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A todos los lectores de la revista: 

 

Hace unos meses, Carmen M.ª Sánchez Morillas, directora de 
Revista Electrónica del Lenguaje, nos invitó a ser editores 
de este número 6. Para nosotros, dos jóvenes 
investigadores, este reto ha supuesto una enorme ilusión y 
un continuo aprendizaje. Desde ese primer momento, hemos 
contado con el acompañamiento y experiencia de Carmen, 
quien lleva seis años dirigiendo esta publicación que 
pretende fomentar el intercambio científico entre expertos 
nacionales e internacionales en distintas áreas de la 
Lingüística. El resultado de este número, fruto de un 
esmerado trabajo compartido entre la directora, autores, 
miembros del comité científico y del consejo de redacción, 
correctores y asesores externos, son siete artículos y una 
unidad didáctica. 

En el primer artículo, Antonia Giuseppa Buccellato 
(Universidad de Córdoba) muestra cómo la literatura puede 
ser un instrumento para el desarrollo de la competencia 
multicultural en clase de inglés como segunda lengua. Por 
su parte, Estela Mary Peralta de Aguayo (Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, Conacyt/Universidad del Cono Sur 
de las Américas) presenta los resultados de una breve 
indagación sobre el uso de los diccionarios en las aulas 
paraguayas. En su investigación, Dolores Agenjo Recuero 
(Universidad Carlos III de Madrid) analiza los componentes 
semánticos de los verbos con alternancia locativa 
transitiva en español. Tratando el tema del cine y del 
género, Laura Orts Cayuela (Université Sorbonne Nouvelle 
(Paris 3) / Universidad de Jaén) destaca cómo el cine, 
desde su propia idiosincrasia, es un vehículo idóneo para 
la enseñanza, no solo de una lengua, sino también del valor 
cultural que se encierra en ella. Desde México, llega un 
estudio sobre el lenguaje violento y el lenguaje 
denigrativo por parte de un grupo de estudiantes mexicanos 
de tercero de secundaria, escrito por Marco Antonio Pérez 
Durán y Rubí Ceballos Domínguez (Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades-UASLP). Con el fin de determinar si 
el enfoque por tareas en la optimización del aprendizaje 
del español como L2, MSc Odalmis Molina Castellanos y MSc 
Rita María Raposo, Villavicencio (Escuela Westside Waldorf) 
presentan un plan de acción compuesto por fases y los 
resultados obtenidos tras llevarlo a cabo.  



En el último artículo, Eva Bastidas García (Centro 
Integrado de Formación Profesional, Citutat del Aprenent) 
analiza las colocaciones léxicas en un corpus del español 
jurídico de las ramas de Derecho Civil y Derecho Penal, y 
ofrece una propuesta de clasificación.  

En cuanto a la unidad didáctica, Carlos A. Sanz Mingo 
(Cardiff University) propone una serie de actividades 
basadas en la lectura de textos periodísticos y el 
visionado de la película Silencio roto, de Montxo 
Armendáriz (2001). Estos giran en torno al tema de los 
maquis y de la posguerra española.  

Con todo ello, les invitamos a la lectura de este 
número y esperamos que disfruten tanto como nosotros lo 
hemos hecho formando parte de su elaboración.  

 

Los editores: 

 

Pilar  
Valero Fernández.	

Francisco Javier  
Rodríguez Rodríguez.	
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Riassunto 
In questo contributo si descrive come la letteratura può far conoscere agli studenti 
le varie culture e ottenere un superamento dei pregiudizi culturali. Lo scopo di 
questa ricerca è quello di analizzare come, in un contesto didattico la letteratura e 
le competenze multiculturali sono strettamente collegati, e come la letteratura 
fornisca nuove prospettive riguardo agli altri e la società globale che noi 
condividiamo. Ciò è stato dimostrato con una ricerca basata su una serie di test e 
unità didattiche di apprendimento a cui sono stati sottoposti 100 studenti di un 
Istituto Tecnico Superiore. L’analisi si chiude con i risultati di questa ricerca. 
 
Parole Chiave: Multiculturalismo, Letteratura, Competenze multiculturali, 
Superamento delle differenze, Analisi statistica. 
 
Abstract 
In this paper we describe how literature can acquaint students with the various 
cultures and get the overcoming of cultural prejudice. The purpose of this research 
is to analyze how, in a didactic context, literature and multicultural competences 
are closely intertwined, and how literature provides new perspectives with regard 
to others and global society we share. This has been shown with a research based 
on a series of tests and learning teaching units 100 students of a High Technical 
School have been subjected to. The analysis concludes with the results of this 
research. 
 
Keywords: Multiculturalism, Literature, Multicultural competences, Difference 
overcoming, Statistical analysis. 
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1. INTRODUZIONE 

Il termine multiculturalismo, entrato nell’uso comune verso la fine 

degli anni ottanta, indica una società dove più culture, anche molto 

differenti, convivono rispettandosi reciprocamente fra loro. L’idea è nata 

soprattutto in seguito all’intensificarsi dei processi di globalizzazione: 

turismo, capitalismo e soprattutto immigrazioni. Le scuole oggi affrontano il 

problema della presenza di studenti stranieri. Esse sono microcosmi di una 

società globale e ciò che meglio rappresenta l’interculturalità è 

l’insegnamento di lingua letteratura straniera. Lo scopo di questa ricerca è 

analizzare come, in un contesto didattico, la letteratura, specialmente testi 

letterari motivanti, e le competenze multiculturali, sono strettamente 

connessi e come la letteratura consenta di avere e condividere nuovi punti di 

vista in una società globalizzata. 

La ricerca è stata condotta su un campione di 100 alunni frequentanti 

il 4° anno di un Istituto Tecnico Superiore. Le attività a cui gli studenti sono 

stati sottoposti hanno avuto l’obiettivo di dimostrare come la letteratura e 

l’arte, in generale, siano validi strumenti per il superamento di pregiudizi 

culturali di vario genere. Anche gli insegnanti, responsabili della crescita 

educativa dei loro studenti, hanno svolto dei questionari per testare il loro 

atteggiamento e capire, di riflesso, anche l’atteggiamento degli alunni. 

I risultati hanno dimostrato come un’azione didattica che usi brani 

letterari in lingua straniera aiuti a riflettere e, molto spesso, a cambiare idea 

e modi di fare nei confronti del «diverso». È quindi emerso che la letteratura 

ha il potere di creare studenti che riconoscono e apprezzano la diversità e 

dissolvono gli stereotipi. La letteratura, che descrive una realtà diversa, non 

solo motiva gli studenti a leggere ma, attraverso brani attentamente 
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selezionati, aiuta a meglio capire la propria cultura e a esplorare l’unicità 

delle culture straniere.  

 

2. EDUCAZIONE INTERCULTURALE  

Gli studenti sono quotidianamente esposti a background culturali e 

stili di vita diversi. Per questo motivo, il concetto di competenza 

multiculturale diventa sempre più importante. A partire dal 1949 il 

Consiglio di Europa ha promosso il dialogo interculturale tra i cittadini degli 

stati membri. L’European Framework, il documento di riferimento per 

coloro i quali imparano e insegnano le lingue, considera l’interculturalità 

una competenza fondamentale che i membri di una società multiculturale 

dovrebbero acquisire (Common European Framework of Reference for 

Languages [CEFR], 2002). 

ELT è un’attività altamente culturale perché la lingua non è soltanto 

uno strumento per il miglioramento linguistico ma anche espressione, 

realizzazione e simbolo di una cultura (Kramsch 1998: 3). Per questo 

motivo l’educazione multiculturale e la promozione di competenze 

multiculturali è così importante. Come afferma Bieger: 

 
Multicultural education is a process-a philosophy- a concept. It is a way of 
thinking multicultural education should not focus on one culture to the 
exclusion of others. Students who are taught to appreciate and understand 
their own heritage learn to understand the heritage of others in the process. 
(Bieger 1995: 308) 

 

Ciò conduce all’accettazione e al rispetto di ogni individuo 

indipendentemente dall’età, razza, genere, e classe economica. 
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Insegnare letteratura, specialmente letteratura multiculturale, aiuta gli 

studenti ad ampliare il loro vocabolario e a identificarsi con la propria 

cultura, li espone ad altre culture e apre il dialogo alla diversità dentro e 

fuori la classe. Gli adolescenti trovano più facile assimilare nuove 

informazioni se esse vengono presentate attraverso la struttura di una storia 

(Wells 1986). Inoltre, un contenuto letterario sensibile, accattivante e 

imparziale che mostra una varietà di culture deve essere utilizzato per 

illustrare concetti chiave e principi, per promuovere l'istruzione 

multiculturale e capacità di integrazione. Attraverso la condivisione di una 

letteratura accuratamente selezionata, gli studenti possono imparare a capire 

e ad apprezzare un patrimonio letterario proveniente da diversi background 

(Norton 1990). 

La studiosa Cristina Allemann Ghionda, esperta di educazione 

interculturale afferma che, per quanto riguarda la scuola italiana ed europea, 

l’utopia interculturale sia ancora da realizzare a livello di curricula, di 

programmi, di formazione e soprattutto di pluralismo culturale e linguistico 

degli stranieri. Vi sono diversi interventi ma frammentari ed estemporanei. 

La competenza culturale di molti insegnanti permette di progettare compiti 

di accoglienza, inserimento, insegnamento della L2 o della lingua d’origine, 

promozione della comprensione delle differenze culturali e prevenzione del 

pregiudizio. Tutto questo però si svolge in modo estemporaneo e soprattutto 

senza un quadro teorico che le supporti. Da qui l’importanza di incentivare 

lo studio e la lettura intensiva ed estensiva di brani di letteratura straniera 

come tramite per il superamento delle diversità tra le persone di culture 

diverse e come strumento per il miglioramento linguistico. 

Un documento ministeriale del 2007 recita così: 
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scegliere la prospettiva interculturale non significa limitarsi a mere strategie 
d’integrazione degli alunni immigranti, né a misure compensatorie di 
carattere speciale. Si tratta piuttosto di assumere la diversità come paradigma 
dell’identità della scuola e come occasione per aprire l’intero sistema 
formativo a tutte le differenze. (M.P.I, Roma, 23-5-2007) 
 

Di qui la necessità di coinvolgere competenze interculturali elevate, 

rivolte alla conoscenza profonda di diversi universi culturali (quella che si 

chiama intercultura «profonda»), al fine di apprezzarne le differenze e gli 

eventuali punti di convergenza.  

Ciò costituisce un requisito indispensabile per un’educazione 

interculturale non superficiale, capace di promuovere il rispetto del 

pluralismo (come vuole l’approccio multiculturalista) senza però rinunciare 

alla possibilità di trovare momenti d’intesa e livelli di armonizzazione tra le 

differenze. In questo ambito, l’educazione interculturale profonda 

suggerisce che manuali scolastici valorizzino maggiormente le più 

significative esperienze storiche di dialogo e coesistenza tra le culture, 

poiché da esse gli alunni e i docenti possano ricavare utili insegnamenti, 

validi anche per il presente. Applicare quest’ottica significa considerare la 

migrazione secondo una prospettiva di tipo relazionale, che tiene conto della 

capacità sia dei “diversi” sia della società di accoglienza di confrontare e 

scambiare, su una base di sostanziale parità e reciprocità valori, culture, 

schemi di comportamento. 

 

3. BACKGROUND TEORICO  

L’insegnamento dell’inglese è una preziosa occasione per mettere in 

atto pratiche didattiche interculturali di qualità. Per gli alunni significa 

sperimentarsi come attori interculturali consapevoli nell’apprendimento e 



Revista	Electrónica	del	Lenguaje,	nº	6,	2019.		

	
	

6 
	

nell’uso di una lingua franca che consente la conoscenza e l’interazione con 

culture altre. Gli insegnanti, attraverso l’uso attento dei supporti didattici, 

possono prevenire o smontare pregiudizi e stereotipi che proprio attraverso 

la lingua vengono costruiti e appresi. 

Insegnare e imparare una lingua straniera (LS) attraversando la 

dimensione interculturale non significa necessariamente implementare un 

nuovo approccio metodologico, ma piuttosto considerare l’intercultura come 

uno sviluppo naturale di ciò che molti insegnanti realizzano nella pratica 

professionale. Si tratta di aumentare il grado di «consapevolezza 

interculturale», che può portare a incrementare meglio le competenze di 

quello che viene definito un «parlante interculturale». È da menzionare qui 

una ricca fonte di spunti educativi interculturali nella didattica della LS: il 

Consiglio d’Europa (CE), che dedica al plurilinguismo e all’insegnamento 

della LS una sezione apposita del proprio sito. Da un interessante 

documento del CE (Byram, Gribkova, Starkey, 2002: 10) possiamo trarre 

una sintesi dei significati che l’educazione interculturale può attribuire 

all’insegnamento della LS: 

 

• dare agli alunni competenze interculturali e non solo competenze 

linguistiche;  

• prepararli a interagire con persone provenienti da culture differenti; 

• aiutarli a capire ed accettare le persone provenienti da culture diverse 

come individui con altri e distinti punti di vista, valori, e 

comportamenti; 

• aiutarli a vedere che questa interazione è un’esperienza arricchente. 
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L’apprendimento della LS è un’esperienza linguistica vissuta dagli 

alunni, che si connota diversamente a seconda della biografia linguistica 

degli alunni stessi. Possiamo qui definire tre gruppi di alunni: italofoni, non 

solo italofoni e non italofoni. Imparare l’inglese non è la stessa cosa per 

questi gruppi, e l’insegnante interculturale si trova a dover fare i conti con 

bisogni educativi differenti. Concordiamo con Ambrosio e Lopriore quando 

affermano che l’inglese «si pone come terza lingua straniera per gli 

apprendenti non italofoni». 

Dalla ricerca di Ambrosio e Lopriore possiamo trarre alcune 

informazioni utili: solo il 12% dei docenti utilizza l’inglese nella didattica, 

mentre la gran parte usa sia l’italiano che l’inglese; gli alunni italofoni 

hanno minori difficoltà nella scrittura e lettura rispetto ai non italofoni, 

mentre la questione si capovolge per le abilità orali (parlare e ascoltare).  

Come cita Marzia Pessolano alcuni percorsi didattici incentrati sul 

racconto di storie, di storie di uomini (perché non c’è mai stato un popolo 

che non abbia avuto almeno una storia da raccontare) possono acquisire il 

valore di interventi interculturali. Storie di tutti, antiche e recenti, vicine e 

lontane, che, superano i confini geo-politici e le barriere culturali, mettano i 

nostri studenti nella condizione di capire e di capirsi, nella logica speculare 

dal conoscere l’altro per conoscere sé stessi. Voci letterarie nazionali, 

internazionali, sovranazionali che inducano a “conoscersi per amarsi, ma 

[anche ad] amarsi per conoscersi”. 

La letteratura diventa così veicolo di conoscenza tra culture, tra 

popoli, tra stupendi che, distanti per luoghi d’origine, possano incontrarsi e 

scoprirsi più vicini nell’universo letterario. Una reinterpretazione della 

letteratura, come momento conoscitivo essenziale della diversità, dei suoi 
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modi e dei suoi tratti. In tal senso è fondamentale promuovere percorsi 

interculturali sin dall’ingresso nel mondo della scuola, abituare da subito, 

quando forse preconcetti e modelli culturali sono meno radicati, al confronto 

con l’altro, attraverso i diversi modi del narrare. Non vi è alcuna garanzia 

che lo scontro sarà evitato, ma dal confronto culturale scaturiranno il 

rispetto reciproco e la disponibilità verso l’altro, di questo si fa garante la 

letteratura. 

 

4. OBIETTIVI  

L'obiettivo di questa ricerca è permettere agli studenti di comprendere 

l'importanza della letteratura e i suoi benefici come mezzo per promuovere 

competenze multiculturali. Sono state analizzate le conseguenze dell'utilizzo 

della letteratura anche per quanto riguarda lo sviluppo della competenza 

comunicativa e il senso di autostima, fattori che contribuiscono ad 

aumentare la possibilità di avere un futuro di successo e di pensare secondo 

una prospettiva multiculturale. 

 Il focus è su come la letteratura multiculturale crei un senso di 

autoaffermazione e aiuti a diventare studenti indipendenti. 

Autoaffermazione che aiuta a svolgere un ruolo attivo nel migliorare la vita 

degli altri (Ford, Harris e Howard 1999). 

In merito alle lezioni, esse sono partecipative, non includono solo 

l'interazione insegnante-studente, ma anche l'interazione studente-studente 

attraverso il lavoro cooperativo e collaborativo (Pavόn, Elison 2013). 

Da sottolineare il ruolo degli insegnanti, «capable peers» che, con il 

loro ruolo da tutor e supervisori, consentono agli studenti di passare dal loro 

livello attuale di sviluppo ad un livello desiderato o potenziale (Marsh, 
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Pavόn, Frigols-Martin, 2015), e, infine, l’importanza della selezione dei testi 

letterari attraenti che suscitino curiosità e motivazione. Infatti, come afferma 

Katan: «without interest there can be no motivation, and hence no 

appreciation of literature » (2009: 80). 

Più specificatamente, la ricerca ruota attorno alle seguenti research 

questions: 

 

• L'uso della letteratura può aiutare gli studenti a conseguire 

competenze multiculturali? 

• Quali strategie, tecniche e attività vengono usate per la promozione 

delle competenze multiculturali?  

• L’uso della letteratura migliora la competenza linguistica degli 

studenti? In quali settori? 

• Gli studenti sono motivati in modo significativo all'uso della 

letteratura? 

 

Per svolgere questa ricerca, è stato proposto un approccio qualitativo e 

quantitativo come strumento di raccolta dati. 

I dati soggettivi raccolti attraverso una ricerca qualitativa aiutano a 

spiegare e descrivere gli elementi dalla realtà che sono difficili da 

quantificare (Ramos, Pavόn 2015). 

Lo strumento di raccolta di dati primari si compone di due batterie di 

questionari proposti all'inizio della ricerca e alla fine del periodo di raccolta 

dati.  

Tra i due questionari, gli studenti sono stati sottoposti ad un percorso 

didattico basato su 10 unità di apprendimento. 
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5. CONTESTO E PARTECIPANTI  

La scuola in cui la ricerca è stata condotta è l’Istituto Tecnico 

Superiore «Leonardo Da Vinci» di Trapani, le classi coinvolte sono quarte, 

eterogenee per livelli di partenza culturale e linguistica, per un totale di 100 

alunni dai 15 ai 20 anni, la maggior parte dei quali di sesso maschile. 

L’Istituto in questione organizza, in media, una visita all’estero 

l’anno. 

Per motivi di correttezza, il ricercatore ha inoltrato richiesta scritta al 

dirigente scolastico in cui si richiedeva il permesso di sviluppare il progetto 

all’interno delle classi. Il dirigente ha accolto la richiesta nominando una 

collega di lingua e letteratura inglese referente del progetto. 

L’ambiente di lavoro in cui l’analisi del rapporto tra la letteratura 

straniera e lo sviluppo delle competenze multiculturali è stata condotta, mi 

riferisco al dirigente scolastico e ai colleghi, è caratterizzata da persone 

lungimiranti e dalla mentalità aperta e moderna. Valido supporto è stato dato 

dal dirigente scolastico che prontamente ha consentito di realizzare tale 

studio prevedendone la ricaduta positiva sui discenti.  

Importante si è rilevata la collaborazione da parte dei docenti di lingua 

straniera, 10 in tutto, molto sensibili all’argomento, e che hanno aiutato a 

contestualizzare la ricerca grazie alla compilazione on line di un test socio 

anagrafico e un questionario. 

Essi hanno mostrato interesse per il progetto considerandolo un 

arricchimento per la scuola e un’opportunità di crescita morale e culturale 

per i propri alunni. In maniera più diretta, i cinque insegnanti delle classi 

coinvolte hanno promosso le attività e spronato gli alunni ad una 

partecipazione attiva, preparandoli all’ascolto ed esortandoli nelle attività da 
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svolgere. Nonostante, gli insegnanti abbiano dichiarato nel questionario loro 

dedicato, di non avere mai avuto a che fare, all’interno di questo Istituto 

Scolastico, con episodi di discriminazione, di bullismo e cyberbullismo, 

hanno fermamente creduto all’idea del progetto e all’obiettivo dello 

sviluppo di competenze multiculturali attraverso la lettura di brani di 

letteratura straniera. 

Gli studenti di questa scuola non sono abituati a studiare letteratura 

poiché essa non fa parte del loro piano di studi, anche se qualche docente, 

autonomamente, arricchisce la propria programmazione con qualche lettura 

di opere di autori inglesi e integra le lezioni con visioni di video e film in 

lingua originale.  

