bien es cierto que las normas académicas tienen un espíritu panhispánico 

conviene incluir una muestra, sin mayor análisis, de la representación de las actitudes y 

posiciones gestadas desde las ideologías lingüísticas relacionadas con el tema de la 

enseñanza, el aprendizaje y el estatus de nuestra lengua, en los últimos años1.  

No es un secreto que en tiempos recientes se ha visto una efervescente muestra de 

posiciones generadas a partir de la publicación definitiva de las normas panhispánicas.  

En septiembre de 2013, una de las posiciones más contundentes fue la de un 

colectivo de intelectuales y profesores en Argentina que redactó el Manifiesto por una 

soberanía idiomática (VV.AA.,2013). Una declaración pública, divulgada por la 

influyente publicación Página12, en la que abiertamente se criticaba lo que 

consideraban una posición neocolonialista del Instituto Cervantes.  

En noviembre de ese mismo año, en el marco de la presentación del libro Las 500 

dudas más frecuentes del español, editado por el Instituto Cervantes, el entonces 

director, y figura fundamental en el logro del panhispanismo interacadémico, Víctor 

García de La Concha, declaró que “hablamos un español zarrapastroso” (García de La 

Concha, 2013b), a pesar de que el mes anterior, en octubre de 2013, declaraba ante la 

reunión del Patronato del Instituto Cervantes que “la iberoamericanización del Instituto 

Cervantes, (era) una realidad con avances palpables” (García de La Concha, 2013a).    

Para el ciudadano español común que escribe desde la trinchera de su blogósfera, 

la situación alarma. El post “La deriva incomprensible de la Real Academia Española” 

                                                           
1 En un TFM realizado en el CSIC, Madrid (Meza M., 2013), se analiza más a fondo los discursos inaugurales de los 
académicos asistentes a la presentación de la Ortografía (2010) y una muestra del debate en prensa ante el rechazo a 
los cambios en vocales, acentuación, dígrafos, nomenclatura y discurso panhispánico.  
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plantea que de seguir las recomendaciones de los cambios panhispánicos el siguiente 

inicio sería “absolutamente correcto”: 
Agora nos vamos al bar a tomarnos una buena ración de almóndigas bañadas con un 
estupendo güisqui, asín que os esperamos allí. Acordaos de traer los bluyines con los 
dibujitos del murciégalo para ir a cambiarlos después a la tienda donde estuvimos, ¿te 
acuerdas? Sí, donde había tantos gatos miando en la puerta. Eso sí, debemos 
concientizarnos para no llegar más tarde de las siete, porque endespués quiero pasarme 
por la oenegé a llevar unas cosas y por la tienda de discos a descambiar un cederrón que 
compré el otro día. Después, quiero pasarme por la consulta de podiatría a que me echen 
un vistazo a los pies, porque me duelen bastante cada vez que me subo al van. (Cabrerizo, 
2013). 
 

En 2014, Víctor García de La Concha presenta su libro La Real Academia 

Española. Vida e historia. En el marco de la celebración declara que “la política 

panhispánica no tiene vuelta atrás, si se la cultiva. O crece o muere. Y la 

responsabilidad de hacerla crecer recae en la Academia española” (García de La 

Concha, 2014a). 

Los años de recesión de la crisis económica de 2007-2008 empiezan a arrojar 

cifras optimistas desde la perspectiva de un gobierno neoliberal reelecto. Sin embargo, 

el Instituto Cervantes cierra algunos centros y reajusta el presupuesto. “El español echa 

un freno en el extranjero” (García de La Concha, 2014b), pero al ser el año de la 

publicación del Diccionario (2014), el punto más crítico, pudo haber sido la posición de 

la Academia Mexicana que buscaría independizarse de la RAE para “ejercer su 

soberanía como academia de la lengua, mejorar su ascendente dentro del país y disfrutar 

a su vez con ello de sus propias cuotas de mercado” (Senz, 2014). Conviene agregar y 

recordar lo antes descrito, en cuanto a la aparente negación de la RAE (España) a ceder 

espacio a la ASALE en las publicaciones académicas, y que así sea esta última quien 

asuma su panhispánico liderazgo y responsabilidad jurídica internacional autónoma. Por 

eso, se observa que el panhispanismo “lingüístico” merece ser rescatado, escindiéndolo 

de los intereses económicos y diplomáticos.   

Sin embargo, en octubre, el ministro español del despacho de Educación, Cultura 

y Deporte, José Ignacio Wert, insiste en una entrevista en que “la promoción del español 

es una política preferente” (Wert, 2014). 