È stato, perciò, piuttosto challenging, considerato il loro background 

socio-culturale, osservare la reazione degli studenti che non avevano mai 

utilizzato la letteratura straniera come strumento di accrescimento 

linguistico e culturale. 

All’inizio non è stato facile incuriosirli e motivarli ma soprattutto 

vincere la loro diffidenza.  

Pian, piano hanno seguito con attenzione l’argomento principale, cioè 

la discriminazione a vari livelli e in vari contesti. La maggior parte si è 

appassionata. Gli alunni hanno partecipato a tutte le attività pur se, 

all’inizio, con qualche difficoltà e incertezza. Tali barriere sono state 

superate durante il percorso didattico grazie ad un lavoro di cooperazione tra 

gli studenti e tra insegnanti-studenti. 

 

6. RACCOLTA DATI  
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La ricerca è cominciata a Novembre 2017 e si è conclusa a maggio 

2018. 

La prima attività a cui sono stati sottoposti è stato un test socio 

anagrafico e un test di ingresso di 47 domande che è servito a testare la loro 

competenza culturale e linguistica e la loro motivazione nell’approccio alla 

letteratura.  

In seguito, gli alunni sono stati impegnati in 10 unità di 

apprendimento di carattere multiculturale, svolte in classe. Esse sono state 

preparate accuratamente, articolate in fasi diverse. Si è data grande 

importanza al warming up, prima attività che crea aspettative e curiosità. 

Largo spazio si è dato all’uso delle nuove tecnologie e ai lavori di gruppo, ai 

dibattiti, role playing, produzioni scritte e creazioni digitali. 

Sono stati impiegati brani di letteratura, testi di canzoni, opere d’arte, 

discorsi politici, che trattavano diversi tipi di discriminazioni: contro i neri, 

gli Ebrei, le donne, i musulmani, malati terminali, omosessuali, si è preso 

spunto e si sono studiati anche usi e costumi, tradizioni religiose, film e 

ricette di cucina.  

Le unità didattiche di apprendimento più apprezzate sono state: 

«Couscous: learning international dishes»  (con riferimento a una festa 

popolare a cui avevano partecipato da poco), «A passage to India»  (hanno 

toccato davvero con mano le differenze culturali e la pericolosità del 

pregiudizio), «Art unites the world»  (attraverso questa uda che 

appositamente ho svolto alla fine del percorso, gli studenti hanno realizzato 

che non solo la letteratura ma l’arte in generale ha il potere di unire culture 

diverse). 
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Le lezioni si svolgevano 3 volte alla settimana e della durata di un’ora 

ciascuno, con la presenza e la supervisione degli insegnanti curriculari. 

L’ultima attività svolta dagli alunni riguardava la compilazione di un 

test finale di 39 domande per testare un eventuale cambiamento 

dell’atteggiamento degli studenti nei confronti della discriminazione. 

Sia il test di ingresso sia il test finale, compilati online e in forma 

anonima, sono composti da quesiti di diversa tipologia: domande aperte, 

chiuse e brevi produzioni scritte. La durata media per la compilazione dei 

test è di 15-20 minuti circa. 

Anche coloro che sembravano non partecipare alle attività svolte in 

classe perché impegnati in progetti scolastici e attività extracurriculari, alla 

fine, hanno dimostrato, rispondendo alle domande del test finale di avere 

cambiato, rispetto al test di ingresso, atteggiamento nei confronti del 

diverso.  

Probabilmente la diversità più difficile da superare è rimasta quella 

linguistica, molti hanno mostrato incertezze nella produzione per timidezza 

o per mancanza di adeguato vocabolario. Ma, dopo il percorso didattico 

fatto insieme, grazie al tema del progetto che li ha coinvolti sempre di più, 

gli alunni hanno dato prova di volere e sapere comunicare in maniera 

appropriata e hanno tenuto dibattiti orali e prodotto testi scritti originali. Le 

attività di produzione scritta in particolare hanno mostrato aspetti 

interessanti specialmente laddove gli alunni si sono appassionati non solo al 

tema dell’unità didattica di apprendimento ma anche all’uso delle nuove 

tecnologie che ha reso il lavoro più divertente e coinvolgente. 

Esempi sono il blog condotto dagli alunni che hanno intervistato loro 

coetanei coinvolgendoli in un acceso dibattito sul tema della diversità e sul 
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bullismo e le presentazioni in power point sulle opere d’arte che, attraverso 

il loro linguaggio universale, sono un ottimo strumento per unire i popoli. 

 

7. RISULTATI E DISCUSSIONI 

7.1. Analisi statistica e descrittiva 

L’analisi dei risultati dei questionari somministrati agli alunni 

dell’Istituto Tecnico Industriale è stata affiancata da un supporto statistico. 

Le variabili quantitative e qualitative discrete rilevate, sono state analizzate 

con l’obiettivo di calcolare i principali indici di sintesi statistici e, quando 

necessario, fornire dei grafici riassuntivi e intuitivi. Il tempo medio di 

compilazione del questionario è 284,8 secondi; la mediana invece è pari a 

238 secondi, mentre i valori del primo e terzo quartile sono pari a 178 e 

364,2 secondi. Infine, il valore minimo per il tempo di compilazione è di 79 

secondi, mentre il valore massimo è 740 secondi. 

Il primo indice di variabilità che viene generalmente calcolato in 

analisi statistiche è il campo di variazione, ovvero il valore risultante dalla 

sottrazione tra il valore massimo e quello minimo. Nel caso del tempo di 

compilazione del questionario vediamo come sia visibilmente maggiore e 

pari a 98864 prima dell’eliminazione nel nostro dataset di dati anomali; 

infatti in seguito il valore è notevolmente diminuito e pari a 661. Infine, in 

base ai risultati ottenuti, notiamo una riduzione notevole dello standard 

error che è visibilmente minore rispetto alla media dopo l’eliminazione dal 

dataset degli outliers. 

Per rendere visibile i principali indici di posizione per la variabile 

analizzata, segue un diagramma a scatola e baffi. Graficamente, gli estremi 

della scatola rappresentano il primo e terzo quartile; i baffi si estendono fino 
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al valore adiacente superiore e inferiore e all’interno della scatola notiamo il 

valore della mediana (la riga orizzontale). 

Infine, i pallini rappresentano i valori più estremi del valore adiacente 

superiore e inferiore, e quindi classificati come outliers. 

 

 
La seconda variabile che segue lo stesso tipo di analisi della variabile 

“tempo di compilazione” è la variabile che denota l’età in anni compiuti. Per 

tale variabile non si è resa necessaria la manipolazone delle informazioni 

anomale ma sono stati calcolati gli indici di sintesi tramite il comando 

summary e quelli di variabilità. 
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La variabile che indica la distanza scuola-casa per degli alunni è una 

variabile categoriale. Per questo motivo è stata calcolata la moda, un indice 

di posizione che rappresenta il valore che si realizza più frequentemente. 

Con un numero di risposte pari a 63, la moda per la variabile «distschool» è 

rappresentata dalla modalità «same city». Anche la variabile che denota il 

mezzo di trasporto usato dagli alunni per recarsi a scuola è una variabile 

categoriale della quale è stata calcolata la moda. La maggior parte degli 

studenti si reca a scuola utilizzando un mezzo di trasporto pubblico. 

Un’ulteriore rappresentazione grafica necessaria alla completezza 

dell’analisi è rappresentata dal boxplot condizionato: similarmente al 

boxplot, vengono affiancati due o più plot, nei quali vengono riassunti i 

principali indici di posizione, ma questa volta subordinatamente alla 

realizzazione di una determinata condizione (ad esempio alla 
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determinazione del sesso o dell’età).  Il boxplot condizionato seguente si 

riferisce al tempodi compilazione e si condiziona alla presenza, all’interno 

delle classi, di insegnanti di lingua straniera madrelingua.  

Ciò che possiamo subito constatare è che gli studenti con insegnanti di 

lingua straniera madrelingua compilano il questionario (somministrato in 

lingua inglese) in un tempo minore rispetto agli studenti che non hanno 

insegnanti di inglese madre-lingua. Possiamo concludere che questo aspetto 

ha un forte impatto sulla conoscenza e competenza linguistica e culturale 

degli alunni. 

Oltre alla presenza di insegnanti di lingua straniera madre lingua, 

possiamo supporre nella variabile tempo di compilazione, una realizzazione 

della variabile diversa in base al sesso dello studente. Per questo motivo 

segue un boxplot relativo al tempo di compilazione espresso in secondi e 

condizionato al sesso degli studenti stessi: 
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In base all’evidenza empirica possiamo concludere che gli studenti di 

sesso femminile completano in tempo sostanzialmente minore i questionari 

rispetto agli studenti di sesso maschile. 

Grazie all’aiuto di un altro boxplot condizionato all’autovalutazione 

che gli studenti danno del proprio livello di lingua inglese notiamo come il 

tempo di compilazione non giustifica l’autovalutazione che gli studenti 

danno al proprio livello di lingua inglese. 

La lingua inglese, definita come la lingua internazionale per 

antonomasia, risulta essere la lingua straniera che più del 90% degli studenti 

parla in maniera più accurata:  

  

table(fotlanbest)  

fotlanbest  

English  French Spanish   

     91       1       8   

  

Agli studenti inoltre, appurata la padronanza della lingua inglese 

come prima lingua straniera parlata, è stata richiesta un’autovalutazione su 

determinate competenze. In particolare, è stato chiesto di rispondere tra due 

alternative proposte, i campi linguistici in cui gli studenti si sentono 

maggiormente competenti o meno: 

 

table(bad)  

bad  

Listening   Reading   

       78        22   
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> table(good)  

good  

Speaking  Writing   

      55       45   

 Notiamo come quasi l’80% degli studenti dichiara di avere difficoltà 

nel listening in inglese mentre una percentuale più bassa, ma comunque 

superiore alla metà delle unità statistiche, ritiene che lo speaking sia meno 

difficoltoso del writing. 

Continuando l’analisi relativa a punti di forza e di debolezza degli 

studenti, l’analisi è proseguita con delle sintesi grafiche già utilizzate 

precedentemente nel corso di questa analisi: il barchart. In particolare, ci 

chiediamo se siano presenti delle similarità tra studenti che dichiarano punti 

di forza e di debolezza nella lingua straniera inglese condizionandoci al 

sesso degli studenti o al numero di libri letti. Il software statistico elabora le 

seguenti rappresentazioni grafiche: 
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In base ai barchart qui sopra raffigurati non possiamo tirare delle 

conclusioni di rilievo in quanto non è visibile una differenza di genere 

nell’autovalutazione degli studenti così come non è presente una differenza 

di autovalutazione crescente o decrescente nel numero di libri letti in lingua 

inglese. 

 

7.2. Risultati dell’analisi qualitativa 

Il percorso formativo che ha accompagnato gli studenti dell’Istituto 

Tecnico Industriale «Leonardo Da Vinci» è cominciato nel mese di 

Novembre del 2017 ed è stato portato a termine dopo 6 mesi, durante il 

mese di maggio del corrente anno. Gli studenti sottoposti a questo progetto 

hanno compilato, in forma del tutto anonima, due questionari. All’interno 

dei questionari, oltre a informazioni socio-anagrafiche, sono state inserite 

domande a risposta chiusa e aperta con lo scopo di verificare e studiare le 

preferenze degli alunni su temi letterari e umanistici e di analizzare i limiti e 

le barriere socio-culturali degli stessi, e con l’obiettivo di superare le 

suddette barriere attraverso lo studio della letteratura in ogni sua 

manifestazione. Di conseguenza sono state organizzate, in seguito alla 

compilazione del primo questionario, delle attività formative per gli 

studenti, attuate in maniera continuativa nel tempo e con una frequenza 

settimanale di circa tre ore accademiche. Gli studenti, sebbene scettici 

all’inizio del percorso, hanno mostrato un grande interesse per gli argomenti 

trattati, vedendo nella letteratura un mezzo per l’arricchimento culturale e 

uno strumento per la loro crescita personale. 

Il questionario iniziale o test di ingresso è stato seguito, dopo un 

percorso didattico costituito da 10 unità di apprendimento, da un 
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questionario finale, il quale condivide un numero non esiguo di domande in 

comune con il questionario iniziale. In posizioni numeriche sfalsate e 

seguendo un ordine didattico, le domande in comune relative ai due test, 

somministrate agli studenti, hanno portato alla luce dei cambiamenti 

sbalorditivi e degni di nota. Per questo motivo, segue una rassegna dei 

risultati auspicabili che hanno ottenuto gli studenti dell’Istituto Tecnico 

Industriale di Trapani. 

Gli studenti hanno espresso il loro parere sull’importanza della lettura 

dei testi in lingua originale come mezzo per il miglioramento delle proprie 

conoscenze linguistiche. Una diminuzione del 12% nella modalità che 

individua un legame inesistente tra lettura di libri in lingua originale e il 

miglioramento della conoscenza della stessa lingua, e una redistribuzione 

delle percentuali crescente nell’importanza hanno fatto sì che queste attività 

culturali siano state valutate positivamente.  

Nel questionario finale possiamo notare una distribuzione delle 

risposte crescente nell’importanza che gli studenti danno alla letteratura. Un 

elemento da portare in rilievo e che può fornire un’interpretazione a questo 

cambiamento nei pareri degli studenti è la lezione in cui è stato affrontato il 

tema del Couscous Fest: una tradizione siciliana molto sentita dagli abitanti 

della città di Trapani. Aver mostrato agli studenti una parte della letteratura 

così legata alla tradizione potrebbe aver seminato una nuova consapevolezza 

in loro. 

Agli studenti è stato chiesto di fornire un parere su cosa definisce più 

precisamente la letteratura tra le alternative proposte. Notiamo come nel 

questionario finale gli studenti hanno scremato le proprie certezze e 

convinzioni su ciò che la letteratura rappresenta, evitando cioè di dare una 



Revista	Electrónica	del	Lenguaje,	nº	6,	2019.		

	
	

22 
	

risposta onnicomprensiva come la modalità di risposta «all those elements 

together». 

Due domande tra loro legate da un filo intellettuale hanno portato a 

dei guadagni in merito all’importanza che può avere la letteratura 

nell’opinione riguardante persone provenienti da paesi diversi dall’Italia. 

Infatti, mentre nel test iniziale la lettura di un testo letterario ha fatto 

cambiare la propria opinione su gente straniera solo al 27% degli studenti, 

dopo i sei mesi di attività ben il 58% degli studenti ha dichiarato che la 

lettura di un testo letterario ha cambiato la propria opinione sulle persone 

straniere. 

Per di più, possiamo supporre che queste letture siano state effettuate 

durante le unità didattiche di apprendimento svolte. Infatti, tra le domande 

in comune, è stato chiesto agli studenti di scegliere, tra le varie alternative, 

un libro che li ha aiutati a comprendere una cultura straniera. Ben l’80% ha 

risposto «A passage to India», uno dei testi affrontati durante le attività 

scolastiche proposte in questo percorso semestrale. 

Gli studenti hanno dimostrato di aver dato un’importanza crescente 

alla conoscenza di una lingua straniera come mezzo di comunicazione nel 

caso di trasferimenti in quella stessa nazione. Allo stesso modo, hanno 

mostrato un interesse maggiore nella comprensione della cultura di un paese 

straniero, nel caso di pianificazione di un futuro nello stesso paese.  

Tra gli altri risultati ottenuti, gli studenti alla fine del percorso di sei 

mesi si trovano in media maggiormente a loro agio nell’approccio a culture 

poco familiari a loro, non hanno pregiudizi razziali o in generale pregiudizi 

nei confronti di stranieri, comprendono il fenomeno di adattamento alla 

cultura straniera che si guadagna col tempo, dopo un iniziale cultural clash; 



Revista	Electrónica	del	Lenguaje,	nº	6,	2019.		

	
	

23 
	

gli studenti inoltre manifestano curiosità nella ricerca di differenze culturali 

con persone straniere o appartenenti a culture diverse e, se le differenze 

culturali sono manifeste, cercano di non mostrare il loro disaccordo agli 

interlocutori interessati.  

Infine, quasi il 90% degli studenti si è definito alla fine del percorso 

intrapreso, una persona mentalmente aperta a nuove culture e al diverso: che 

possa essere il primo passo verso un abbattimento delle barriere socio-

culturali attraverso la cultura? I dati ottenuti sono confortevoli e mostrano 

una risposta biunivoca. Possiamo affermare che le preferenze e le 

prospettive degli studenti siano cambiate. 
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8. CONCLUSIONI 

Lo scopo fondamentale di questa ricerca era stabilire se e come 

l’insegnamento e l’apprendimento della letteratura contribuisce allo 

sviluppo delle competenze multiculturali. 

L'uso della letteratura può aiutare gli studenti a conseguire 

competenze multiculturali? 

Dalla raccolta dei dati scaturisce che effettivamente la letteratura 

appropriatamente selezionata e studiata dagli alunni di un Istituto di 

Istruzione Superiore anche ad indirizzo non umanistico, aiuta a raggiungere 

competenze multiculturali e linguistico-comunicative. 

Lo confermano le differenze nelle risposte date dagli alunni 

rispettivamente nel test di ingresso e in quello finale. Se all’inizio soltanto il 

27% dichiarava che la letteratura può far cambiare opinione sugli stranieri, 

nel test finale, dopo lo studio e l’apprezzamento di testi letterarie e gli 

stimoli ricevuti dalla visione di film e video, ben il 58% degli alunni 

sostiene l’importanza della letteratura a tal proposito. Così come dimostrano 

di sentirsi maggiormente a loro agio nell’approccio con culture diverse, di 

non avere pregiudizi razziali ma, al contrario, di essere curiosi nei confronti 

delle differenze culturali e di avere una mentalità aperta sulla questione 

razziale, religiosa e nei confronti della diversità in generale. 

Quali strategie, tecniche e attività vengono usate per la promozione 

delle competenze multiculturali?  

Tra le strategie e le tecniche utilizzate è necessario dare ampio spazio 

all’uso di tecnologie informatiche e a lezioni multi e interdisciplinari che 

facciano uso di musica, video, immagini, collegamenti multimediali e che si 

avvalga dell’ausilio di insegnanti madre lingua e insegnanti di altre 
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discipline in modo da dare agli alunni la possibilità di considerare 

l’argomento da diversi punti di vista e di sviluppare un certo senso critico. 

Gli studenti sono motivati in modo significativo all'uso della 

letteratura? 

Importante è il ruolo della motivazione e della curiosità: non tutti gli 

studenti, specialmente se frequentanti un istituto ad indirizzo tecnico, sono 

motivati allo studio della letteratura e ad un approccio critico. Il ruolo 

dell’insegnante è, quindi, fondamentale nello scegliere e proporre temi e 

contenuti coinvolgenti che si riferiscano ad esperienze che hanno 

direttamente o indirettamente vissuto o di cui hanno sentito parlare e  

presentarli in maniera accattivante.  

L’uso della letteratura migliora la competenza linguistica degli 

studenti? In quali settori? 

La ricerca dimostra che la letteratura multiculturale e con essa si 

intende sia il testo scritto, poesia, brano narrativo, sia qualsiasi altra forma 

d’arte che trasmetta un messaggio decodificabile da chiunque abbia una 

certa sensibilità e disponibilità alla conoscenza, è strettamente collegata allo 

sviluppo delle competenze multiculturali e quindi, nonostante alcune 

difficoltà, anche alle competenze linguistico-comunicative. Gli alunni, se 

coinvolti da un topic che li appassiona, presentato in maniera attraente e con 

l’ausilio delle nuove tecnologie, vincono l’imbarazzo e la difficoltà ad 

esprimersi in LS e, spinti dal bisogno di confrontarsi e di esprimere il loro 

pensiero, comunicano usando un vocabolario essenziale, che in itinere 

arricchiscono usando l’online dictionary, ed efficace. 
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I risultati della ricerca hanno implicazioni in una fase adolescenziale 

molto delicata, nel momento della loro crescita, morale e psicologica, la 

formazione della personalità e educazione sentimentale. 

In questa fase è importante aiutarli a vincere i pregiudizi spesso 

inculcati dalle loro famiglie, dalla cattiva informazione e dall’ambiente in 

cui passano la maggior parte del loro tempo, palestre, scuola e centri 

ricreativi.  

Risulta fondamentale, pertanto, insistere sul ruolo pedagogico della 

lettura, finestra a portata di mano sul mondo e sulle culture, sulla musica e 

sulle opere d’arte il cui messaggio hanno mostrato di gradire descrivendo, 

interpretando e rielaborando, secondo la loro sensibilità e intuizione. 

La durata della ricerca, da novembre a maggio, non è stata sufficiente 

per una rielaborazione davvero consapevole dei contenuti di ogni unità di 

apprendimento, alcune attività sono state poco approfondite perché spesso 

coincidenti con impegni e scadenze curriculari degli alunni. Le classi, 

inoltre, eterogenee per esperienze e interessi, hanno partecipato in maniera 

diversa. Difficile è stato l’approccio della maggior parte degli studenti verso 

l’analisi testuale a causa di mancanza di una preparazione di base di tipo 

umanistico. 

Inoltre, l’anonimato mantenuto durante la compilazione dei test di 

ingresso e finale, e durante la produzione di lavori scritti e orali, per motivi 

di privacy ha, talvolta, permesso loro di essere superficiali. 

Infine, hanno talvolta inficiato attenzione e interesse degli alunni le 

unità di apprendimento troppo lunghe e dal contenuto lontano dalla realtà 

degli adolescenti, o quelle che si sono limitate alla presentazione di un testo 

letterario senza il supporto musicale e/o multimediale. 
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Per le ricerche future si auspica una metodologia più rigorosa con un 

sistema di valutazione gestito dagli insegnanti delle classi alla fine di ogni 

unità di apprendimento. Ciò non solo per coinvolgerli ancora di più ma 

soprattutto per gratificarli e motivarli. 

È opportuno dedicare spazio e tempo al tema del rispetto reciproco 

invocato dagli alunni stessi nel questionario finale, anche perché, a causa di 

eventi politici nazionali coincidenti con la fine del percorso didattico, alcuni 

discenti non sempre sono stati obiettivi e parziali nei loro giudizi. 

Spiegare che la diversità religiosa rappresenta anch’essa un 

arricchimento culturale e non qualcosa di cui, visti i recenti fatti di cronaca 

giustificati nel nome di Dio, avere paura. Introdurre, per ribadire tale 

concetto, anche nozioni storico-politiche (molti crimini sono stati perpetrati 

anche in nome della religione ufficiale occidentale) e alcune lezioni sulla 

storia delle religioni. Ricondurre, quindi, le efferatezze umane all’ignoranza 

e agli interessi personali e/o economici, piuttosto che ad un credo religioso, 

perché nessun Dio può volere il male. 

Occorre, infine, ribadire l’importanza dell’uso delle nuove tecnologie: 

gli alunni dichiarano di essere in grado di usarle, in realtà fanno quasi 

solamente un uso/abuso degli smartphone per stare sui social, ma hanno 

scarsa competenza di programmi e strumenti informatici; e l’importanza del 

warmup: prima fase di ogni attività didattica che, se fatta bene, garantisce il 

90% del successo dell’attività stessa e alimenta la motivazione. 

In ultima analisi, tali attività andrebbero coadiuvate da un’insegnante 

madre lingua, supporto indispensabile da un punto di vista lessicale ed 

esempio diretto di multiculturalismo e integrazione. 
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Bisognerebbe, infine, incentivare gemellaggi ed esperienze lavorative 

all’estero. Comunque, modestamente si ritiene che la ricerca, sicuramente 

perfettibile, ha mostrato che la letteratura multiculturale riconosce e celebra 

la diversità socio-culturale all’interno di una società pluralistica, 

sottolineando, contestualmente, l’orgoglio delle radici culturali di ognuno. 

Essa spinge a usare l’immaginazione e la creatività e a sviluppare importanti 

abilità quali la capacità di comunicare e di avere sufficiente senso critico.  

La letteratura multiculturale potrebbe essere un valido strumento per 

aprire un dialogo alla diversità, dentro e fuori dalla classe. 
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Resumen 
En este trabajo se presentan los resultados de una breve indagación de carácter exploratorio y 
descriptivo respecto del uso de los diccionarios en las aulas paraguayas. Partimos desde la teoría de 
la lexicografía didáctica. Consideramos al diccionario como herramienta indispensable para la 
enseñanza y aprendizaje del léxico tanto para la codificación como la producción de textos. 
Asimismo, un material didáctico indispensable para la apropiación de las características de la 
palabra estudiada por las informaciones lingüísticas que este proporciona. En este proceso cumple 
un rol preponderante el docente, puesto que él debe conducir al alumno en ese proceso. Se toma 
como muestra a docentes del Segundo y Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y los del 
Nivel Medio. El cuestionario aplicado sigue el patrón empleado por Azorín Fernández (2000) y da 
Silva Costa y Ribas Fialho (2009), con algunos ajustes contextuales, explora las siguientes 
cuestiones: la concepción de los docentes respecto del diccionario; los parámetros para la elección 
del tipo de diccionario a utilizar; el tipo de actividades en que emplea el diccionario; el 
conocimiento de la estructura del diccionario. Igualmente, verificamos los tipos de diccionarios que 
poseen las bibliotecas de las instituciones educativas estudiadas para consultas o actividades. 
 
Palabras clave: uso del diccionario, lexicografía didáctica, docente, enseñanza del español. 

	
Abstract 
This paper presents the results of a brief inquiry of an exploratory and descriptive character 
regarding the use of dictionaries in Paraguayan classrooms. We start from the theory of didactic 
lexicography. We consider the dictionary as an indispensable tool for the teaching and learning of 
the lexicon both for coding and the production of texts. Likewise, a didactic material indispensable 
for the appropriation of the characteristics of the word studied by the linguistic information that it 
provides. In this process the teacher plays a preponderant role, since he must lead the student in that 
process. Teachers of the second and third cycle of basic school education and those of the middle 
level are taken as a sample. The applied questionnaire follows the pattern used by Azorín Fernández 
(2000) and Da Silva Costa and Ribas Fialho (2009) with some contextual adjustments, explores the 
following questions: the conception of teachers regarding the dictionary; the parameters for the 
choice of the type of dictionary to be used; the type of activities that the dictionary employs; the 
knowledge of the dictionary structure. Also, we verify the types of dictionaries hold by the libraries 
of the educational institutions studied for consultations or activities.  
 
Keywords: use of the dictionary, didactic lexicography, teacher, Spanish teaching. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Un estudio previo de carácter empírico (Peralta de Aguayo, 2016) llevado a cabo 

mediante la observación en las aulas de los primeros ciclos de una universidad, visualizaba 

la dificultad que tenían los alumnos al emplear los diccionarios, como no decantarse por el 

significado contextual de una determinada palabra, búsqueda de verbos conjugados, 

desconocimiento de las marcas contenidas en los diccionarios,  nos ha llevado a indagar, en 

un primer momento, cómo usan los diccionarios los docentes, quienes son los responsables 

de que los alumnos sepan emplear los diccionarios y así también formar en ellos el hábito 

de recurrir a este material didáctico. 

Entendemos que el uso del diccionario es valioso tanto dentro del aula como fuera de 

ella, un elemento básico para la enseñanza y aprendizaje de la lengua, nos proponemos 

averiguar cómo lo emplean los docentes, nos asimos para ello de las palabras de Hernández 

(1998: 50), quien advertía que « [...] si se reconociera definitivamente la necesidad de 

adoptar en la investigación lexicográfica una decidida orientación hacia el consultor del 

diccionario».  

Tomamos una muestra de más de 50 docentes que enseñan el español desde el 

Segundo Ciclo de la Educación Escolar Básica al Nivel Medio de la educación paraguaya. 

Destacamos que este tipo de estudio es de carácter totalmente exploratorio, puesto que aún 

no se han efectuado indagaciones de estas características en el país. Existen trabajos 

similares en España (Azorín, 2000; Sánchez Muñoz, 2003/2004; da Silva Costa y Ribas 

Fialho, 2009). 

La finalidad del trabajo ha sido explorar cómo el docente utiliza en el aula el 

diccionario y así también cuál es su experiencia personal con este instrumento 

lexicográfico, para ello, hemos empleado el cuestionario aplicado por Azorín (2000) al que 

le hemos añadido algunos ítems más.  La razón por la que únicamente abordamos la 

perspectiva docente es por la necesidad de empezar desde el responsable, a nuestro 

entender, de todas las decisiones didácticas y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

Consideramos que es primordial retomar y dar al diccionario su lugar de privilegio en 

el aula, ya que es un recurso de apoyo didáctico que favorece el proceso de aprendizaje. Así 

también, concordamos con Maldonado (1998), Alvar Esquerra (2003) que el uso de este 

depende del docente, pues la manera en que lo incorpore o afiance su empleo fijará el tipo 



Revista	Electrónica	del	Lenguaje,	nº	6,	2019.		

	
	

3	
	

de relación que mantendrá el alumno con el diccionario (Peralta de Aguayo, 2016). Del 

mismo modo, seguimos las ideas de Antunes (2012) con respecto a que aún no existe un 

gran interés por parte de la escuela respecto del uso del diccionario.  

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Lexicografía escolar, su estado actual 

Ya en el año 2008, Humberto Hernández ha notado que la lexicografía didáctica la 

iba por buen camino, puesto que en las últimas décadas se perfilaban diccionarios más 

precisos, así también los usuarios a quienes iban dirigidos las obras, a pesar de que quedaba 

mucho por hacerse.  Asimismo, Ayala Castro y Medina Guerra (2008) manifiestan que los 

diccionarios para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua materna han ido en ascenso en 

cuanto al perfeccionamiento de su producción y cualidades. 

La lexicografía, como toda ciencia, avanza y a la vez amplía las unidades de estudio a 

fin de perfeccionar sus objetivos, como disciplina general se ocupa del estudio teórico y 

práctico de los diccionarios, así tenemos la lexicografía monolingüe, bilingüe, diferencial y 

la didáctica, esta última es a la que nos circunscribimos en este estudio. 

La lexicografía didáctica se ocupa del estudio de los diccionarios didácticos, 

concebidos para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas, que se dividen en 

dos tipos: los escolares y los de aprendizaje, los primeros se emplean para la enseñanza-

aprendizaje de la lengua materna; los segundos sirven para la enseñanza-aprendizaje de 

lenguas extranjeras, Azorín (2000: 22). 

Los avances se han dado en la superación de deficiencias que envolvían los 

diccionarios de corte escolar en el decenio de 1990, según Azorín (2000), eran perceptibles 

la inapropiada selección del corpus, imprecisión en las definiciones, circularidad, pistas 

perdidas, falta de criterio en la ordenación de acepciones y de las unidades fraseológicas. 

También, las categorizaciones gramaticales eran insuficientes, pocas ejemplificaciones de 

uso, desatención a los matices pragmáticos, sociolingüísticos y léxicos. 

Sin embargo, existen otros aspectos que aún deben subsanarse, según Hernández 

(2008) un desafío sigue siendo es la falta de vocablos y acepciones dialectales del área en la 

que se reside el estudiante en los diccionarios escolares, pues según el autor, las búsquedas 
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iniciales mayormente son de palabras marcadas y en múltiples ocasiones el usuario no da 

con modalidad dialectal.  

Otro factor, no menos importante, es la amenaza vigencia del plagio y fraude 

lexicográfico, ya que las «[…] editoriales que aprovechando la ausencia de control 

institucional y la ignorancia de los usuarios mantienen en los circuitos comerciales 

diccionarios obsoletos y con inadmisibles deficiencias, publicitados de forma engañosa y 

con la apariencia de otros de calidad muy superior». (Hernández, 2008: 30). 

Este último reto, lo consideramos de suma importancia, ya que la publicidad 

engañosa puede poner en manos de los estudiantes cualquier tipo de obra, además, si los 

costos de estos reducidos será un factor que determinará su compra. En la mayoría de los 

casos, se renueva el ropaje, tapa, portada y grandes títulos resaltando la novedad, pero el 

contenido es el mismo. 

2.2. Tipología de diccionarios y su conocimiento por parte del docente 

Gregorio Salvador (1985: 70) enfatiza que el docente debe enseñar a manejar a los 

estudiantes toda la variedad de diccionarios, además de «ilustrar e informar sobre ellos, 

valorarlos, señalar las ventajas e inconvenientes de unos y de otros, guiar al alumno en el 

maremágnum lexicográfico». 

Lo primero que se debe asumir es que los diccionarios no son iguales, ni duran para 

toda la vida (Maldonado, 1998), además que no todos persiguen los mismos objetivos ni 

están pensados para el mismo público (Azorín, 2000). Asimismo, extractamos las palabras 

de Krieger1 (2004/2005: 104): 

 

[…] una mirada crítica sobre los diccionarios suele ser raro, no solo por la falta de formación 
docente en lexicografía y la ausencia de la tradición de esa crítica en nuestro medio, pero 
también es porque la sociedad acostumbra a comprender que los diccionarios de lengua son 
todos iguales, ya que los objetivos son los mismos: el registro sistemático y la ordenación 
alfabética de un sistema lingüístico.  

 
La misma autora destaca que existe la idea equivocada de que los diccionarios 

monolingües no se diferencian, pues se considera que un diccionario corresponde a una 

actividad meramente compilatoria, resumida en reunir datos convencionales, establecidos 

socialmente.  
																																																													
1 La traducción es nuestra.  
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Alvar Esquerra (2008) manifiesta que el profesor debe conocer cada una de las obras 

lexicográficas existentes, en especial aquellas más importantes para cada etapa escolar. Los 

diccionarios se clasifican de múltiples formas, pero los parámetros los tomaremos de  

aquellos que establecen la relación docente-alumno, siguiendo el criterio de Prado 

Aragonés (2000). 

• Diccionarios infantiles, destinados a niños de 0-8 años, deben acompañar el   

proceso de lectoescritura, la nomenclatura es reducida, debe contener 

elementos de la realidad próxima de los alumnos e incluir ilustraciones. 

• Diccionarios escolares, de 8-12 años, diseñados para los alumnos de la 

educación primaria, deben redactarse con criterios didácticos de acuerdo con 

la edad y el nivel escolar de los destinatarios.  

• Diccionarios para la enseñanza de la lengua, diccionarios de uso y 

diccionarios normativos, de 12-16 años, deben incluir el léxico usual, 

definiciones sencillas, ejemplos; dar nota de tipo gramatical y normativo, 

sinónimos, antónimos y apéndices que complementen y aclaren elementos 

contenidos en el diccionario. 

 2.3. Selección del diccionario 

La valoración de los diccionarios supone que el docente considere los tres aspectos 

básicos de la lexicografía (Krieger 2007), la propia propuesta lexicográfica de la obra, su 

confiabilidad y la adecuación con el proyecto de enseñanza. La autora añade también que 

existen tres componentes que deben evaluarse, la nomenclatura, el conjunto de 

informaciones presentadas en las entradas y el tratamiento semántico de los datos. 

Por otra parte, Maldonado (2000) resalta que existen criterios físicos que deben 

analizarse para optar por un diccionario: el peso y tamaño, su presentación en uno o varios 

tomos; el tipo de encuadernación; el tipo de papel empleado y el precio, lo cual, que en 

muchos casos determina la compra. Además, propone otros parámetros, como el corpus 

empleado; la calidad de las definiciones; la inserción o no de ejemplos; la inclusión sobre 

aspectos gramaticales; la actualización.  Igualmente, subraya que también influye la 

decisión editorial de incluir o no aquellas palabras contenidas en la última versión 
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Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española y, por último, debe 

contemplarse el componente ideológico subyacente en las obras. 

Por su parte, Prado Aragonés (2005: 21-22) también subraya que se debe juzgar si la 

nomenclatura está adecuada a las necesidades y edades de los alumnos. Asimismo, que las 

unidades léxicas sean usuales, la claridad y precisión en las definiciones, organización de 

las definiciones según el uso; que el léxico empleado en las definiciones esté en la 

nomenclatura del diccionario; sencillez de las abreviaturas y símbolos; inclusión de 

ejemplos de uso; que oriente sobre el uso adecuado y normativo de las palabras. Además, 

que registre unidades fraseológicas, el sentido figurado, los niveles de uso. La autora 

enfatiza, al mismo tiempo, la incorporación de sinónimos, antónimos y formas derivadas 

que permitan el aprendizaje del léxico y que los elementos paratextuales aclaren el 

significado de la palabra que referida. Así también, que los apéndices gramaticales aclaren 

dudas y se dan informaciones de cómo es y se utiliza el diccionario. 

En suma, es transcendental que el docente conozca la oferta editorial existente y la 

juzgue considerando la hiperestructura, macroestructura y la microestructura de los 

diccionarios.  

2.4. Utilización del diccionario en el aula  

Siguiendo a Krieger (2004/2005), entendemos que aquel docente de lengua materna 

que apunta a una buena práctica áulica tiene que emplear diccionarios para la enseñanza de 

la lengua. Este instrumento pedagógico, además de ofrecer el significado de las unidades 

léxicas, informa también sobre las características formales de la lengua, es decir, 

morfología, su evolución histórica, sus características pragmáticas y la frecuencia de uso, 

entre otras. Por tanto, está estrechamente vinculado con el desarrollo de la competencia 

léxica-semántica.   

Sin embargo, a pesar de los estudios realizado y un buen número de bibliografía 

referida a la importancia de su uso, sigue siendo infrautilizado (Maldonado, 1998), la 

preocupación es similar tanto en países de habla hispana y portuguesa, específicamente en 

el Brasil.  Krieger (2007) insiste que el poco uso de los diccionarios monolingües para la 

enseñanza del portugués en el Brasil se debe al desconocimiento de la lexicografía teórica, 

inexistencia de un estudio sistemático de la crítica lexicográfica; ausencia de conceptos 
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claros sobre la calidad de los diccionarios y la falsa creencia de que todos los diccionarios 

son todos iguales y que solo difieren por el número de entradas, (Krieger, 2007: 299).  

De igual manera, alude a una situación, muy recurrente igualmente en el contexto 

paraguayo, cuando se habla de diccionarios para utilizarlos en instituciones educativas «la 

concepción que se tiene es que los minidiccionarios son obligatoriamente escolares» 

(Krieger, 2007: 299), los cuales nada tienen que ver con la diccionarística escolar, pues su 

conformación más bien se remite al tamaño. 

Peralta de Aguayo (2016) rescataba que el propio Ministerio de Educación y Ciencia 

(MEC), hace poco énfasis sobre el empleo del diccionario, asimismo, tan solo se limita «al 

contexto de la comprensión escrita y la capacidad de identificación del significado de 

vocablos desconocidos, solo se potencia una de las habilidades lingüísticas y tan solo la 

función decodificadora» (Peralta de Aguayo (2016: 56). 

2.5. El diccionario desde la perspectiva ministerial paraguaya 

El Ministerio de Educación y Ciencia apunta en sus programas de estudio de 

Comunicación del Primer y Segundo Ciclo y en los de Lengua y Literatura Castellana del 

tercer ciclo de la Enseñanza Escolar Básica (EEB) a que los alumnos logren la comprensión 

y uso de la lengua con un vocabulario variado que se complejizan según las etapas 

escolares, no obstante, las referencias al empleo del diccionario son reducidas.  

Asimismo, hemos detectado una licitación pública del año 2015 para la adquisición 

de diccionarios y su posterior inclusión en los kits escolares del Nivel Medio2, cuyos 

parámetros evaluativos se dividen en características, tamaño y referencia. En las 

características, se toman 15 ítems, los cuales mayormente tienen que ver con los aspectos 

físicos, como tipo tapa, color, encuadernación y la tripa, además de la distribución de los 

vocablos. Los indicadores concernientes a la estructura del diccionario solo son cuatro, 

expuestos a continuación: 

 

																																																													
2Cfr. Contrato de la Licitación 300653 Adquisición de diccionario castellano para el componente del 

kit escolar de la Educación Media. Recuperado de: 
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/300653-editorial-alianza-s-a-
1.html#itemsLote	
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Posibilita a encontrar una respuesta clara a la duda académica sobre el significado y la forma 
de la escritura de las palabras, términos, vocablos del idioma castellano para poder escribirlos 
correctamente. 
Entre 25.000 a 35.000 entradas, vocablos o voces. 
Que los términos o voces tengan como referencia lo prescripto por la Real Academia 
Española (RAE). 
Apéndices sobre gramática, ortografía española, redacción y dificultades del idioma español. 

 
Como se puede observar, los indicadores de evaluación se limitan a la cantidad del 

vocabulario, la claridad de las definiciones, las prescripciones académicas y los apéndices. 

El resultado de la licitación ha revelado que se han presentado dos postulantes, la editorial 

ganadora ha presentado un diccionario de la Editorial SM representada por la editorial 

paraguaya En Alianza, específicamente  el Diccionario didáctico escolar, el cual ha sido 

diseñado para la educación primaria. 

 Este hecho evidencia la falta de rigurosidad de criterios evaluativos y el 

desconocimiento de aspectos lexicográficos mínimos, los criterios manifiestos por los 

diversos autores apenas son contemplados por la institución regente del sistema educativo 

nacional.  

3. METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  

La población estudiada corresponde a docentes de la ciudad de Asunción y 

Encarnación, la primera es la capital del país y la segunda una de las ciudades más 

importantes luego de Asunción, capital del departamento de Itapúa, distante a unos 370 km 

de la capital paraguaya. 