Parece haber una declarada actitud de no hacer caso al debate sino de crear y 

hacer y alcanzar y lograr sin atender a las voces que presentan elocuencias.  

Mientras tanto, la actitud de prestigio centropeninsular sigue latente. El diario El 

Mundo de España publica un trabajo titulado “22 palabras que nunca imaginarías que 

están incluidas en el DRAE”, firmado por Elena Mengual, en el que ironiza desde el 
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comienzo dejando claro su rechazo a los cambios ortográficos de la política 

panhispánica.  
Este octubre (u otubre) ha llegado a las librerías la nueva edición del Diccionario de la 
Real Academia Española, que incorpora, entre otras novedades, palabras como amigovio 
(sí, lo que en España se conoce como “follamigos”, término que la RAE no descarta 
incorporar próximamente), papichulo o bótox. (Mengual, 2014). 
  

Finalizando el año, el rey Felipe VI reconoce, en el marco de la celebración de la 

reunión del Patronato del Instituto Cervantes de 2014, que  
[…] el Instituto Caro y Cuervo es una `entidad puntera  ́en América (…) En este contexto 
de consolidación y creciente proyección quiero subrayar los acuerdos en los que en el 
ámbito americano se ha llegado con otras instituciones punteras, me refiero a la 
Universidad Nacional Autónoma de México, a la Universidad de Harvard en los EEUU, y 
al Instituto Caro y Cuervo de Colombia. (Instituto Caro y Cuervo, 2014).  
 

A finales de 2014 ya el SIELE era una realidad creciente cuya participación inicial 

de la UNAM fue fundamental. El Instituto Cervantes había enviado a una de las figuras 

más destacadas y pujantes. El exdirector académico, famoso sociolingüista, Francisco 

Moreno Fernández, se establece en la Universidad de Harvard, EE.UU. Tras un acuerdo 

del Instituto Cervantes para crear el Observatorio de la lengua española y las culturas 

hispánicas en EE.UU.  

Tras la declaración del rey se observa un abierto interés desde España a 

Hispanoamérica, solo que institucionalmente le llaman Iberoamérica para, quizá, 

sintonizar sus discursos por las políticas del estado español. A finales de 2014, con una 

nueva elección en la dirección de la RAE, se hace más clara la política de promover el 

acercamiento hacia los socios claves hispanoamericanos. 

En noviembre de 2014, el nuevo director de la RAE, Darío Villanueva declara que 

“debemos entender que el español es ahora una lengua global” (Villanueva, 2014). Esta 

declaración se hace en torno a la celebración de la presentación del Diccionario. En un 

reportaje sin firma realizado por un medio de comunicación venezolano, trasciende la 

entrevista del ahora Presidente de la ASALE, el venezolano Francisco Javier Pérez, 

quien haciéndose parte del impulso panhispanista agrega que la obra lexicográfica 

anuncia “la ruta moderna que ha de seguir en adelante” (El Universal, 2014). 

El año 2014 culmina y queda ya publicado el Diccionario y con él, la obra 

panhispánica completa. Por otra parte, un estudio de la Universidad de Vermont, 

EE.UU. concluye que “el idioma español es considerado el idioma más feliz del 

mundo” (Isava, 2014). 

En el año 2015, el Nuevo Foro de la Comunicación fue el escenario en donde se 

dio respuesta a una queja transmitida por la defensora del pueblo, Soledad Becerril, al 
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director de la RAE, a causa de la acepción de la palabra ´gitano` en el Diccionario. Su 

respuesta fue “la RAE nunca hará un Diccionario políticamente correcto” (Villanueva, 

2015b).  

No obstante, la estrategia de incluir a Hispanoamérica continuó. En febrero, en 

viaje por Colombia, el director de la RAE no escondió su paternal posición al declarar 

que “los colombianos hablan tan bien que sorprende” (Villanueva, 2015a). Durante ese 

viaje fue también, en marzo, a Puerto Rico. En la presentación oficial del Diccionario y 

en torno a la firma del acuerdo que permitiría realizar el VII Congreso Internacional de 

la Lengua Española que se realizó en San Juan, en 2016, enfatizó que “es la 

independencia la que da fuerza al español y no la colonia” augurando crecimiento de 

nuestra lengua en EE.UU. (Villanueva, 2015c). El tercer punto que resalta del viaje fue 

la experiencia en Costa Rica. El director de la RAE completó declarando que “el 

español que se habla en Costa Rica es extraordinariamente grato a los oídos” 

(Villanueva, 2015d). 