El cuestionario aplicado es el desarrollado por Azorín (2000), se divide en seis 

componentes; los datos de los docentes, en que se indagan las informaciones de sexo, edad, 

nivel de estudio, institución en que se ha formado y su lengua materna; datos de la 

institución en que trabaja: tipo de institución: pública, privada o subvencionada; grado o 

curso en que enseña. El otro apartado es del uso del diccionario datos externos; compuesto 

por ocho ítems; uso del diccionario: frecuencia y aprendizaje; conformado por tres ítems; 

uso del diccionario: datos internos; conformado por dos ítems de preguntas en abanico con 

diez alternativas cada una de ellas. Añadimos una sección referida a la experiencia del 

docente con el diccionario; que contiene diez preguntas, siete de ellas cerradas, dos con 

respuestas múltiples y una abierta.  
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El cuestionario fue aplicado a la totalidad de una institución educativa 

subvencionada, de todos los grados/cursos, cabe destacar que son 12 en total en el turno 

mañana y la misma cantidad en el turno tarde, pero son los mismos docentes. La otra 

institución es de gestión privada, se aplicó a todos los docentes del Tercer Ciclo y Nivel 

Medio, 6 en total, y a las del Segundo Ciclo también, 8 en total. La institución pública solo 

tiene alumnos desde el Tercer Ciclo al Nivel Medio, hemos encuestado a 15 docentes. 

Gracias a la colaboración de un docente universitario de la ciudad de Encarnación hemos 

podido tener acceso a 11 docentes de diferentes escuelas de esta ciudad. 

 

4. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN Y 

ENCARNACIÓN  

4.1. Características de la población estudiada 

Los resultados obtenidos los numeramos según las preguntas formuladas en el 

cuestionario para tener un panorama más ilustrativo de los hallazgos.  

El primer ítem tiene que ver con los datos demográficos, sexo, edad, formación, 

grado/curso en que se enseña, así como la lengua materna de los docentes.  

En la ciudad de Asunción, la cantidad de encuestados fue de 39, todas mujeres, cuyas 

edades oscilan entre los 29 a 60 años. Lo que respecta al nivel académico resumimos que 

25 son profesoras y 14 licenciadas (en Educación, Letras y en Lengua y Literatura, ninguna 

ha alcanzado el grado de magíster).   

Mientras que, en la ciudad de Encarnación, la cantidad de docentes encuestados fue 

de once, las edades de estos oscilan desde los 30 años a los 55 años y los de Asunción 

desde los 29 a 60 años. La población estudiada corresponde a colegios públicos, 

subvencionados y privados. Los del Segundo Ciclo de la EEB, son maestros/profesores de 

grado, es decir, generalistas y del Tercer Ciclo son docentes específicos de Lengua 

(licenciados en Letras, Lengua y Literatura), 4 han manifestado tener el grado de magíster, 

pero no especificaron la especialidad. 

4.2. Uso del diccionario: datos externos 

4.2.1. Los docentes encuestados han manifestado afirmativamente que recomiendan 

el uso del diccionario a sus alumnos, los resultados que concuerdan con los de da Silva 
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Costa y Ribas Fialho (2009), en que los docentes habían manifestado que el diccionario es 

una herramienta importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4.2.2. En cuanto en quién recae la elección o sugerencia del diccionario, la mayor 

parte de la población estudiada ha declarado que esta acción quedaba en manos de los 

padres, puesto que son ellos quienes los compran. En segundo lugar, es el docente el que 

recomienda un determinado diccionario. Tan solo una persona ha contestado que es la 

institución educativa la que recomienda el diccionario a emplear. Estos resultados 

coinciden con lo aseverado por Maldonado (2003: 131): «de cada cien diccionarios que se 

venden el mes de septiembre en España, sólo diez se compran por prescripción directa del 

profesor». 

4.2.3. Los factores decisivos en el momento de la sugerencia o elección del 

diccionario quedan determinados en orden siguiente: costo, tamaño, pocos han señalado 

que la que influye la editorial que lo edita, este punto podría coincidir con los aseverado por 

Maldonado (2000) que el costo determina la compra, así también la ignorancia de las 

propuestas editoriales existentes.  

4.2.4. La interrogante con relación a si la institución educativa cuenta con una 

biblioteca, todos los docentes de Asunción han respondido positivamente, mientras que en 

Encarnación el 40 % ha manifestado que no cuentan con bibliotecas en el colegio/escuela. 

Ahora bien, la pregunta vinculada con la anterior, si recordaban el título de algún 

diccionario que se encuentre en la biblioteca Los diccionarios que se encuentran allí, según 

las respuestas formuladas, son el Diccionario De la Real Academia Española, El pequeño 

Larousse; Océano práctico. 

4.2.5. Las repuestas con referencia a su opinión con respecto a si un diccionario 

puede cubrir todas las necesidades del alumno durante toda su etapa formativa, la mayoría 

ha respondido que no es así. Lo que demuestra una conciencia por parte del docente del que 

los diccionarios son diferentes y que no sirven para todos los niveles. 

4.2.6. La pregunta concerniente a si recomiendan el uso de diccionarios digitales, las 

docentes de Asunción concordaron en que no recomendaban/sugerían el uso de este tipo de 

diccionarios a sus alumnos. En la ciudad de Encarnación, las respuestas estuvieron dividas, 

el 60 % sí ha manifestado hacerlo, mientras que el resto no. Los resultados concuerdan con 

los de Sánchez Muñoz (2002/2003) hace más de quince años atrás. 
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4.2.7. La definición de un buen diccionario para los docentes es aquel: 

• Que contenga todas las informaciones. 

• Cuyas definiciones sean las correctas. 

• Que sea de fácil comprensión. 

• Que contengan informaciones adicionales. 

• Que posean un alto número de vocablos. 

• Que contengan sinónimos y antónimos. 

Algunos docentes han escrito criterios según la etapa escolar de los estudiantes: 

• «Creo que un buen diccionario es aquel que cumple las diferentes funciones, 

según el propósito del estudiante y para la primaria aquellos que vienen con 

ilustraciones porque esto facilitaría la comprensión». (docente femenina de 

Asunción, licenciada, 34 años, de tercer ciclo y Nivel Medio, institución 

privada). 

Estas valoraciones servirán de parámetro para la elaboración de diccionarios 

escolares, que se ajustan a necesidades del alumnado, la falta de informaciones, la 

complejidad en la redacción de las definiciones, el número de vocablos, que condicen con 

las aseveraciones de Sánchez Muñoz (2002-2003: 181) «las cualidades de los diccionarios 

escolares preferidas por los encuestados son: la claridad de las definiciones, los ejemplos, 

las ilustraciones y la presencia de los términos buscados». 

4.3. Uso del diccionario: frecuencia y aprendizaje 

4.3.1. Los docentes en su totalidad han declarado que utilizan el diccionario en sus 

clases. Del mismo modo, han expresado que los alumnos tienen a mano el diccionario para 

resolver cualquier duda que pudiera surgir. Algunos profesores han respondido la opción de 

que sus alumnos emplean el diccionario cuando el profesor lo sugiere. 

4.3.2. Según los profesores consultados, la enseñanza del uso del diccionario 

debería estar en manos de ellos, la otra parte quiere dejar esta responsabilidad a los padres. 

En esta respuesta, vemos ciertas diferencias con los resultados de Sánchez Muñoz 

(2003/2004) y Azorín (2000). 

4.4. Uso del diccionario: datos internos 

4.4.1. Al ser consultados para qué recomiendan el uso del diccionario han respondido: 
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• Buscar el significado de las palabras. 

• Para la verificación de la escritura de las palabras. 

• Para averiguar el género gramatical. 

• Para buscar ejemplos. 

• Para buscar sinónimos. 

4.4.2. Los defectos que contienen los diccionarios, según los docentes, son: 

• La falta de claridad en las definiciones. 

• Carecen de ejemplos de uso. 

• No siempre están los vocablos que los alumnos necesitan. 

• Faltan ilustraciones. 

4.4. Experiencia del docente con el diccionario 

4.4.1. Sobre la formación lexicográfica de los docentes, podemos decir que es escasa, 

seis de los 50 encuestados ha manifestado que ha recibido formación lexicográfica. Lo cual 

concuerda con la realidad nacional, puesto que la formación docente no incluye la 

lexicografía en sus mallas curriculares. Asimismo, en las licenciaturas, se hace mención de 

esta dentro de la disciplina Lingüística, mas solo se la trata superficialmente.  

4.4.2. La pregunta que atañe a si los docentes han recibido clases o capacitaciones 

sobre el uso del diccionario la mayoría ha respondido que sí, las respuestas negativas han 

sido de los docentes encarnacenos. 

4.4.3. Ante la pregunta sobre la lectura de las preliminares de por parte del docente, el 

80 % ha manifestado no hacerlo, quienes han respondido de manera afirmativa han escrito:  

• «Importante, para conocer sus características según su editorial» (docente 

femenina de Asunción, licenciada, 34 años, de tercer ciclo y Nivel Medio, 

institución privada). 

• «Ayuda a tener un esquema global sobre el contenido y las referencias del 

diccionario» (docente femenina de Asunción, licenciada, 29 años, de tercer 

ciclo y Nivel Medio, institución privada). 

• «Ayuda a agilizar la búsqueda en el material» (docente femenina de Asunción, 

35 años, de tercer ciclo y Nivel Medio, institución subvencionada).  
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4.4.4. Las respuestas negativas en las que se han justificado la razón por la que no 

leen las secciones preliminares fueron las siguientes: 

• «Nunca lo considero como algo necesario» (docente masculino de 

Encarnación, magíster, 45 años, de tercer ciclo, de institución pública). 

• «Buscando las apalabras se encuentran todas» (docente masculino de 

Encarnación, magíster, 45 años, de tercer ciclo, de institución pública). 

• «Siempre voy directo al vocablo» (docente femenina de Asunción, 54 años, de 

tercer ciclo y Nivel Medio, institución pública).  

• «En realidad, nunca me detuve a pensar, siempre voy directo a buscar palabras 

que no entienda» (docente femenina de Asunción, 53 años, licenciada, de 

tercer ciclo y Nivel Medio, institución privada). 

4.4.5. Asimismo, la pregunta referida a si saben cómo se elabora un diccionario 

ninguno de los profesores ha respondido de manera afirmativa. Estos datos señalan la poca 

información que poseen los docentes sobre la conformación del diccionario, Hernández 

(1998) decía que aquellos docentes que deseen alcanzar el éxito en su quehacer pedagógico 

deben tener un conocimiento necesario sobre la estructura y contenido de los productos 

lexicográficos. Así también, armonizan con las afirmaciones de Azorín (2000), Sánchez 

Muñoz (2003/2004); Krieger (2007) de que la formación docente en cuestiones 

lexicográficas es elemental.  

4.4.6. Sobre la tipología de diccionarios que emplean los docentes, las citamos por el 

orden de las respuestas: 

• Bilingüe 

• Monolingüe 

• Escolar 

• Dialectal (2) 

4.4.7. Lo que respecta a las actividades en que el diccionario es más útil, la población 

estudiada ha respondido: 

• Gramática 

• Lectura  

• Redacción  

• Aprendizaje del léxico 
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4.4.8. Todos los docentes han coincido que el diccionario es un recurso útil. De igual 

manera, que es importante emplearlo en clase. Existe una conciencia de la utilidad del 

diccionario en las aulas, pero queda sujeta a la resolución de soluciones puntuales, como un 

elemento consultivo y esclarecedor; empero, no se aprovecha su potencialidad didáctica. 

Aquellos que han justificado el porqué de su importancia en las aulas han escrito: 

• «Facilita y ayuda en las diferentes actividades que se realizan durante el 

desarrollo de las clases de lengua castellana» (informante femenina, de 

Encarnación, 35 años, de tercer ciclo y bachillerato, institución 

subvencionada). 

• «Creo que sin un diccionario no podría estar completa una persona (promueve 

tantas cosas)» (docente femenina de Encarnación, 54 años, de bachillerato, de 

institución pública). 

• «Aclara significado para una mejor comprensión de la lectura y también la 

manera de escribir» (docente femenina de Encarnación, 25 años, de 2.º ciclo). 

4.4.9. Sobre la consulta de la posibilidad de utilizar los diccionarios electrónicos en el 

aula o solo para las casas, las respuestas han sido mayormente positivas, un reducido 

número ha manifestado que únicamente se lo puede utilizar en las casas.  

4.4.10. Por último, la pregunta que se refería a qué diccionario podría recomendar si 

tuvieran que hacerlo, han salido en primer lugar el de la Real Academia Española 

denominación, ya las respuestas dicen: RAE, la RAE, DRAE, ordenados por el orden de 

respuestas surgidas: 

• Diccionario de la Real Academia Española (DLE) 

• Pequeño Larousse 

• Océano práctico 

• Sinónimos y antónimos 

Algunos docentes manifestaron que recomendarían diccionarios electrónicos: 

• «Porque es efectivo y fácil de usar» (informante femenina, de Encarnación, 38 

años, de tercer ciclo, institución pública, magíster). 

Aquellos que no han dado un nombre específico escribieron: 
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• «Y no sabría qué editorial, pero sí uno bien completo que facilite la 

comprensión de los vocabularios» (docente femenina, de Encarnación, 

magíster, 38 años, 3.er Ciclo, institución pública). 

Algunos docentes de las instituciones asuncenas han respondido que recomendarían 

diccionarios electrónicos, 15 declararon no saber qué diccionario recomendar, 4 de estos 

son de Encarnación lo que corresponde al 40 %. 

Claro está que el diccionario académico sigue teniendo su hegemonía en todas partes, 

no obstante, la recomendación del diccionario Larousse también resulta relevante, pues este 

ha sido durante décadas el diccionario de las escuelas/bibliotecas y hogares paraguayos, 

específicamente el Pequeño Larousse, cuyos vendedores de aquel entonces, recorrían las 

casas y ofertaban el diccionario “gordo” del año, “nuevito” con nuevas palabras. 

Los hallazgos denotan lo aseverado por Maldonado (2003) en relación con el 

desconocimiento de la oferta lexicográfica de las editoriales, además de la falta de criterios 

de selección bien definidos «para evaluar la calidad de un diccionario», incluso la 

mencionada autora manifiesta que se recomiendan obras de veinte años atrás y que los 

«diccionarios más vendidos no son, en absoluto, los de mayor calidad». (Maldonado, 2003: 

133). 

4.5. Una mirada a las bibliotecas escolares 

La biblioteca escolar es un revelador de la poca importancia otorgada a los 

diccionarios. Hemos acudido a dos bibliotecas de las instituciones encuestadas, una de ellas 

de gestión subvencionada y la otra de gestión privada. Los diccionarios de consulta general 

son los de la Real Academia Española, Vox, Larousse y los de sinónimos y antónimos. Los 

que están destinados al préstamo por parte de los alumnos son diccionarios escolares, 

diccionarios abreviados como el Sopena mini de la lengua española; Diccionario práctico 

Océano y una versión de Diccionario escolar-español de la editorial En Alianza. 

En la biblioteca del colegio subvencionado, la cantidad de diccionarios es reducida, 

los alumnos no pueden realizar préstamos, las obras destinadas para el efecto están 

deterioradas, sin algunas páginas, los diccionarios de consulta son anticuados, ediciones 

anteriores al año 2000, las que advertimos son de la editorial Vox y el DRAE. 
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5. CONSIDERACIONES FINALES 

Este breve acercamiento para determinar el uso que realizan los docentes paraguayos 

en las aulas, nos alienta a indagar una mayor proporción de la población docente y llegar al 

estudiantado. Pues confirmamos la hipótesis inicial, existe poco conocimiento de la oferta 

lexicográfica por parte de los docentes. 

La selección del diccionario a emplear en la sala de clase queda sujeta al costo de 

estos, la elección, a criterio de los padres, estos aspectos están íntimamente vinculados. De 

igual manera, concuerdan con los criterios de evaluación de un buen diccionario que se 

restringen a la completitud de informaciones, cantidad de vocablos contenidos, uso de 

ejemplos. Las utilidades del diccionario continúan siendo de construcción binaria (Krieger, 

2007) consulta/respuesta, duda/resolución, palabra/significado. Concuerda con la 

afirmación de Azorín (2000: 38) es un uso «empobrecido y dependiente de los aspectos 

más mecánicos y gramaticalistas de la didáctica de las lenguas». 

Es notable la necesidad de formación lexicográfica por parte del docente, de criterios 

teóricos y la poca información sobre de la variedad de obras producidas en los últimos 

tiempos. Si bien en el Paraguay no abundan los diccionarios escolares producidos por una 

editorial local, merece una reflexión, una llamada de atención. Se percibe la marginación 

del uso del diccionario desde los lineamientos del currículum y de las licitaciones de 

públicas de diccionarios, pues se otorgan diccionarios a un solo grupo de la etapa escolar, 

con indicadores de revisión ajustados a la forma y muy poco al contenido. Los datos que 

han arrojado las preguntas pueden servir de guía para valoraciones futuras en futuras 

compras y confección de diccionarios. También, se deberían considerar las pautas de 

Maldonado (2000); Prado Aragonés (2005); Krieger (2007) y las de Humberto Hernández 

(2008) específicamente con respecto a la inclusión del léxico dialectal.  

Asimismo, destacamos que, en investigaciones futuras, al mismo tiempo de verificar 

las opiniones de los docentes es sustancial cotejar los datos con los de los estudiantes. De 

igual manera, inserir algunos ajustes al cuestionario, con cuestiones acerca del 

conocimiento por parte del docente de la tipología de diccionarios escolares, cómo enseñan 

a utilizar el diccionario, cuántas veces lo emplean, solicitar datos más precisos. 
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Resumen 
En este trabajo se defiende la hipótesis de que el componente semántico de manera de las raíces verbales 
no es una condición necesaria en español para su participación en la alternancia locativa transitiva (ALT). 
Al contrario de lo que, según Levin (1999, 2006) y Rappaport Hovav y Levin (1998) sucede en inglés, los 
verbos españoles involucrados en este fenómeno muestran distintos componentes semánticos. De acuerdo 
con dichos componentes, en español podemos distinguir dos grupos claramente diferenciados de verbos 
alternantes (VA): verbos alternantes de desplazamiento y resultado (VADR) y verbos alternantes de 
manera de movimiento (VAMM). Los argumentos en que se basa nuestra hipótesis se desarrollan a lo 
largo de tres apartados. En primer lugar (§ 2), se exponen las líneas generales de la hipótesis que 
relaciona la ALT con el componente semántico de manera de las raíces verbales y se aportan argumentos 
en contra de su adecuación por lo que concierne al español. En segundo lugar (§ 3), se analiza la 
interacción entre las estructuras sintácticas propias de la ALT y los componentes semánticos de los 
VADR (§ 3.1), por un lado, y los de los VAMM (§ 3.2), por otro. En tercer lugar (§ 4), comentamos 
diversos aspectos relevantes en este tipo de alternancia desde la perspectiva de nuestra hipótesis: el encaje 
del fenómeno en el patrón de lexicalización de las lenguas romances —Talmy (1975, 1985, 1991)— (§ 
4.1), la incapacidad de determinados verbos para la ALT (§ 4.2), el diferente comportamiento respecto del 
fenómeno de verbos de ubicación y verbos de remoción (§ 4.3), y las falsas alternancias (§ 4.4). Por 
último, en § 5, exponemos las conclusiones que se desprenden de nuestra investigación. 
 
Palabras clave: alternancia locativa transitiva (ALT), verbos alternantes (VA), verbos no alternantes 
(VNA), verbos alternantes de desplazamiento y resultado (VADR), verbos alternantes de manera de 
movimiento (VAMM). 
 
Abstract 
In this paper, we argue that the verbal ability for the Transitive Locative Alternation (TLA) in Spanish 
does not depend on their semantic component of manner. Unlike that observed in English by Levin (1999, 
2006) and Rappaport Hovav & Levin (1998), Spanish verbs involved in this phenomenon have several 
semantic components. According with these semantic components we can define two groups of Spanish 
Alternating Verbs (AV) clearly differentiated: Path and Result Alternating Verbs (PRAV) and Manner of 
Motion Alternating Verbs (MMAV). Arguments in support of our hypothesis are developed along three 
sections. First (§ 2), we explain the general lines of the hypothesis based on the manner component of AV 
and we argue against its adequacy concerning Spanish. Second (§ 3), we explain the interaction between 
TLA syntactic structures and semantic components of PRAV (§ 3.1) and MMAV (§ 3.2). Third (§ 4), we 
analyze several aspects related to the subject of this work that can be explained by means of our 
hypothesis: the match between TLA and lexicalization patterns of Romance languages —Talmy (1975, 
1985, 1991)— (§ 4.1), the inability of certain verbs to appear in both TLA variants (§ 4.2), the different 
behaviour of location verbs and remove verbs with respect to the TLA (§ 4.3), and false alternations (§ 
4.4). Finally, in § 5, we expose the conclusions reached from our research.  
 
Keywords: Transitive Locative Alternation (TLA), Alternating Verbs (AV), Non Alternating Verbs 
(NAV), Path and Result Alternating Verbs (PRAV), Manner of Move Alternating Verbs (MMAV). 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. La alternancia locativa transitiva 

La alternancia locativa transitiva (ALT) consiste en la capacidad de determinados 

verbos, a los que denominaremos verbos alternantes (VA), para insertarse en los dos 

tipos de construcción ejemplificados en (1).  

 

(1)   a. JuanSUJETO cargó henoOD en el camiónOBL. 

b. JuanSUJETO cargó el camiónOD {con/de} henoOBL. 

 

Lo característico de este tipo de alternancia radica en que, mientras el agente 

(Juan) permanece invariablemente como sujeto de ambas construcciones, los otros dos 

argumentos verbales —locado (el heno) y locación (el camión)— intercambian las 

posiciones sintácticas de objeto directo (OD) y objeto oblicuo (OBL). Así, en (1a) 

locado y locación desempeñan respectivamente las funciones de OD y OBL, y a la 

inversa sucede en (1b). Atendiendo al argumento que ocupa la posición de OD 

denominaremos variante de locado a la construcción (1a) y variante de locación a (1b).  

La cuestión primordial que plantea la ALT es determinar qué propiedades 

semánticas permiten a ciertos verbos participar en las dos construcciones ejemplificadas 

en (1), en contraste con aquellos otros a los que denominaremos verbos no alternantes 

(VNA), que solo pueden aparecer en la variante de locado o en la variante de locación, 

pero no en ambas, tal como se muestra en (2) y (3), respectivamente. 

 

(2)   a. Juan echó heno en el camión. 

b. *Juan echó el camión con heno. 
(3)   a.*Juan llenó heno en el camión. 

b. Juan llenó el camión con heno. 

1.2. Objetivos 

Desde la perspectiva del proyeccionismo léxico, Levin (1999, 2006) y Rappaport 

Hovav y Levin (1998) formulan la hipótesis de que la capacidad verbal para la ALT en 

inglés radica en el componente semántico de manera de las raíces verbales implicadas. 

Según esto, un verbo como cargar puede insertarse en las dos variantes de la ALT 

porque indica la manera en que locado y locación pasan a estar respectivamente en un 

lugar y en un estado; en cambio, echar y llenar no pueden participar en el fenómeno 
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porque expresan solo resultado, ya como cambio de ubicación (echar), ya como cambio 

de estado (llenar), pero no la manera en que ese resultado se produce1. 

Contrariamente a la explicación de la ALT propuesta por estas autoras para el 

inglés, en este trabajo se defiende la hipótesis de que los VA españoles se caracterizan 

por determinadas combinaciones de componentes semánticos entre los cuales el 

componente de manera no juega ningún papel relevante. Dichos componentes permiten, 

por una parte, establecer una clasificación de los VA; por otra, explicar la capacidad de 

estos para insertarse en las dos variantes de la ALT sin contravenir los patrones de 

lexicalización propios del español. 

Así pues, determinar los componentes semánticos que hacen posible la 

participación en la ALT de los VA españoles y elaborar una clasificación de estos 

basada en dichos componentes constituyen los dos principales objetivos de este trabajo.  

1.3. Estructura y metodología 

Los argumentos que articulan nuestra hipótesis se desarrollan a lo largo de los tres 

apartados que siguen a esta introducción: discusión, por lo que concierne al español, de 

la relevancia del componente semántico de manera en la ALT (§ 2), clases de VA 

españoles según sus componentes semánticos y el tipo de estructura sintáctica en que se 

insertan (§ 3), análisis de algunas cuestiones relevantes para la ALT desde la 

perspectiva de nuestra hipótesis (§ 4). Finalmente, en § 5 se presentan las conclusiones 

que nuestra investigación nos ha permitido alcanzar. 

En cuanto a la metodología utilizada, cabe señalar que, conscientes de la 

importancia del lenguaje real a la hora de analizar fenómenos lingüísticos, hemos 

recurrido siempre que nos ha sido posible a ejemplos tomados o adaptados (i.e., 

depurados de elementos innecesarios para la explicación) de distintas fuentes: Corpus 

de Referencia del Español Actual [CREA], Diccionario del Estudiante [DE], 

Diccionario del Español Actual [DEA], libros de ficción o divulgación y diversas 

publicaciones en línea. Las referencias correspondientes a estas fuentes figuran 

																																																													
1 A pesar de que la relación entre componente semántico de manera y alternancia locativa es compartida por 
numerosos autores, (véanse Cifuentes Honrubia, 2008, 2010; Lewandowsky, 2014; Mayoral Hernández, 2015; 
Pinker, 1989; entre otros), la constatación de que ciertos verbos de manera en inglés (vacuum ‘aspirar’, p. ej.) no 
participan en el fenómeno lleva a Levin (2006, p. 29) a matizar su hipótesis. Así, esta autora afirma que el 
componente de manera es una condición necesaria, pero no suficiente para la alternancia: se requiere además que el 
resultado obtenido a partir de la acción verbal no sea específico y se derive naturalmente del tipo de manera 
expresado por la raíz. Pinker (1989, p. 80), por su parte, considera que el componente de manera es la condición 
necesaria para la alternancia locativa y lo relaciona con las que denomina reglas de alcance amplio, mientras que las 
condiciones suficientes o reglas de alcance estrecho dependerían de las peculiaridades de cada lengua.	
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relacionadas al final de la bibliografía y se indican entre corchetes inmediatamente al 

lado o bajo los ejemplos concernidos.  

2. LA HIPÓTESIS DEL COMPONENTE SEMÁNTICO DE MANERA Y LA ALTERNANCIA 

LOCATIVA TRANSITIVA  

Este apartado tiene por objeto analizar los problemas que presenta la hipótesis del 

componente semántico de manera (Levin, 1999, 2006; Rappaport Hovav & Levin, 

1998) por lo que respecta a los VA españoles, teniendo en cuenta los patrones de 

lexicalización de los conceptos de desplazamiento y de resultado establecidos por 

Talmy (1975, 1985, 1991) para las lenguas romances.  

2.1. Componente semántico de manera y patrones de lexicalización  

Mateu (2000, p. 16) afirma que la ALT es considerablemente más productiva en 

las lenguas germánicas que en las románicas. La hipótesis de Mateu es que esta 

diferencia se deriva de los distintos patrones de lexicalización de las lenguas, tal como 

han sido establecidos por Talmy (1975, 1985, 1991). Concretamente, el diferente 

comportamiento de lenguas romances y germánicas respecto a los componentes 

semánticos de manera, desplazamiento y resultado se explica por sus respectivos 

patrones de lexicalización: las primeras incorporan en la raíz verbal el concepto de 

manera y expresan desplazamiento y resultado como satélites, esto es mediante 

complementos verbales; mientras que en las segundas se produce el fenómeno opuesto.  

Así, en los ejemplos (4a) y (4b), tomados de Mateu (2000, p. 17), el componente 

semántico de manera está contenido en la matriz verbal (danced/rubbed) y el de 

desplazamiento está situado fuera, como complemento verbal (to the kitchen	/	off the 

crystal ball). Contrariamente, en los ejemplos del español —(5a) y (5b)— se observa la 

fusión con la raíz verbal del componente de desplazamiento (fue/quitó), mientras que la 

manera es expresada como satélite (bailando/frotando). 

 

(4)   a. John danced to the kitchen. 

‘John bailó a la cocina’. 

b. John rubbed the fingerprints off the crystal ball. 

‘John frotó las huellas fuera de la bola de cristal’. 

(5)   a. John fue hacia la cocina bailando. 

b. John quitó las huellas de la bola de cristal frotando. 
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Sin embargo, cabe subrayar que los patrones de lexicalización no son rígidos 

(véase Morimoto, 2001). Por ejemplo, tal como evidencian las frases de (6), también en 

español, aunque en menor medida que en inglés, una raíz verbal que expresa manera de 

movimiento puede combinarse con un sintagma preposicional (SP) direccional —(6a-

c)— o resultativo —(6d)—2. 

 

(6)   a. Juan corrió hasta la farmacia. 

b. María nadó hasta la orilla. 

c. Teresa barrió el polvo hacia la esquina. 

d. Eduardo barrió las hojas en un montón. 

 

2.2. Argumentos contra la hipótesis del componente de manera 

Contra la hipótesis que basa la capacidad para la ALT en el componente 

semántico de manera de las raíces verbales, es posible presentar, a nuestro juicio, tres 

argumentos que pasamos a exponer.  

(i) Si lo que caracterizase a los VA fuese su componente semántico de manera, la 

ALT en español no encajaría con los patrones de lexicalización de esta lengua. En 

efecto, la hipótesis del componente de manera supone que la variante de locado, Juan 

cargó el heno en el camión, por ejemplo, combina una raíz verbal que expresa la 

manera en que se desarrolla la acción verbal con un SP direccional (como en inglés 

John danced to the kitchen), lo cual es incompatible con los patrones de lexicalización 

de las lenguas románicas. Por consiguiente, las construcciones de ALT serían 

excepcionales en español3. Sin embargo, aunque no tan frecuente como en las lenguas 

germánicas, el fenómeno no es ni mucho menos ajeno en esta lengua, sobre todo por lo 

que concierne a los llamados verbos de remoción (vaciar, desalojar, descargar)4.  

(ii) El componente semántico de manera no nos permite distinguir entre VA y 

VNA —véanse (2) y (3)—, pues muchos de estos últimos también expresan manera, por 

ejemplo: amontonar, apilar, esparcir, extender, cubrir, amueblar, rodear, etc. Nótese, 

																																																													
2 Entre la abundante bibliografía sobre la comparación de los patrones de lexicalización del español y el inglés, cabe 
destacar los trabajos de Aske (1989), Cifuentes Férez (2008), Cifuentes Férez y Gentner (2006), Martínez Vázquez 
(2001), Mora Gutiérrez (1998) y Slobin (1996), entre otros.	
3 La correlación entre determinadas clases de alternancia y los distintos patrones de lexicalización de las lenguas ha 
sido observada por Harley (2005) y por Hirshbühler (2009) en la alternancia de doble objeto y en la ALT, 
respectivamente. 	
4 Sobre la participación de los VA españoles en la ALT, véase Cifuentes Honrubia (2008, 2010).	
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por otra parte, que las construcciones en que estos VNA pueden insertarse, como se 

aprecia en (7a-d) tampoco se ajustarían a los patrones de lexicalización establecidos por 

Talmy para las lenguas románicas, pues combinarían una raíz con componente de 

manera con un SP direccional. En contraposición, existen VA que difícilmente (cargar, 

vaciar, desalojar) o en modo alguno (poner, dejar) pueden ser catalogados como verbos 

con componente de manera (véase más adelante § 3.1). 

 

(7)   a. Esparció cacao en el pastel. 

b. Extendió el mantel en la mesa. 

c. Apiló los libros en un montón. 

d. Amontonó la ropa en el armario. 

 

(iii) La hipótesis del componente de manera no nos permite tampoco explicar por 

qué un verbo caracterizado por dicho componente puede participar en la ALT cuando 

expresa el contacto de un objeto con otro, pero no cuando se refiere a la remoción del 

objeto desplazado —véanse (8) y (9), respectivamente—5. 

 

(8)   a. Hay que frotar un trapo sobre la mancha. 

b. Hay que frotar la mancha con un trapo. 

(9)   a. *Juan frotó las huellas de la bola de cristal. 

b. *Juan frotó la bola de cristal de huellas. 

 

Así pues, al menos por lo que concierne al español, la hipótesis del componente 

de manera no permite dar cuenta de la ALT. Es, por tanto, preciso contemplar el papel 

jugado en el fenómeno por otros componentes semánticos de las raíces verbales. 

																																																													
5 Mateu (2000, pp. 16-25) analiza la alternancia de rub en contraposición a frotar con sentido de remoción; sin 
embargo, no se detiene en explicar por qué este segundo verbo sí puede intervenir en el fenómeno cuando expresa 
contacto entre dos objetos.	
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3. COMPONENTES SEMÁNTICOS VERBALES EN LA ALTERNANCIA LOCATIVA 

TRANSITIVA 

Según Erteschik-Shir y Rapoport (2010), las raíces verbales se componen de un 

conjunto de átomos de significado (componentes semánticos mínimos, irreductibles del 

significado verbal). Aunque el inventario de dichos átomos es universal, cada lengua 

asigna a sus piezas verbales una particular combinación de estos, de manera que los 

componentes semánticos de un verbo perteneciente a una lengua determinada pueden 

diferir respecto a su equivalente en otra6. De acuerdo con esta hipótesis, un verbo como 

esparcir, por ejemplo no intervendría en la ALT porque los átomos de significado que 

componen su carga semántica son distintos de los que permiten la alternancia de su 

equivalente inglés spread. 

Erteschik-Shir y Rapoport (2010, pp. 61-62) reducen a dos tipos los átomos de 

significado relevantes para la sintaxis: manera y resultado. En la misma línea, Beavers, 

Levin y Tham (2010) señalan que los tipos ontológicos más importantes a los que 

pertenecen las raíces verbales son el de manera y el de resultado, incluido en este último 

el de desplazamiento. 

Por su parte, también Mayoral Hernández (2015, p. 66), en su análisis de los VA 

en español, tiene en cuenta una serie de factores semánticos que determinan según el 

autor su capacidad para intervenir en el fenómeno: “cambio de estado”, “cambio de 

locación” y “significado rico (o manera)”7. Resulta obvia la correspondencia entre estos 

componentes y los átomos de significado o los tipos ontológicos establecidos por los 

autores anteriormente citados, pues “cambio de estado” y “cambio de locación” 

equivaldrían a resultado, y “significado rico”, a manera.  

Ahora bien, por lo que respecta a “significado rico”, Mayoral Hernández (2015) 

reconoce una cierta vaguedad del concepto —admitiendo, por tanto, implícitamente, la 

																																																													
6 El distinto comportamiento sintáctico observado en inglés por verbos de significado próximo, como smear 
‘manchar’ y splash ‘chapotear, salpicar’, por ejemplo, es atribuida por Erteschik-Shir y Rapoport (2010, p. 75) a sus 
respectivas combinaciones de componentes semánticos. Según estas autoras, lo mismo sucede entre verbos 
equivalentes pertenecientes a distintas lenguas: “We note that meaning components do not necessary translate from 
language to language. A seemingly similar verb may have different atoms in different languages, even a slight 
difference allowing the projection of different structures, thus translations are not identical cross-linguistically. 
However the inventory of atoms is universal”.	
7 “A combination of all the features observed in this section, i.e., change of state plus change of location plus rich 
meaning (or manner) plus aktionsart (process), is able of constraint the system enough as to include only those verbs 
that indeed show alternation” (Mayoral Hernández, 2015, p. 66).	
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dificultad señalada con anterioridad por Cifuentes Honrubia (2008, p. 45) de diferenciar 

claramente entre manera y resultado8—. 

Por otra parte, tampoco se detiene este autor en analizar cómo se combinan los 

componentes semánticos presentes en las raíces de los VA con las construcciones 

sintácticas correspondientes a las variantes de la ALT, es decir, con la variante de 

locado y la variante de locación.  

Ciertamente, los factores semánticos señalados por Mayoral Hernández pueden 

ser identificados en los VA, pero no todos a la vez en todos los VA. Por ejemplo, 

difícilmente se puede sostener que verbos como cargar o vaciar posean un significado 

rico (o sea un componente de manera), o por lo menos más rico que el de otros VNA, 

como llenar y adornar. Por otra parte, en contra de la opinión de numerosos autores 

(Jackendoff, 1990; Levin & Rappaport Hovav, 1998; Mateu, 2000, 2002; Rappaport-

Hovav & Levin, 1988 y Val Álvaro, 1997, entre otros), tampoco el cambio de ubicación 

constituye una característica indispensable de la variante de locado en todos los VA9. 

Así, observamos que los eventos a que se hace referencia en (10)-(12) constituyen 

meramente el contacto reiterado de un objeto con otro sin implicación de 

desplazamiento alguno. 

 

(10) a. Reaparece el brillo frotando un trapo de lana en las zonas de paso. 

b. Reaparece el brillo frotando las zonas de paso con un trapo.  

[Guillén (2018)] 

(11) a. La otra agitó la mano en el agua. 

b. La otra agitó el agua con la mano. 

[CREA: Andrade (1993). Un solo dios verdadero] 

(12) a. Restregaron el cepillo sobre las losas. [Montenegro (2014, p. 168)]. 

b. Restregaron las losas con el cepillo. 

 

Lo mismo acontece por lo que hace relación al componente semántico de cambio 

de estado, prueba de ello son los ejemplos (b) de (10)-(12), pues sus respectivos OD (las 

																																																													
8 Son numerosos los autores que han estudiado los componentes de manera y resultado y su distribución en los 
distintos tipos de estructuras eventivas. Destacamos al respecto los análisis de Beavers y Koontz-Garboden (2012), 
Levin y Rappaport Hovav (2015), Mateu (2002), Rappaport Hovav y Levin (1998, 2008, 2010), entre otros.	
9 La generalizada relación que los autores establecen entre desplazamiento y la variante en que el locado ocupa la 
posición de OD se refleja en las denominaciones variante locativa o variante de cambio de locación, habitualmente 
manejadas para designarla. En esta misma línea, resulta significativa la utilización por parte de Jackendoff (1990) de 
la función GO ‘ir’ para describir la estructura léxico-conceptual de esta variante. 
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zonas de paso, el agua, las losas) no experimentan cambio alguno mensurable, sino 

simplemente un contacto reiterado con otro objeto. 

Así pues, los VA españoles, lejos de constituir un conjunto homogéneo, pueden 

clasificarse en dos grandes grupos, claramente diferenciados, con arreglo a la 

combinación de componentes semánticos seleccionados por cada uno de ellos: verbos 

alternantes de desplazamiento y resultado (VADR), con componentes semánticos de 

cambio de ubicación o desplazamiento (<DIR>) y cambio de estado (<RE>), y verbos 

alternantes de manera de movimiento (VAMM), cuyo único componente semántico 

relevante es <MAN>. Como se muestra en la Tabla I, el grupo de VADR comprende 

tres tipos: (i) poner, (ii) rociar y (iii) cargar, mientras que en el grupo de VAMM, el 

único integrante es el tipo representado por (iv) frotar. 

 

Tabla 1: VA: componentes semánticos 

Grupo Componentes semánticos 

I: VAD {<DIR>  <RES>} 

 (i)   poner 

(ii)  rociar 

(iii) cargar 

II: VAM <M> 

 (iv) frotar 

 

3.1. Grupo I: Verbos alternantes de desplazamiento y resultado 

3.1.1. Componentes semánticos 

Los VADR expresan en la variante de locado (cargar el heno en el camión) el 

traslado y cambio de ubicación de un objeto (estar en el camión), mientras que en la 

variante de locación focalizan el cambio de estado experimentado por la locación 

respecto a una propiedad (tener heno).  

Los verbos pertenecientes a este grupo podrían ser diferenciados con arreglo a 

distintos criterios Por ejemplo, de acuerdo con su significado, observamos una clara 

división entre verbos de ubicación (cargar, rociar, salpicar, etc.) y verbos de remoción 

(descargar, vaciar, limpiar, etc.)10. Pero, sobre la base de esta primera clasificación es 

posible trazar otras subdivisiones, según la relación que se dé entre locado y locación: 

																																																													
10 Respecto a la división entre verbos de ubicación y verbos de remoción, véanse Levin (2006) y Cifuentes Honrubia 
(2008, 2010). 	
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relación dentro/fuera (cargar, vaciar, etc.), cobertura (espolvorear, impregnar, rociar, 

pulverizar, sembrar, salpicar, etc.), penetración (empapar, filtrar, infiltrar, inyectar, 

pinchar etc.), impresión (grabar, bordar, tatuar, etc.), disposición (enlazar, ajustar, 

intercalar, etc.). No es, sin embargo, nuestro propósito trazar detalladas clasificaciones 

de carácter enciclopédico. Pretendemos, por el contrario, basar nuestra tipología de VA 

exclusivamente en los componentes semánticos relevantes para la ALT; pero, antes de 

profundizar en la que correspondería, según este criterio, a los VADR, conviene 

subrayar algunas consideraciones concernientes a los componentes semánticos propios 

de este grupo.  