Consecuentemente, el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación español, en 

una visita que realizó a Rusia, en el mes de marzo 2015, agregó que el Instituto 

Cervantes, “buque-insignia de la difusión de la lengua española”, es en Moscú “cada 

vez más latinoamericano que español” (García Margallo, 2015). 

Convendría hacer un trabajo específico analizando estas posiciones, pero la 

intención tras esta muestra es resaltar que efectivamente vamos hacia una formación de 

una conciencia panhispánica. Basta con activar la participación hispanoamericana y la 

conciencia española para dar respuesta e incidir en estas realidades. 

Llama poderosamente la atención que en España la información que resalta es una 

entrevista que le hacen a José Urrutia, exdirector académico del Instituto Cervantes, 

titulada: “España es uno de los países donde peor se habla el castellano” (Urrutia, 2015). 

 

3. PROPUESTA DE COMPETENCIA PANHISPÁNICA 
 

El objetivo de una propuesta de competencia panhispánica es impulsar una 

competencia específica para la enseñanza de nuestra lengua a extranjeros. Implica 

cultivar en los usuarios un compendio de saberes y conocimiento idealizado y dual del 

mundo hispanohablante en su totalidad. Idealizado porque busca sensibilizar y 

(re)interpretar y hasta (de)construir aspectos de la historia de la lengua, de ideología 

lingüística y del desarrollo del concepto de lengua común “unida en la diversidad”, que 
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es usado por más de cuatrocientos millones de individuos conformando una comunidad 

hispanohablante nativa, esparcida por un vasto territorio sobre doce millones de 

kilómetros cuadrados; veinte países hispanohablantes. Asimismo, el objetivo de la 

competencia panhispánica es también dual, ya que, como ideal, ha de ser alcanzada y 

asumida por los usuarios en favor de hilvanar arquetipos sobre la civilización 

hispanohablante entendida como un todo, y desmarañar ese conocimiento, según la 

situación que se presente, haciendo uso de esta lengua entendida y promovida como una 

“lengua panhispánica” (Meza M., 2015). 

“Las competencias clave del profesorado de lenguas segundas y extranjeras” 

(2012) es un documento del Instituto Cervantes de carácter deontológico que describe el 

rol del profesor intermediador. Si se coincide en el planteamiento de González Plasencia 

(2017), y al que este trabajo se circunscribe, de que el objetivo de la enseñanza de ELE 

es el desarrollo de lo que llama “competencia comunicativa intercultural” y se analiza 

que además desde las academias y las instituciones se impulsa una actitud y un discurso 

panhispánico, el documento que describe a cuáles han de ser las competencias clave de 

los profesores también encaja en esa tendencia interaccionista, pluralista y panhispánica. 

Visto desde la perspectiva de las competencias claves de los profes, una 

competencia panhispánica redundaría en esa promoción del uso y reflexión sobre la 

lengua que impulsa el documento (Instituto Cervantes, 2012), pero además de esto, 

fomentaría aquello de implicarse en el desarrollo de la propia competencia intercultural 

ya que existe desconocimiento entre unos y otros, todos hispanohablantes. También, lo 

relativo al fomento del diálogo y la competencia intercultural en el alumno nunca 

debería ser vista sin impulsar una conciencia total e integral del mundo hispanohablante.  

La competencia panhispánica es una competencia intercultural solo que específica 

para lo nuestro, de parte y parte, en el sentido más amplio y con la única esencia forjada 

en el intercambio, la discusión y el consenso. 

A modo de indicios hacia unos presupuestos teóricos de la competencia 

panhispánica se observan, inicialmente, tres realidades: 

1. Hay interés y una necesidad de mayor importancia hacia los aspectos 

glotopolíticos en la lengua y su enseñanza.   

2. Tradicionalmente se han subestimado los aspectos ideológicos y políticos 

en el contacto de una lengua extranjera. 

3. Se aportaría una competencia específica para nuestra lengua en tanto se 

aspira a un ideal de conocimiento panhispánico, valga decir, de la situación, 
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en conjunto, de la realidad hispanohablante global, sus discursos y las 

características, actitudes e ideologías lingüísticas de esa “lengua 

panhispánica”. 

Por otro lado, existe gran número de publicaciones y aportes teóricos al aspecto 

intercultural de ELE, por lo que la propuesta de hacer foco de reflexión invita a que el 

aporte sinergice panhispánicamente.  