En primer lugar, cabe decir que, de acuerdo con la hipótesis localista, 

compartimos la tesis de Levin y Rappaport Hovav (2011, 2015), según la cual el cambio 

de ubicación es un tipo de resultado. Así, para estas autoras tanto verbos de cambio de 

estado (romper, llenar, secar, etc.) como verbos de desplazamiento (llegar, entrar, 

salir, etc.) son verbos de resultado. Los argumentos que suelen aducirse para sustentar 

esta hipótesis son fundamentalmente dos: (i) los elementos temáticos ocupan la misma 

posición argumental en ambas clases de verbos, es decir, en sus respectivas 

construcciones figura de moción y paciente son argumento interno (OD), mientras que 

meta y resultado son complementos preposicionales (OBL) —véanse Baker (1997), 

Beavers (2006), Dowty (1991), Hay, Kennedy y Levin (1999), Krifka (1998), 

Rappaport Hovav y Levin (1988), Tenny (1987), entre otros—; (ii) tanto los verbos de 

cambio de ubicación como los de cambio de estado son verbos de cambio escalar (Levin 

& Rappaport Hovav, 2011, 2015; Rappaport Hovav, 2006; Rappaport Hovav & Levin, 

1998, 2008)11, y, por tanto, aptos para expresar la finalización del evento, esto es, 

telicidad. 

Así pues, siguiendo a los autores anteriormente citados, consideramos que los 

componentes semánticos que hemos asignado a los VADR: <DIR> (cambio de 

ubicación o desplazamiento) y <RES> (cambio de estado) son formas de resultado, o 

como dice Talmy (2000, capítulo 3), se subsumen en una categoría semántica más 

básica de resultado. 

En segundo lugar, los componentes <DIR> y <RES> permiten dar cuenta de la 

oposición semántica entre las construcciones de la ALT. La variante de locado reúne los 

																																																													
11 La noción de cambio escalar ha sido profusamente analizada. Véanse, entre otros, Beavers (2008), Borer (2005), 
Kennedy y MacNelly (2005), Krifka (1998), Ramchand (1997).  
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significados de cambio de ubicación (<DIR>) y cambio de estado (<RES>); así, por 

ejemplo, en cargar el heno en el camión, se expresa el resultado de cambio de ubicación 

del locado (el heno), que pasa a estar en otra ubicación (el camión) y su aparejado 

cambio de estado (cargado).La variante de locación (cargar el camión con heno), por el 

contrario, solo posee el componente <RES>, pues el argumento interno (el camión) no 

experimenta ningún desplazamiento, tan solo un cambio de estado (cargado), 

especificado por la propiedad de tener heno (con heno). 

Los componentes <DIR> y <RES> son comunes a todos los VADR y 

determinantes para su capacidad de intervenir en la ALT. En cambio, el componente 

<MAN> solo es propio de algunos de estos verbos y permite distinguir entre ellos tres 

tipos, según el grado de especificación de la acción verbal sea nulo (sin componente 

<MAN>): (i) poner, marcado (<MAN↑>): (ii) rociar, o débil (<MAN↓>): (iii) cargar, 

tal como queda reflejado en la Tabla 2 

 

Tabla 2: Tipos de VADR según su componente <MAN> 

Tipos Componente <MAN> 

(i)   poner {<DIR>  <RES>} 

(ii)  rociar {<DIR>  <RES+MAN↑>} 

(iii) cargar {<DIR>  <RES+MAN↓->}l 

 

Levin (2008) y Levin y Rappaport Hovav (2011, p. 5-13), defienden la relación de 

complementariedad de manera y resultado, de modo que, según estas autoras, las raíces 

verbales poseen uno u otro de estos componentes, pero no ambos a la vez en un mismo 

contexto. Sin embargo, Beavers y Koontz-Garboden (2012, p. 336) aducen que ciertos 

verbos, a los que denominan manner+result verbs ‘verbos de manera+resultado’ pueden 

codificar tanto manera como resultado de forma simultánea (drown ‘ahogar’, hang 

‘colgar’, electrocute ‘electrocutar’, crucify ‘crucificar’, etc.)12. Creemos que este puede 

ser el caso de los VADR del tipo (ii) y (iii) y, por tanto, siguiendo a estos autores, 

definimos su componente semántico no direccional como una suma de manera y 

resultado (<MAN+RES>). 

																																																													
12 “There must therefore exist a class of manner+result roots in which Manner and Result meanings are ‘packaged 
together’ as a single unit” (Beavers & Koontz-Garboden, 2012, p. 33). 
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Volviendo a la clasificación de los VADR que aparece en la Tabla 2, basada, 

como ya hemos comentado, en la ausencia o grado de presencia del componente 

<MAN>, cabe realizar algunos comentarios. 

(i) Los VADR del tipo (i) no admiten la utilización del gerundio correspondiente 

para responder a preguntas como las de (13), contrariamente a lo que sucede en (14) con 

VADR del tipo (ii). 

 

(13) a.  − ¿Cómo puso Juan el aceite en la sartén? 

a’. −*Juan puso el aceite en la sartén poniéndolo.  

b.  − ¿Cómo dejó Juan la bañera con agua? 

b’. −*Juan dejó la bañera con agua dejándola.  

(14) a.  − ¿Cómo puso Iván mantequilla en el pan? 

a’. − Iván puso mantequilla en el pan untándola. 

b.  − ¿Cómo puso Iván el pan con mantequilla? 

b’. − Iván puso el pan con mantilla untándolo. 

 

(ii) Por lo que concierne a los VADR del tipo (iii), según muestra (15), la 

respuesta mediante el gerundio correspondiente a preguntas como las de (13) y (14) es 

gramatical, pero constituye una tautología, dado que no añade información adicional 

alguna a la aportada por el verbo ligero de la pregunta13. Es por ello por lo que 

consideramos que el componente <MAN> de estos verbos es débil comparado con el de 

los del tipo (ii). 

 

(15) a.  − ¿Cómo puso Juan heno en el camión? 

a’. − Juan puso heno en el camión cargándolo (el heno en el camión)14. 

b.  − ¿Cómo puso Juan el camión con heno? 

b’. − Juan puso el camión con heno cargándolo (el camión con el heno). 

 

Por otra parte, obsérvese que, a pesar de la incidencia que pueda tener el 

componente <MAN> en estos verbos, en ningún caso este componente determina su 

participación en la ALT, como en el siguiente apartado se explicará con más 
																																																													
13 El significado de cargar como ‘transportar o llevar un peso’ (por ejemplo, en cargar las maletas todo el camino), 
descartado en nuestros ejemplos de (15), sí permitiría formular en (15a) una respuesta adecuada con el gerundio 
correspondiente, pues este indicaría que Juan ha puesto el heno en el camión cargándolo, o sea, transportándolo 
previamente hasta el camión. 	
14 Descartamos el sentido de cargar como ‘transportar o ‘llevar un peso’: Juan cargó las maletas todo el camino.	
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detenimiento. En consecuencia, a partir de ahora, obviaremos la mención del 

componente <MAN> y describiremos la carga semántica de los VADR exclusivamente 

como {<DIR>  <RES>}. 

3.1.2. Componentes semánticos y sintagmas preposicionales  

Los componentes semánticos de los VADR interactúan con la estructura 

sintáctica de cada una de las variantes de la ALT, y, de forma específica, con los SP 

correspondientes.  

En relación a este punto, nuestra hipótesis es que la variante de locado encaja en 

una estructura de coincidencia terminal y la correspondiente a la variante de locación en 

una de estructura de coincidencia central, tal como dichas estructuras son descritas por 

Hale y Keyser (1993, 2002). De acuerdo con ello, el SP de la variante de locado es 

direccional (SP<DIR>), y expresa una relación de coincidencia terminal —(16a)—. Por el 

contrario, en la variante de locación —(16b)— el SP expresa un resultado no 

direccional (SP<RES>), sino posesivo (la locación pasa a tener al locado), derivado de la 

relación de coincidencia central que se establece —véase también Erteschik-Shir y 

Rapoport (2010, p. 61-62)—. 

 

(16) a. put her book on the shelf 

‘poner su libro en el estante’ 

b. put the horse with saddle 

‘poner el caballo con silla’ 

[Hale y Keyser (1993, pp. 57 y 62)]15. 

 

Por consiguiente, en la variante de locado —(cargar el heno en el camión)—, los 

componentes <DIR> y <RES>, se combinan con el SP<DIR>; sin embargo, en la variante 

de locación —(cargar el camión con heno)— el componente <DIR> no encaja con 

SP<RES>, y es obligatoriamente cancelado, tal como puede observarse en la Tabla 3. 

																																																													
15 los ejemplos de Hale y Keyser (1993, pp. 56-62), put her book on the shelf y put the horse with saddle 
corresponden a las estructuras argumentales de los verbos denominales shelve ‘poner en el estante’ y saddle 
‘ensillar’, respectivamente.	
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Tabla 3. Componentes semánticos de los VADR 

Variante de locado 

Verbo SP 

{<DIR>  <RES>} <DIR> 

(i) Puso las sabanas en la colada. 

[poner{<DIR> <RES>}] las sábanas [en la colada<DIR>] 

(ii) Roció el perfume en la ropa. 

rociar{<DIR> <RES>}] la fragancia [en la ropa<DIR>] 

(iii) Cargó el heno en el camión.  

[cargar{<DIR> <RES>}] el heno [en el camión<DIR>] 

Variante de locación 

Verbo SP 

{<  >  <RES>} <RES> 

(i) Puso la colada con sábanas. 

[poner{<  > <RES>}] la colada [con sábanas<RES>] 

(ii) Roció la ropa con la fragancia. 

[rociar{<  > <RES>}] la ropa [con la fragancia<RES>] 

(iii) Cargó el camión con el heno. 

[cargar{<  > <RES>}] el camión [con el heno<RES>] 

 

La incompatibilidad entre el componente <DIR> y SP<RES> explica, a nuestro 

juicio, la no participación en la ALT de ciertos verbos: así, por ejemplo, meter, 

enganchar o colgar no pueden intervenir en la variante de locación por la incapacidad 

de cancelar su componente <DIR>: *meter el cajón con la herramientas; *enganchar la 

pared con el cartel, colgar la percha con el abrigo (descártese la lectura según la cual el 

cajón con las herramientas se mete en algún lugar o la percha con el abrigo se cuelga de 

algún sitio). Por el contrario, la imposibilidad de otros como llenar, cubrir o tapar para 

aparecer en la variante de locado se debe a que carecen del componente <DIR>: *llenar 

el agua en la bañera; cubrir el mantel en la mesa, tapar las cortinas en la ventana 
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(descártese la lectura según la cual la acción de cubrir el mantel con algo se realiza en la 

mesa). 

3.2. Grupo II: Verbos alternantes de manera de movimiento 

3.2.1. Componentes semánticos 

Como ya se ha comentado con anterioridad, no siempre los VA expresan 

desplazamiento y resultado. Así, los verbos agitar, friccionar, frotar, golpear, remover, 

repasar, restregar, sacudir, que aparecen ejemplificados en (17)-(24) no denotan ni 

desplazamiento ni la obtención de un resultado. 

 

(17) a. La otra agitó la mano en el agua.  

b. La otra agitó el agua con la mano. 

[CREA: Andrade (1993). Un solo dios verdadero] 

(18) a. Se fricciona una fresa sobre los dientes. 

b. Se friccionan los dientes con una fresa. 

[Baladre Crafting Creativity (2015)] 

(19) a. Con frotar hielo en la cara se va a solucionar el problema. 

[León (2017)]  

b. Con frotar la cara con hielo se va a solucionar el problema. 

(20) a. ¿Puedo realizar un saque golpeando la bola contra mi pared? 

b. ¿Puedo realizar un saque golpeando mi pared con la bola?  

[Martín (s.f.)] 

(21) a. Removió el cucharón en la sopa. [LayraBlack (2009)] 

b. Removió la sopa con un cucharón. 

(22) a. Repasa el rodillo por toda el área pintada. [Ha{ba}a madrina (s.f.)] 

b. Repasa toda el área pintada con el rodillo. 

(23) a. Restregaron el cepillo sobre las losas. [Montenegro (2014, p.168)] 

b. Restregaron las losas con el cepillo. 

(24) a. Sacudieron una vara en la lana. [Chaumeil et al. (2015, p. 175)] 

b. Sacudieron la lana con una vara. 

 

Esta clase de verbos, a los que denominamos VAMM, se diferencia de los VADR 

por el hecho de no codificar un cambio (ya sea de ubicación o de estado) mensurable, es 

decir, escalar y, por tanto, potencialmente télico (Levin & Rappaport Hovav, 2011, 
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2015; Rappaport Hovav, 2006; Rappaport Hovav & Levin, 2008, 2010). Así, los 

ejemplos de (17)-(24) expresan una manera de contacto reiterado de un objeto con otro, 

de forma que ambos se ven simultáneamente afectados16, pero sin que ello suponga ni 

cambio de ubicación ni cambio de estado mensurable. Carecen, por tanto, estos verbos 

de los componentes <DIR> y <RES> característicos de los VADR, de modo que solo el 

componente <MAN> les puede ser atribuido. 

Obsérvese que, aunque el componente <MAN> también forma parte, como 

sabemos, de los VADR de tipo (ii), y en menor medida de tipo (iii), no puede, a nuestro 

juicio, existir confusión a la hora de clasificar a los VAMM en un grupo aparte. A este 

respecto, nos remitimos a la clasificación de los verbos de manera de movimiento 

realizada por Morimoto (2001). Esta autora divide el mencionado grupo en dos clases: 

(i) verbos que expresan manera de movimiento, pero también desplazamiento, siquiera 

sea indeterminado (nadar, caminar, arrastrarse, correr, deslizarse, etc.) y (ii) verbos 

ajenos a cualquier tipo de trayectoria (tambalearse, agitarse, balancearse, temblar, 

patalear, etc.). Pues bien, en nuestra opinión, los tipos (ii) y (iii) de los VADR se 

corresponderían con los primeros (esto es verbos de manera de movimiento que indican 

también desplazamiento), y los VAMM, con los segundos.  

Por otra parte, aunque no siempre resulta fácil discernir entre los componentes 

<MAN> y <RES> (Cifuentes Honrubia, 2008, p. 41-50), en el caso de los VA, dos son, 

a nuestro juicio, los factores principales que nos permiten distinguir entre VADR y 

VAMM. En primer lugar, contrariamente a lo observado en los subgrupos (ii) y (iii) de 

los VADR, los OD de los VAMM no son incrementales17, esto es, no definen un 

conjunto ordenado de valores (una escala) que mida el cambio de estado o afectación 

del objeto respecto a una particular propiedad; en segundo lugar, como muestran los 

ejemplos de (25) y (26), los VAMM no admiten la paráfrasis poner +participio, frente a 

lo que sucede en (27) y (28) con verbos pertenecientes al grupo de VADR. 

 

(25) a. *La asistenta puso el trapo frotado en el suelo. 

b. *La asistenta puso el suelo frotado con el trapo. 
																																																													
16 El hecho de que los OD de los VAMM no sean incrementales no significa que no sean objetos afectados, pues en 
ellos recae la acción verbal, a pesar de que no podamos medir el cambio producido por tal afectación. Cabe destacar 
al respecto la distinción trazada por Rappaport Hovav (2006, p. 5) entre verbos no escalares y verbos escalares: 
“Nonscalar verbs, then typically differ from scalar verbs in two ways: they often involve a complex change and not a 
change in a simple attribute, and, in addition, the change entailed by these verbs is not an ordered one”. Desde este 
punto de vista, Los objetos directos de los ejemplos (17)-(24) no son objetos incrementales, pero sí objetos afectados, 
pues experimentan algún tipo de cambio, aunque este no sea mensurable.	
17 Véanse Beavers (2009, p. 93), Ramchand (2008, p. 58), Rappaport Hovav (2006, p. 4), entre otros, en relación al 
concepto de objeto incremental. 	
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(26) a. *La cocinera puso el cucharón removido en el potaje. 

b. *La cocinera puso el potaje removido con el cucharón. 

(27) a. María puso la mantequilla untada en la tostada. 

b. María puso la tostada untada con mantequilla. 

(28) a. Juan puso sal espolvoreada en el pan. 

b. Juan puso el pan espolvoreado con sal. 

 

3.2.2. Componentes semánticos y sintagmas preposicionales 

A diferencia de lo que ocurre en los VADR, los VAMM muestran un mismo y 

único componente: <MAN> para las dos variantes de la ALT en que se insertan. Ello es 

debido a la diferente naturaleza de los SP característicos de estas variantes, de modo que 

en ninguna de las dos se produce colisión entre el componente <MAN> del verbo y el 

respectivo SP: un SP locativo (SP<LOC>), no direccional, en la variante de locado (frotar 

hielo en la cara); un SP instrumental (SP<INS>), no resultativo, en la variante de locación 

(frotar la cara con hielo). 

 

Tabla 4: Componentes semánticos de los VAMM 

Variante de locado 

Verbo SP 

<MAN> <LOC> 

Se frotó hielo en la cara. 

[frotar<MAN>] hielo [en la cara<LOC>] 

Variante de locación 

Verbo SP 

<MAN> <INS> 

Se frotó la cara con hielo. 

[frotar<MAN>] la cara [con hielo<INS>] 

 

Por tanto, tal como se refleja en la Tabla 4, a pesar de su exclusivo componente 

<MAN>, los VAMM se ajustan a los patrones de lexicalización establecidos por Talmy 

(1975, 1985, 1991) para las lenguas romances. Así, en (17)-(24) los SP de los ejemplos 

(a) designan no el desplazamiento de un objeto hasta ubicarse en un lugar, sino el lugar 
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donde se realiza la acción; mientras que los SP de los ejemplos (b) se refieren a los 

instrumentos con los que se ha realizado la acción no al resultado alcanzado por la 

locación, como lo prueba el hecho de que la preposición con no pueda ser sustituida por 

de, contrariamente a lo que sucede en el caso de los VADR (frotar su cara con hielo / 

*frotar su cara de hielo; cargar el camión con heno / cargar el camión de heno).  

 

4. RELEVANCIA DE LOS COMPONENTES SEMÁNTICOS PARA LA ALTERNANCIA 

LOCATIVA 

Los componentes semánticos que caracterizan a los dos grupos de VA 

anteriormente descritos nos permiten dar cuenta de cuestiones relevantes relacionadas 

con el fenómeno de la ALT que seguidamente pasamos a analizar. 

4.1. Componentes semánticos y patrones de lexicalización 

La ALT en español no supone una excepción a los patrones de lexicalización de 

las lenguas romances. Así, como puede observarse en los ejemplos de (29)-(31), los 

VADR se combinan con un SP<DIR> y con un SP<RES>, gracias al componente <DIR> de 

la raíz verbal en la variante de locado y a su cancelación en la variante de locación.  

 

(29) a. Pon agua en un recipiente. 

[poner{<DIR> <RES>}] agua [en un recipiente<DIR>] 

b. Pon un recipiente con agua. 

[poner{<  > <RES>}] un recipiente [con agua<RES>] 

[Parque canino San Diego (2017)] 

(30) a. Vació el azucarado contenido de los cocos. 

[vaciar{<DIR> <RES>}] el azucarado contenido [de los cocos <DIR>] 

b. Vació los cocos de su azucarado contenido.  

[vaciar{<  > <RES>}] los cocos [de su azucarado contenido<RES>] 

[CREA: Vázquez-Figueroa (1988). Caribes (Cienfuegos 2)] 

(31) a. Espolvoreó una raíz amarga en la herida. 

[espolvorear{<DIR> <RES>}] una raíz amarga [en la herida<DIR>] 

b. Espolvoreó la herida con una raíz amarga.  

[espolvorear{<  > <RES>}] la herida [con una raíz amarga<RES>] 

[CREA: LLedó (1994). Días y libros] 
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Por lo que concierne a las construcciones en que intervienen los VAMM tampoco 

se produce colisión alguna entre su componente <MAN> y los patrones de 

lexicalización del español, ya que los SP de las construcciones en que estos verbos se 

insertan no son ni direccionales ni de resultado, sino locativos en la variante de locado e 

instrumentales en la variante de locación, tal como puede apreciarse en (32) y (33). 

 

(32) a. Frotó una cebolla sobre el cuero cabelludo.  

[frotar<MAN>] una cebolla [sobre el cuero cabelludo<LOC>] 

[CREA: AA.VV (1996). Ecología doméstica] 

b. Frotó el cuero cabelludo con una cebolla. 

[frotar<MAN>] el cuero cabelludo [con una cebolla<INS>] 

(33) a. Restregó un cepillo y lejía en las juntas. 