En esta aproximación inicial, se identifican otras seis realidades en los alcances de 

cada una de las competencias o subcompetencias. Cada descripción y el matiz que se 

hace dentro de una concepción pro competencia panhispánica deja claro que alcanzar 

ese ideal diverso que hasta ahora sigue incompleto y mal descrito, utilizado y explotado 

pedagógicamente, se ha justificado por la dificultad y el trabajo que representa para 

España. No obstante, la propuesta de impulsar una competencia panhispánica pudiera 

permitir que las miradas y percepciones hispanoamericanas se enmarquen dentro del 

devenir epistemológico, académico e institucional aunando en favor de descomplejizar, 

en el amplio sentido del término, las dificultades y los intereses ocultos, complejos, 

ideologías y actitudes que no cesan de pulular impidiendo una definitiva activación 

panhispánica y el consecuente aporte que conllevaría que en España, Venezuela, 

México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, etc. se coincidiera en la idea de que enseñar 

nuestra lengua implica conocer y facilitar saberes y conocimiento relativos a la totalidad 

del mundo hispanohablante y no de parcialidades. 

1. En la subcompetencia intercultural es necesario considerar ambas culturas 

(origen/meta), pero todavía no se ha incorporado al PCIC especificaciones 

concretas que no sesguen la representatividad pluricultural hispanohablante. 

En la medida en que se conozca y experimenten las variantes culturales de 

lo hispánico, sin menospreciar ni establecer comparación, impulsando un 

ideal sujeto al hecho de no hay ninguna cultura mejor o peor que la otra, se 

impulsa un saber panhispánico. Pese a que el foco de la enseñanza apunta a 

la “cultura con minúscula”, desde este subcomponente, ni desde ninguno, no 

se ha reparado en aspectos glotopolíticos: economía, ideología, actitudes 

hacia la lengua, estatus global de la lengua. Se supone que esto redundaría a 

favor de una noción total, panhispánica, de la civilización hispanohablante 

en el siglo XXI. 

2. La subcompetencia gramatical es la organizativa, integra los 

conocimientos morfológicos, léxicos, sintácticos, semánticos y fonológicos 
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específicos. Podría complementarse a partir de la sensibilización sobre el 

espíritu de las nuevas normas académicas, no tanto prescriptivas sino 

descriptivas, y publicadas a partir del trabajo interacadémico impulsado por 

la organización internacional Asociación de Academias de Lengua Española 

(ASALE) que publicó, en el marco de la política lingüística panhispánica: el 

corpus normativo en 2010, 2011 y 2014. 

3. El concepto de subcompetencia sociolingüística está basado en las 

normas de uso y en las normas de discurso para interpretar los enunciados 

en su significado social. Este conocimiento de registros de habla y estilo 

facilita el intercambio, de haber diferencias de edad, de estatus, distancia. 

Aunque atiende creencias y actitudes una visión panhispánica daría más 

atención al contexto político, histórico e ideológico, además de fomentar un 

conocimiento transversal de la civilización hispanohablante. 

4. El concepto de subcompetencia estratégica busca desarrollar las 

capacidades y destrezas en cada individuo, estrategias verbales y no 

verbales para su aprendizaje y la comunicación. La sensibilización sobre lo 

panhispánico redunda en el aporte reflexivo y de corte social de la historia 

política de la lengua, así como también en favor de una identidad 

multicultural basada en la “lengua común”, el componente panhispánico. 

5. La subcompetencia discursiva se enfoca en alcanzar armonía en el texto a 

través de la cohesión de la forma y la coherencia del significado. La 

variación lingüística es una realidad de nuestra lengua y hacerse consciente 

de ello amplía la visión con que se aborda el panorama morfológico, 

semántico y funcional de esta “lengua panhispánica”. La reflexión hacia la 

relación en la que se combinan las formas gramaticales y los significados 

para obtener textos (orales o escritos) es un ámbito indudablemente 

panhispánico. 

6. El concepto de subcompetencia pragmática está centrada en la relación 

entre signos y referentes. Se vincula a si ¿contesta a lo que se le pregunta? 

Si lo que se oye resulta confuso, ¿sabe pedir aclaraciones? ¿Sabe expresar 

su desacuerdo? ¿Sabe pedir las informaciones que necesita? ¿Sabe dar 

informaciones respecto al tema? La multiculturalidad y diversidad de 

registros y complejidad de sistemas y modelos de organización social y 
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política son elementos a considerar en la enseñanza de nuestra lengua en el 

esquema global y aparentemente panhispánico que demanda el siglo XXI. 