[restregar<MAN>] un cepillo y lejía [en las juntas<LOC>] 

b. Restregó las juntas con un cepillo y lejía. 

[restregar<MAN>] las juntas [con un cepillo y lejíaINS>] 

[May (2026)] 

 

4.2. Verbos alternantes versus verbos no alternantes 

Los VNA pueden dividirse en dos grupos: verbos de ubicación, como meter, 

echar, tirar, lanzar, etc. y verbos de cambio de estado, como adornar, llenar, manchar, 

ensuciar, etc. Los primeros lexicalizan invariablemente desplazamiento, de modo que la 

supresión de su componente <DIR> origina frases anómalas como las que se muestran 

en (34). 

 

(34) a. #Eva tiró las colillas a la papelera sin moverlas de su sitio. 

b. #Mario metió los caramelos en la bolsa y los caramelos continuaron  

estando en la bolsa. 

 

La obligada presencia del componente <DIR> en los VNA de ubicación colisiona 

con el componente SP<RES> propio de la variante de locación, lo cual explica la 

imposibilidad de inserción de estos verbos en dicha variante —véanse (35b) y (36b)—. 

Obsérvese asimismo que la gramaticalidad de las frases en que intervienen estos verbos 

exige que su OD sea interpretado como objeto desplazado. Así, respectivamente en 
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(35c) y (36c) la papelera con las colillas y la bolsa con los caramelos representan al 

locado y, como tales, permiten la adición de sendos SP<DIR>, perfectamente en armonía 

con la composición semántica del verbo (al contenedor y en el cajón). 

 

(35) a. Eva tiró las colillas a la papelera. 

b. *Eva tiró la papelera con las colillas.  

(la papelera pasa a tener colillas) 

c. Eva tiró la papelera con las colillas al contenedor. 

(la papelera y las colillas que contiene pasan a estar en el contenedor) 

(36) a. Mario metió los caramelos en la bolsa. 

b. *Mario metió la bolsa con los caramelos.  

(la bolsa pasó a tener caramelos) 

c. Mario metió la bolsa con los caramelos en el cajón. 

(la bolsa con los caramelos pasa a estar en el cajón) 

 

Por otra parte, los VNA de cambio de estado no lexicalizan resultado direccional, 

sino simplemente un cambio de estado. Carecen, por tanto, de componente <DIR> y son 

por ello incompatibles con un SP<DIR> —véanse (37b) y (38b)—. Así, la gramaticalidad 

de (37c) y (38c) requeriría interpretar los OD como locaciones, es decir, objetos no 

desplazados y los SP (en la mesa y en el camión) como puramente locativos, lo cual 

permitiría añadir un SP<RES> como complemento verbal (un jarrón con flores, cajas con 

bolsas), en total concordancia con el componente <RES> del verbo.  

 

(37) a. Eva adornó la mesa con un jarrón. 

b. *Eva adornó un jarrón en la mesa.  

(el jarrón pasa a estar en la mesa) 

c. Eva adornó un jarrón con flores en la mesa. 

(la acción de adornar el jarrón con flores se realiza en la mesa). 

(38) a. Mario llenó el camión con cajas. 

b. *Mario llenó cajas en el camión.  

(las cajas pasan a estar en el camión) 

c. Mario llenó cajas con bolsas en el camión. 

(la acción de llenar cajas con bolsas se realiza en el camión) 
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En contraposición al comportamiento de los VNA, tal como se aprecia en (39) y 

(40), respectivamente, el componente <DIR> capacita a los VADR para insertarse en la 

variante de locado y la cancelación de dicho componente para la variante de locación. 

 

(39) a. María espolvoreó el coco rallado por la crema. 

[espolvorear{<DIR> <RES>}] [el coco rallado]OD [por la crema<DIR>] 

b. María espolvoreó la crema con el coco rallado.  

[espolvorear{<  > <RES>}] [la crema]OD [con el coco rallado<RES>] 

[CREA Reyes (2002). Cocina sabrosona] 

(40) a. La mujer roció pintura ocre en las paredes. 

[rociar{<DIR>  <RES>}] [pintura ocre]OD [en las paredes<DIR>] 

b. La mujer roció las paredes con pintura ocre.  

[rociar{< >  <RES>}] [las paredes]OD [con pintura ocre<RES>] 

[CREA: El Nuevo Herald (14/01/1998)] 

 

La posibilidad de cancelar el componente semántico <DIR> explica también por 

qué ciertos verbos muestran un comportamiento ambiguo respecto a la ALT. Así, por 

ejemplo, poner puede aparecer en frases del tipo poner el libro en el estante y poner el 

piso amueblado, expresando desplazamiento y cambio de estado, respectivamente. Por 

lo que respecta a la ALT, sin embargo, poner no suele admitir la variante de locación 

(poner el estante con libro). Ello, no obstante, en determinados contextos, en que 

interesa destacar el resultado de la acción, este verbo puede cancelar su componente 

<DIR> e insertarse sin problemas en la variante de locación —véanse (41)-(45)—. 

 

(41) a. La bibliotecaria puso el libro en el estante. 

b. *La bibliotecaria puso el estante con libro. 

(42) a. Se debe poner un chorrito de aceite en una sartén. 

b. Se debe poner una sartén con un chorrito de aceite.  

[CREA: Pozuelo Talavera (2001). Técnicas culinarias)] 

(43) a. Pon agua fresca y limpia en un recipiente. 

b. Pon un recipiente con agua limpia y fresca.  

[Parque Canino San Diego (2017)] 

(44) a. No podemos poner solo ropa blanca en la lavadora. 

b. No podemos poner la lavadora solo con ropa blanca. [Persan (2016)] 
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(45) a. Hay que poner todo en orden en la mesa. 

b. Hay que poner la mesa con todo en orden. [Inter Ikea Systems (s.f.)] 

 

Esta ambivalencia respecto a la ALT es mostrada también por verbos como 

grabar, perteneciente a la clase de verbos de imagen/impresión —siguiendo la 

terminología de Levin (2003) y Rappaport-Hovav y Levin (2003): image impression 

verbs—. El Diccionario de la Real Academia (DRAE) ofrece una primera acepción de 

este verbo que lo capacita para la ALT —la que corresponde a nuestro ejemplo en 

(46)—, pero la segunda acepción del verbo ofrecida por el diccionario académico 

(“captar y almacenar imágenes o sonidos por medio de un disco, una cinta magnética u 

otro procedimiento, de manera que se puedan reproducir”) no permite, a nuestro juicio, 

la cancelación de <DIR> y, por tanto, se hace inviable su inserción en la variante de 

locación —véase (47)—. 

 

(46) a. El joyero grabó una frase en el reloj. 

b. El joyero grabó el reloj con una frase. [Norma (2016)] 

(47) a. El periodista grabó la manifestación en un vídeo. 

b. *El periodista grabó el vídeo con la manifestación. 

 

4.3. Verbos de remoción versus verbos de ubicación 

Dentro del grupo de VADR, como hemos apuntado anteriormente, puede 

distinguirse un conjunto de verbos, a los que nos hemos referido como verbos de 

remoción (removal verbs, en la terminología de Levin & Rappaport Hovav, 1991, p. 

140), que describen un desplazamiento con origen en la locación (descargar el heno del 

camión, desalojar a los niños del colegio), en oposición a los verbos de ubicación 

(cargar el heno en el camión).  

De acuerdo con Cifuentes Honrubia (2008, pp. 57-70) el español es 

significativamente más pródigo en esta clase de verbos que en los de ubicación, justo al 

contrario de lo que sucede en inglés (Iwata, 2008, p. 135). No forma parte de nuestros 

objetivos profundizar en esta cuestión; sin embargo, sí creemos relevante para el tema 

que nos ocupa observar el distinto comportamiento frente a la ALT de algunos verbos 

de remoción frente a sus correspondientes de ubicación, como es el caso de los VNA de 

ubicación llenar y alojar frente a los VA de remoción vaciar y desalojar. 
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El contraste entre estas dos parejas de verbos (llenar/vaciar; alojar/desalojar) se 

explica, a nuestro juicio, por la distinta combinación de componentes semánticos que 

caracterizan a unos y otros. Así, vaciar y desalojar pueden cancelar el componente 

<DIR> para insertarse en la variante de locación —véanse (48) y (49)—. 

 

(48) a. El joven vació el contenido de una bolsa. 

[vaciar{<DIR>  <RES>}] [el contenido]OD [de una bolsa<DIR>] 

b. El joven vació una bolsa de contenido.  

[vaciar{<  >  <RES>}] [una bolsa]OD [de contenido<RES>] 

[CREA: Tomas (1984). La otra orilla de la droga] 

(49) a. Guadalupe desalojó polvorientos cachivaches del recinto. 

[desalojar{<DIR> <RES>}] [polvorientos cachivaches]OD [del recinto<DIR>] 

b. Guadalupe desalojó el recinto de polvorientos cachivaches. [DEA] 

[desalojar{<  > <RES>}] [el recinto]OD [de polvorientos cachivaches<RES>]  

 

Por lo que concierne a llenar, en contraste con su antónimo vaciar (y también con 

su correlato cargar), este verbo no admite la variante de locado porque carece del 

componente <DIR>. Opuestamente acontece con alojar18, pues, a diferencia también de 

cargar y de su antónimo desalojar, la no cancelación de su componente <DIR> bloquea 

su inserción en la variante de locación —véanse (50) y (51). 

 

(50) a. *Juan llenó el agua en la bañera. 

[llenar<RES>] [el agua]OD [en la bañera<DIR>] 

b. Juan llenó la bañera de agua. 

[llenar<RES>] [la bañera]OD [de agua<RES>] 

(51) a. El anfitrión alojó a Juan en la buhardilla. 

[alojar{<DIR>  <RES>}] [a Juan]OD [en la buhardilla<DIR>] 

b. *El anfitrión alojó la buhardilla con Juan. 

[alojar{<DIR>  <RES>}] [la buhardilla]OD [con Juan<RES>] 

 

																																																													
18 En nuestra interpretación, alojar sería un verbo direccional, del mismo tipo semántico que meter. Su significado 
sería parafraseable como [x causar y ir a estar alojado en z]. Así lo prueba, a nuestro entender, la contradicción que 
supone afirmar que alguien es alojado en un lugar y al tiempo negar que se desplace a ese lugar, como se evidencia en 
la siguiente frase: #Los refugiados que pedían asilo fueron alojados en el centro de acogida, pero no llegaron a 
desplazarse allí nunca. 
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El elevado número de VA de remoción, en relación al de los VA de ubicación 

(Cifuentes Honrubia, 2008), podría, así pues, ser explicado según nuestro análisis por la 

mayor facilidad de estos verbos para prescindir en la variante de locación de <DIR>, 

componente responsable de su participación en la variante de locado. 

Por otra parte, obsérvese la débil o nula presencia en estos verbos del componente 

<MAN>. El hecho de que no hayamos conseguido identificar verbos de remoción entre 

los VAMM, es sin duda debido a que la ausencia de componente <DIR> impide a estos 

verbos combinarse con el SP<DIR> exigido por el concepto mismo de remoción. Esta es, 

a nuestro juicio, la razón de que un verbo como frotar se comporte de modo distinto a 

su equivalente inglés rub (véase Mateu, 2000) y participe en la ALT cuando expresa 

contacto entre dos objetos, es decir cuando no se combina ni con un SP<DIR> ni con un 

SP<RES>—(52)—, pero no cuando expresa separación o remoción de uno objeto respecto 

al otro —(53)—. 

 

(52) a. Bastará frotar un trapo limpio en el cristal sucio. 

[frotar<MAN>] [un trapo limpio]OD [en el cristal sucio<LOC>] 

b. Bastará frotar el cristal sucio con un trapo limpio. [DEA] 

[frotar<MAN>] [el cristal sucio]OD [con un trapo<INS>] 

(53) a. *Juan frotó las huellas de la bola de cristal. 

[frotar<MAN>] [las huellas]OD [de la bola de cristal<DIR>] 

b. *Juan frotó la bola de cristal de huellas. 

[frotar<MAN>] [la bola de cristal]OD [de huellas<RES>] 

 

Por el contrario, entre los VADR se observa el fenómeno opuesto: la remoción 

favorece la alternancia; la ubicación, la debilita. Así, resulta interesante observar cómo 

vaciar participa en la ALT cuando se refiere al hecho de sacar algo de un recipiente —

(54)—, pero no cuando equivale a verter un líquido en un recipiente —(55)—. 

 

(54) a. Vació las colillas del cenicero. [DE] 

[vaciar{<DIR>  <RES>}] [las colillas]OD [del cenicero<DIR>] 

b. Vació el cenicero de colillas. 

[vaciar{<  >  <RES>}] [el cenicero]OD [de colillas<RES>] 

(55) a. Vació el agua en la bañera. 

[vaciar{<DIR> <RES>}] [el agua]OD [en la bañera<DIR>] 
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b. *Vaciar la bañera con agua. 

[vaciar{<DIR> <RES>}] [la bañera]OD [con agua<RES>] 

 

4.4. Falsas alternancias 

Los componentes semánticos de los VA permiten también distinguir las 

construcciones propias de la ALT de aquellas otras que solo aparentemente guardan 

relación con este fenómeno, como es el caso de verbos del tipo representado por 

separar (§ 4.4.1) o por absolver (§ 4.4.2). 

4.4.1. Verbos sin variante de locación 

Cifuentes Honrubia (2008, p. 60) incluye a separar entre los VA y aporta como 

prueba de su participación en la ALT el ejemplo que mostramos en (56). 

 

(56) a. separar la estantería del mueble 

b. separar el mueble de la estantería 

 

Ciertamente, (56a) y (56b) son construcciones perfectamente gramaticales, pero 

no constituyen ejemplos del uso en la ALT de separar. En realidad, ambas frases 

responden a una misma construcción sintáctica, la representada por la variante de 

locado. Como sabemos, en la ALT los participantes en el evento alternan en las 

posiciones sintácticas de OD y OBL, pero mantienen siempre su papel temático de 

locado o de locación—véase (57)—. En cambio, los dos participantes implicados en 

verbos del tipo de separar (apartar, alejar, acercar, etc.) pueden intercambiar también 

su posición sintáctica, pero cuando esto sucede el participante que funciona como OD es 

automáticamente interpretado como locado —véase (58)—. 

 

(57) a. cargar el heno [locado → OD] en el camión [locación → SP]. 

b. cargar el camión [locación → OD] con heno [locado → OD] 

(58) a. separar la estantería [locado → OD] del mueble [locación → SP]. 

b. separar el mueble [locado → OD] de la estantería [locación → SP] 

 

Los verbos del tipo de separar (apartar, acercar, alejar, etc.) constituyen 

predicados simétricos (véase RAE, 2009-2011, § 31.6n) que no pueden cancelar su 

componente <DIR>, como exigiría su participación en la ALT. Por esta razón, solo 
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admiten la combinación con un SP<DIR> —véase (59)—, a diferencia de lo que ocurre 

con los VA de remoción. Así, como se aprecia en (60), vaciar se inserta en cada 

variante de la ALT con un SP de distinta naturaleza: direccional en la variante de locado 

(el agua deja de estar en la bañera), de resultado en la variante de locación (la bañera 

pasa a no tener agua). 

 

(59) a. La madre apartó (alejó) al niño del padre. 

[apartar (alejar)<DIR>] [al niño]OD [del padre<DIR>] 

b. El madre apartó (alejó) al padre del niño. 

[apartar (alejar)<DIR>] [al padre]OD [del niño<DIR>] 

(60) a. Juan vació el agua de la bañera. 

[vaciar{<DIR> <RES>}] [el agua]OD [de la bañera<DIR>] 

b. Juan vació la bañera de agua. 

[vaciar{<  > <RES>}] [la bañera]OD [de agua<RES>] 

 

La presencia insoslayable del componente <DIR> en verbos del tipo representado 

por separar es la causa de que frases como las de (61b), en que el OD no puede ser 

interpretado como objeto desplazado, resulten inaceptables. 

 

(61) a. Juan apartó (alejó) al niño del precipicio. 

b. *Juan apartó (alejó) el precipicio del niño.  

 

La no participación en la ALT de esta clase de verbos queda claramente en 

evidencia cuando observamos el comportamiento de sus correlatos de ubicación, como, 

por ejemplo, acercar. Estos verbos no admiten la combinación con las preposiciones 

con o de que encabezan el SP no direccional característico de la variante de locación de 

los VADR —véase (62b)—, sino únicamente un SP<DIR>, independientemente de cual 

sea el participante que ocupe la posición de OD —véase (62c)—.  

 

(62) a. La enfermera acercó la silla al niño. 

[acercar<DIR>] [la silla]OD [al niño<DIR>] 

b. *La enfermera acercó al niño {con/de} la silla. 

[acercar<DIR>] [el niño]OD [{con/de} la silla<RES>] 

 c. La enfermera acercó al niño a la silla. 
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[acercar<DIR>] [al niño]OD [a la silla<DIR>] 

 

4.4.2. Verbos sin variante de locado 

Mayoral Hernández (2015, p. 160) incluye entre los VA un grupo de verbos con el 

significado común de ‘disculpar’ (absolver, aliviar, curar, disculpar, dispensar, 

exculpar, exonerar). Admite, sin embargo, que estos verbos poseen una peculiaridad 

respecto al conjunto de VA: no admiten el SP que representa al argumento locación. 

Así, (63b) y (64b) solo resultan aceptables si sus SP (de Juan; de su perro) no son 

interpretados como direccionales, sino como complementos nominales de pecados y de 

dolor, respectivamente. 

 

(63) a. El sacerdote absolvió pecados de Juan. 

[absolver<RES>] [pecados de Juan]OD 

b. El sacerdote absolvió a Juan de pecados. 

[absolver<RES>] [a Juan]OD [de pecados<RES>] 

(64) a. Eva alivió el dolor del perro. 

[aliviar<RES>] [el dolor del perro]OD  

b. Eva alivió al perro del dolor. 

[aliviar<RES>] [al perro]OD [del dolor<RES>] 

 

A nuestro juicio, y a la inversa de lo que ocurre con los representados por separar, 

estos verbos no pueden combinarse con el SP<DIR> propio de la variante de locado 

porque carecen de componente <DIR>. En realidad, lo que se produce en estos casos es 

una alternancia entre continente (Juan) y contenido (de pecados). No hay 

desplazamiento de un objeto hasta ser ubicado en otro ni un movimiento de contacto 

entre ambos objetos, sino un único objeto contemplado desde la perspectiva del 

continente (Juan) o del contenido (pecados)19.  

5. CONCLUSIONES 

En este trabajo, hemos defendido la hipótesis de que en español, a diferencia de lo 

que sostienen Levin (1999, 2006) y Rappaport Hovav y Levin (1998) para el inglés, el 

																																																													
19 Creemos que el uso frecuente de un posesivo en la variante de locación (absolver a Juan de sus pecados; aliviar al 
perro de su dolor), avala la hipótesis de la relación continente/contenido entre ambos participantes en el evento. Ello 
nos permite también justificar la interpretación como complemento nominal del SP que se refiere al continente en la 
otra variante (absolver [los pecados [de Juan]]; aliviar [el dolor [del perro]]).	
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componente semántico de manera no es la condición necesaria para la participación de 

determinados verbos en la ALT. Los VA españoles presentan diversas combinaciones 

de componentes semánticos, de acuerdo con las cuales podemos clasificarlos en dos 

grandes grupos, tal como queda reflejado en la Tabla 5.  

 

Tabla 5: Componentes semánticos del verbo y del SP en la ALT 

Grupo Variante de locado Variante de locación 

  Verbo SP Verbo SP 

I VADR {<DIR>  <RES>} <DIR> {<  >  <RES>} <RES> 

II VAMM <MAN> <LOC> <MAN> <INS> 

 

El grupo I está integrado por verbos de desplazamiento y resultado (VADR), 

como cargar, rociar, vaciar, etc., con componentes semánticos <DIR> y <RES>. La 

combinación de estos verbos con el SP<DIR> de la variante de locado (cargar el heno en 

el camión) es posible gracias al componente semántico <DIR>, mientras que la 

supresión de este mismo componente les permite encajar su componente <RES> con el 

SP<RES> de la variante de locación (cargar el camión con heno). El componente 

<MAN> no tiene relevancia alguna para la participación en la ALT de estos verbos, 

aunque puede, en muchos casos, formar parte en mayor grado (rociar, untar, 

espolvorear) o menor grado (cargar, vaciar) de su carga semántica.  