La propuesta, en tanto competencia exclusiva para los usuarios de nuestra lengua, 

parece matizar una parte de cada competencia, pero al mismo tiempo, conteniendo a 

todas las competencias en sí. El concepto de competencia panhispánica es compuesto, 

ya que compromete no solo al aprendizaje sino a la enseñanza. El profesor debe 

alcanzar una conciencia panhispánica para poder transmitirla. Hacerse, en lo posible, un 

“profesor panhispanista” (Meza M., 2017). Este hecho, podría impulsar a que se invierta 

la dinámica e incremente la presencia de colegas profesores españoles que van a 

Hispanoamérica buscando nutrirse y aprender las variedades de nuestra lengua y su 

pluriculturalidad del mismo modo en que lo han venido haciendo los hispanoamericanos 

en España, durante años. 

El ideal de una competencia panhispánica parece pretender posicionarse como la 

competencia comunicativa, la competencia comunicativa intercultural, una competencia 

glotopolítica específica de y para nuestra lengua. Lo ideológico y el trasfondo político 

detrás de la enseñanza de la lengua y las culturas a los extranjeros no debe ignorarse 

más. Incluso, ante la efervescencia del boom del estudio de las variedades habría que 

sincerar y tratar de llegar a un acuerdo en cuanto si se enseña la lengua que habla el 

profesor, la del lugar donde se aprende, un modelo “genérico”, “común”, 

“internacional” (hacia donde converge la noción panhispanista), o reconocer la gran 

verdad que hay en la práctica: jamás un profesor se enfrenta a un aula de lengua sin 

regular su registro, su idiolecto, al nivel de su audiencia. Por ello, quizá, la enseñanza de 

las variedades parece estar condicionada, todavía y por ahora, por la diversidad léxica 

antes que la intercultural, que es hacia donde debería según lo epistemológico.  

 

4. A MANERA DE CONCLUSIÓN 
 

Reflexionar libremente sobre el objetivo de la enseñanza de nuestra lengua, qué 

tipo de saberes, destrezas, capacidades y conocimientos parecen ser importantes para 

hablar una lengua tan extendida como la nuestra, y expuesta a tantas situaciones, 

procesos, ideologías y realidades disímiles no puede estar desvinculado de un 

imaginario de totalidad hispanohablante bastante complejo. 

El ejercicio se vincula también con la idea de aunar en pro de la adecuación de las 

prácticas y las dinámicas de la industria del aprendizaje y la enseñanza de nuestra 
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lengua con la realidad global que se nos presenta, en sintonía con el discurso académico 

e institucional sintetizado en la Política Lingüística Panhispánica, sobre la cual se ha 

erguido el acuerdo panhispánico de la idea de unidad lingüística y diversidad cultural 

del todo hispanohablante. 

Este trabajo, como preámbulo, presenta una idea inacabada. Demanda debate. Sin 

embargo, parece sensato que la inclusión de una actitud palpable y certificable, de 

componente panhispánico, sin complejos, que pretenda llenar el desconocimiento del 

otro, también hispanohablante o usuario de la lengua, integrando una visión 

glotopolítica en la tradición de la enseñanza de ELE, y complementando la mirada de 

naturaleza híbrida y ecléctica que predomina en el aprendizaje de nuestra lengua y sus 

culturas, impulsaría la solución a viejas rencillas ideológicas de las que nuestra lengua 

no escapa; y ampliaría reconociendo, readaptando, trabajando con discurso global, pero 

sin intereses locales, a favor de consolidar referencias propias tradicionalistas. 

El entorno, el contexto, el momento, la evolución de la concepción hacia nuestra 

lengua y su enseñanza, y una necesidad de visión no más individual sino panhispánica 

fomentan nuevas narrativas. Hay mucho por afinar, puentes e intercambios que 

construir. Máscaras que quitar. Pero el momento es vital. Ha habido una activación 

panhispánica que debe ayudarse a impulsar, pero sin intereses subrepticios ni dobles 

discursos para poder realmente facilitar esa participación necesaria y hacer de la 

competencia panhispánica un asunto de la totalidad hispanohablante; un ideal de 

saberes a alcanzar por quien aprende nuestra lengua y sus culturas, pero también por 

quien la enseña, toda vez, la idea de lengua que se tiene al momento de enseñar es lo 

que más influye en el modelo de lengua que se enseña. Hoy en día la idea de nuestra 

lengua que se comparte es que nuestra lengua es interactiva y panhispánica.  

 

 

 

Santa Cruz de Tenerife, marzo 2017.  
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