Los verbos del grupo II (VAMM), tales como frotar, restregar, menear, golpear, 

agitar, etc., al contrario de los que conforman el grupo I, no expresan ni desplazamiento 

ni resultado, sino el contacto reiterado entre dos objetos mediante una determinada 

manera de movimiento (VAMM). Su único componente relevante <MAN> no colisiona 

con los patrones de lexicalización del español (Talmy, 1975, 1985b, 1991), pues en la 

variante de locado (frotar un trapo en el cristal) se combina con un SP<LOC>, i.e. no 

direccional, y en la variante de locación (frotar el cristal con un trapo), con un SP<INS>, 

i.e., no resultativo. 

Estas combinaciones de componentes semánticos y su interacción con los SP 

propios de las variantes de la ALT en cada grupo verbal nos permiten explicar (i) el 

encaje de la ALT con los patrones de lexicalización del español; (ii) por qué 

determinados verbos pueden participar en la ALT y otros de significado próximo 

(VNA) solo pueden aparecer en la variante de locado (echar, meter, colgar) o en la 
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variante de locación (llenar, adornar, cubrir), pero no en ambas; (iii) el contraste entre 

VA de ubicación y VA de remoción y el fenómeno de las falsas alternancias. 
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Resumen 

En este trabajo se discutirá sobre cómo el cine puede ser una herramienta más en clase de 
Español como Lengua Extranjera, debido a su dimensión lingüística y cultural. Asimismo, se 
comentará cómo el género forma parte de dicha dimensión cultural que, de igual modo, podría 
llevarse al aula gracias al recurso del cine. 
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Abstract 
 
In this paper we will discuss how cinema can be another tool in Spanish as a Foreign Language 
classroom, due to its linguistic and cultural dimension. Likewise, it will be commented how 
gender is part of this cultural dimension that, in the same way, could be taken to the classroom 
thanks to the use of cinema. 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

Cuando estudiamos una lengua, estudiamos también sus manifestaciones 

culturales. Las cuestiones relativas al género son expresión de una cultura en continuo 

cambio y en continua lucha. Debe tenerse en cuenta la jerarquización social que se ha 

construido, lo que se establece como “normal”, porque así se ha impuesto; por ser lo 

natural según una mayoría. 

Las situaciones de discriminación, del tipo que sean, deben permanecer lejos del 

aula. Lo ideal sería que fuera de ella tampoco estuvieran presentes, en ningún espacio, 

en ninguna circunstancia; para llegar a ello, primero hay que formar en el aula, 

concienciar y educar. Las cuestiones de género deberían integrarse en el currículum de 

las instituciones de educación para que se puedan impartir dentro del aula de español 

como lengua extranjera. Podemos hacernos muchas preguntas que nos motiven a dicha 

práctica, por ejemplo: 

¿Por qué se atribuyen significados diferentes al ser hombre o al ser mujer? 

Cuestiones de opresión, represión y discriminación que parten de esta simpleza de 

variedad en el significado tienen que desaparecer del aula, tanto las que afecten al 

género femenino, como también aquellas que perturben al masculino. 

Si no meditamos e introducimos estas cuestiones en el sistema educativo, 

estaremos contribuyendo al significado que se ha atribuido, influenciado por la historia 

y la sociedad tradicional. Se deben evitar las etiquetas y no clasificar a las personas 

dentro del canon social de la normalidad. Dejar de fijarse en esas premisas creadas por 

una sociedad tradicional y dominada por la religión u otro tipo de cuestiones culturales 

es el primer paso. 

Debemos empezar a exponer el potencial del género y la sexualidad en la 

enseñanza del español, primero dentro de un ambiente universitario para que sean los 

alumnos y no los padres los que consientan libremente. Así, se esbozaría un nuevo 

sistema de educación pluricultural que nos enriquecería a todos y, poco a poco, 

añadirlas a instituciones de educación obligatoria.  

Revisando y leyendo otros trabajos similares, que no solo trabajan con cine y que, 

además son aplicables a la enseñanza de otras lenguas, encontramos el trabajo de 

Stefano Barozzi (2015) donde se dan a conocer las palabras de Colleary (1999), quien 

expresa la importancia de integrar en la educación las cuestiones de género: “One 

further opportunity to participate more fully in their school community, thus increasing 

their own sense of self-worth and achievement and significantly decreasing their 
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chances for isolation, academic failure, or suicide” (Colleary, 1999: 153). De esta 

forma, las personas LGBTI y queer serán admitidas en la sociedad como lo que son; 

personas. 

Realmente, resume a grandes rasgos la realidad que se sufre en la sociedad 

española y en muchas otras. Es una motivación enorme el intentar frenar o, al menos, 

paliar, estos sucesos. Se entiende, de esta manera, que estamos formando y educando 

personas dentro de un entorno de libertad limitada; sin libertad de ser, sin libertad de 

pensar y sin libertad de vivir. 

Debemos ser conscientes de la extensión de la homotransfobia en nuestro país y 

en el terreno internacional. Conocer es saber y es también el primer paso para saber 

cómo comportarse dentro de una sociedad con estas características donde prima el 

patriarcado y el heterosexismo en nuestras calles y en nuestro sistema educativo. 

Asimismo, el alumno en inmersión podrá evitar choques culturales y sumergirse 

en una cultura de la que ya conoce, parcialmente, los tratamientos más comunes que se 

les da a los colectivos minoritarios, los roles de cada persona y su función, mutable, en 

la sociedad. 

El esquema que seguiremos para la realización de este proyecto comienza con un 

soporte teórico para el que se ha hecho una revisión teórica sobre la teoría queer, el 

tratamiento de cuestiones de género en el ámbito de ELE y el uso del cine como recurso 

en el aula. 

1.1. Objetivos  

Los objetivos el presente trabajo, serían por tanto los siguientes: 

§ Analizar la teoría queer como corriente crítica de la identidad sexual y su 

aplicación al aula de lengua extranjera. 

§ Revisar los estudios previos de género aplicados a la enseñanza de una lengua 

extranjera, concretamente, en ELE. 

§ Revisar estudios previos de cine en ELE. 

2. GÉNERO Y TEORÍA QUEER 

El género es una categoría social para clasificar a aquellas personas con 

características comunes partiendo del comportamiento sociocultural. 
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Entendemos el género como una clasificación del sexo biológico según los 

comportamientos que se han establecido dentro de cada sociedad para ambos sexos. 

Desde el momento en el que nace una persona se le asocian ciertos comportamientos 

culturales que debe tener para ser hombre o para ser mujer. 

La teoría queer se ha ocupado de estudiar estas consideraciones sobre la 

imposición del género debido a las complicaciones que han sufrido personas que no se 

veían representadas por los comportamientos sociales que se les asignaron. Hablaremos 

entonces de roles sociales, de identidades y del tratamiento que sufren aquellos que 

salen de la norma.  

Debemos partir de la teoría queer y del colectivo LGBTI para comprender los 

propósitos de los teóricos que se mencionarán; propósitos que este trabajo comparte, en 

gran medida, adaptándose a la época y al contexto que sea necesario. 

En palabras de Guijarro: 
 
La Teoría Queer puede considerarse como una corriente de crítica literaria y cultural que 
tiene su origen en los Estados Unidos a mediados de los años 80 y que debe sus raíces a la 
teoría feminista y a los filósofos franceses Jacques Derridá y Michel Foucault. Entre los 
objetivos teóricos queer está el análisis de textos que van desde Women in Love de D. H. 
Lawrence hasta comedias de situación de televisión como Queer as a Folk con el objetivo 
cultural de exponer significados subyacentes, distinciones y relaciones de poder producto 
de la cultura más amplia que generan estos textos. Los análisis resultantes revelan 
complicadas estrategias culturales para la regulación del comportamiento sexual que a 
menudo resulta de la opresión de los disidentes sexuales que violan los tabúes sexuales y 
no ciñen sus experiencias a los roles de género convencionales culturalmente 
sancionados. (Guijarro, 2006: 53-66) 
 
¿De dónde surge este movimiento? Muchos autores están de acuerdo en 

considerar a Jacques Derridá y Michel Foucault como los iniciadores y padres de esta 

corriente. Les siguen las contribuciones de las feministas Monique Wittig, Adrienne 

Rich y Gayle Rubin, entre otras. 

En primer lugar, la teoría queer tomó de la teoría del pensador Derridá conceptos 

clave como la deconstrucción, la différence y lo performativo; los cuales son ahora 

fundamentales para el ámbito queer. 

¿Y si lo que se ha formado en el entorno de una sociedad tradicional no se adapta 

a la forma de vida actual? Hace años se interpretó y se utilizó la teoría de la 

deconstrucción de Derridá para luchar contra una sociedad discriminatoria. Actualmente 

nuestra sociedad sigue necesitando un cambio para acabar con el sistema 

discriminatorio que sigue existiendo. 



Revista	Electrónica	del	Lenguaje,	nº	6,	2019.		

	

	
	

5	

La sociedad que se limita a alabar al sistema binario que desarrolla la oposición de 

términos como norma estándar: homosexual/heterosexual y hombre/mujer, emana de la 

oposición biología/cultura, o más bien, complementación, pues se entiende que el sexo 

viene impuesto por la biología y la naturaleza, mientras que el género se construye 

social y culturalmente. De esta forma el sexo masculino forma hombres y el sexo 

femenino forma mujeres y si añadimos la identidad sexual a esa imposición de género 

se establece como preferencia la oposición de sexo/género: mujeres con hombres, 

hombres con mujeres. 

Se comprende entonces la necesidad de alejar dicho sistema que se asemeja a una 

construcción en línea de cualquier fábrica. La deconstrucción es: “un acercamiento que 

disloca el sistema de oposiciones conceptuales derivado de la idea metafísica de la 

verdad, y que insiste en la imposibilidad de mantener un pensamiento de la totalidad” 

(Sáez, 2004: 83). 

Por lo tanto, será beneficio de todos el acabar con esas imposiciones que han 

querido mostrar al mundo como verdades absolutas sobre nuestra especie, su identidad 

y su sexo. 

En segundo lugar, La différence de Derridá como concepto positivo de diferencia 

y no negativo, fuera de lo estándar o de la normalidad: “designa la causalidad 

constituyente, productiva y originaria, el proceso de ruptura y de división cuyos 

diferendos o diferencias serán productos o efectos constituidos” (Derridá, 1978: 44). Se 

trata, entonces, de otra forma de construcción que rompe con el sistema de imposición 

binaria. 

En último lugar, en cuanto a Derridá, la performatividad, el hecho de asumir como 

verdad algo que se ha dicho por primera vez, o no. En lingüística nombramos a J.L 

Austin como precursor del término, quien lo oponía a los actos de lenguajes 

constatativos, pues estos, sí son verificables; mientras que los actos performativos son 

libres para ser aceptados o rechazados. 

Podemos seguir comentando la teoría de la performatividad en cuanto al perfil de 

Judith Butler en El género en disputa (1990). Se ofrece una explicación para entender la 

performatividad del género, partiendo de la interpretación de Derridá sobre una obra de 

Kafka, “Ante la ley”. La obra narra una historia donde quien espera a la ley, se sienta 

frente a su puerta, dotándole de poder. Se anticipa el significado, lo que hace que se cree 

cierta autoridad: la anticipación de la ley acaba por conjurarla y empoderarla. Por lo 

tanto, la idea de que el género es performativo intentaba, según Butler: 
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Poner de manifiesto que lo que consideramos una esencia interna del género se construye 
a través de un conjunto sostenido de actos, postulados por medio de la estilización del 
cuerpo basada en el género. De esta forma se demuestra que lo que hemos tornado como 
un rasgo «interno» de nosotros mismos es algo que anticipamos y producimos a través de 
ciertos actos corporales, en un extremo, un efecto alucinatorio de gestos naturalizados. 
(Butler, 1990: 17) 
 
Además, Butler (1990) apoya la teoría de MacKinnon cuando confirma la 

existencia de una notable desigualdad entre géneros la cual se determina a partir del 

sexo. En palabras de Butler: 

 
Suspendida como si fuera un atributo de una persona, la desigualdad sexual adopta la 
forma de género; moviéndose como una relación entre personas, adopta la forma de 
sexualidad. El género emerge como la forma rígida de la sexualización de la desigualdad 
entre el hombre y la mujer. (Butler, 1990: 13-14) 
 
Según lo planteado aquí, la jerarquía sexual crea y consolida el género, pero, 

verdaderamente, si seguimos la interpretación de Butler, lo que crea el género no es la 

normatividad heterosexual, sino que la jerarquía del género se encuentra escondida 

detrás de las relaciones heterosexuales. 

Estaríamos, pues, ante una tautología. Siendo la jerarquía quien crea al género y 

siendo esta al mismo tiempo una noción ramificada del género se entendería que es el 

género el causante del género. 

En cuanto a Foucault, se deben mencionar las tres ramas principales de su teoría: 

el saber, el poder y la ética. Podemos entenderlo, de nuevo, como una cadena de 

construcción donde quien tiene el conocimiento tiene el poder de la influencia en otros 

y, por lo tanto, actúa como modelo. 

Si nos paramos a meditar en el caso de la homosexualidad, lo que considera 

Foucault de interés es el análisis que se podría realizar para determinar las condiciones 

bajo las que se ha formado esa categoría. Si pusiéramos el foco en los discursos 

científicos, deberíamos tener en cuenta que el objetivo de la ciencia es cosificar y crear 

sujetos de estudio, por lo que aportaría casi una total deshumanización a la categoría de 

homosexual. 

En La historia de la sexualidad. La voluntad de saber (1978), Foucault aporta una 

idea inédita hasta el momento: lo que denomina como “dispositivo sexual” asegurando 

que el sexo es algo abierto, donde caben todas las identidades sexuales 

independientemente del género que se le asocie. Se acabaría, de esta manera, la 

represión del sexo, el tabú y el miedo a no encajar en la norma. 
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En cuanto a las aportaciones de las feministas que se han mencionado al principio, 

podemos destacar las siguientes: 

Adrienne Rich (1980) expone en “Heterosexualidad obligatoria y existencia 

lesbiana” que la heterosexualidad es un objeto de manipulación dentro del ámbito 

político, lo que deriva en múltiples consecuencias en la identidad sexual y en el género 

de los ciudadanos. 

Además, deja expresada su intención de conectar el feminismo y el lesbianismo, 

pues afirma que esa categoría lesbiana se encuentra fuera de los límites dictados por los 

criterios heterocentristas, a los que incluso el feminismo se adaptaba. De las 

aportaciones con mayor importancia para la teoría queer son las nociones de “raza” y 

“clase” como categorías distintivas dentro de la temática de género. 

Por su parte, Monique Wittig trata de lanzar una nueva concepción del sexo como 

categoría política que se ha establecido de forma cultural. Para dicho fin, cuenta con sus 

obras de más influencia como, por ejemplo, The Straight Mind (1992). 

Asimismo, critica el carácter restrictivo de la heterosexualidad por tratarse de un 

constructo creado, del mismo modo que sucede en el discurso científico, para ser un 

dato o un objeto. Nomina a los diferentes discursos de carácter social, político, cultural 

o científico como “dispositivo heterocentrado”, pues todos ellos imponen lo que Wittig 

llama heteronorma, el término corto para referirse a heteronormatividad. Esa normativa 

está pensada para establecer un comportamiento social por encima de otros, la 

heterosexualidad como modelo (no dentro de la práctica sexual), sino de la práctica 

social y la conducta. 

Me gustaría destacar una aportación de gran importancia para la teoría queer 

Monique Wittig muestra su interés por la disolución de los términos “hombre y mujer” 

con afán clasificatorio. Confirmo mi temor ante la necesidad social de etiquetar a las 

personas como objetos, deshumanizándonos unos a otros y convirtiéndonos, vuelvo a 

decir, en productos; está presente en la categorización “hombre y mujer” y, también, en 

todos los términos respectivos al género que han sido creados políticamente con el 

mismo fin: diferenciar, separar y discriminar. 

No es el hecho de etiquetar a una persona como mujer, hombre, homosexual, 

heterosexual, bisexual; sino las nociones que acompañan al término según la 

heteronorma y los estereotipos que esta ha creado, y que afectan de forma negativa a 

esos bloques diferenciados de la sociedad, por el modelo heterosexual. 
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Para concluir este primer apartado, quisiera comentar la aportación de Gayle 

Rubin, quien introdujo en su artículo “El tráfico en las mujeres: notas sobre la economía 

política del sexo” (1975) la concepción del “sistema sexo/género”. En dicho artículo, 

ofrece diferentes interpretaciones sobre el sexo biológico y el género como constructo 

social y cultural que inicia el ideal de lo masculino y lo femenino. 

Como una continuación de lo comentado anteriormente con Wittig, la 

heteronorma establece la necesidad de asimilarse al discurso heterosexual, algo que 

apoyaban los discursos Gay&Lesbian por ese deseo de parecerse a lo que dictaba la 

norma. Rubin expresa su oposición ante este apoyo a la normalidad heterosexual. 

2.1. Género en ELE 

Jane Sunderland (1994) plantea en su obra, Exploring Gender: Questions and 

Implications for English Language Education, la necesidad de analizar por parte del 

sistema educativo, incluidos los profesores, cuestiones de discriminación por género en 

la enseñanza rutinaria de una lengua extranjera. 

Effie Cochran (1996), por su parte, propone cuatro argumentos que se aplican a la 

incursión y al tratamiento del género en la enseñanza de una lengua extranjera y que 

Juan R. Guijarro y Raúl Ruiz recogen en su trabajo “Los discursos del género en 

español como lengua extranjera: a propósito de Pedro Almodóvar” de la siguiente 

manera: 

 

1. debe ser consciente de que las clases ofrecen oportunidades explícitas para que 
el alumnado pueda discutir sus opiniones y sentimientos a través de actividades 
bien planificadas; 

2. debe ser consciente de que envía mensajes sobre género y sexualidad al 
alumnado en forma de lenguaje corporal, entonación y otros tipos de 
comunicación no-verbal; 

3. debe evitar a toda costa el uso de lenguaje sexista, racista u homófobo; 

4. debe familiarizarse con literatura específica sobre cuestiones de género en el 
ámbito de la lengua extranjera. (Guijarro y Ruiz, 2011: 14-15). 

 
Tanto Kuniko Soga (1998) como Barbara Summerhawk (1998) exponen en sus 

estudios diversos procesos para lograr que la clase de lengua extranjera presente un 

ambiente gender-conscious, es decir, para concienciar y educar en el respeto social. 

Para ello, propone convertir el aula en un foro de intercambio y debate cultural en 

relación a la tolerancia hacia la otredad y el género. Se podrían realizar debates y 
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lecturas, utilizar imágenes de mujeres de interés en los materiales y jugar con las 

diferencias sociales; considerando dichas diferencias una herramienta clave para el 

intercambio de opiniones.  

De este modo, sirviéndonos del vacío de información de los alumnos, se reforzará 

la compresión y expresión del discurso en español de los mismos y, también, la 

conciencia social intercultural. 

De los estudios más afanosos sobre introducción del género y la sexualidad en el 

aula encontramos el de Cynthia Nelson (1999), que propone un nuevo método basado 

en las “pedagogies of inquiry”, es decir, en investigación según la temática queer. 

En Sexual Identities in English Language Teaching: Classroom Conversations, 

Cynthia Nelson (2008) defiende que la introducción de la diversidad sexual como 

temática en un aula formal de lengua puede apoyar al aprendizaje, no solo cultural de la 

misma lengua, sino también lingüístico. En su estudio citado, expone cómo este tipo de 

temáticas pueden explotarse en el aula de lenguas extranjeras, ya sea por parte del 

docente, por petición directa o indirecta de los alumnos o por presencia en los 

materiales. 

La perspectiva de Cynthia Nelson parte de la siguiente idea: “the challenges can 

be understood as pedagogic opportunities if they are framed as such” (Nelson, 2008: 

205). A lo largo de su trabajo, se destacan cinco estrategias que pueden valorarse como 

herramientas a posibles conexiones con la diversidad de género y el aula de E/LE. 

En primer lugar, unifica la práctica lingüística y el conocimiento de una lengua 

con las cuestiones sexuales. Se conecta con la idea de competencia y corrección; es 

necesario conocer las realidades sociales de estas cuestiones en el país con el que se va a 

estar en contacto, por el simple hecho de evitar choques culturales o de herir al otro. 

La segunda táctica sería la de facilitar a los estudiantes trabajos y escritos 

lingüísticos y culturales sobre temas queer. De esta manera, se espera crear una 

conexión entre lengua, cultura e identidad. 

Su tercera estrategia tiene que ver con el análisis de discursos heteronormativos y 

el análisis del silencio ante temáticas queer. ¿Podría darse por corrección, por 

desconocimiento o por temor a ser juzgado por la normativa del eterno hetero-

patriarcado? Fuera del análisis cultural, esa tendencia al silencio se debe explorar con 

respecto al uso correcto del lenguaje y el contenido comunicativo. 
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En cuarto lugar, Nelson indaga la pluralidad de sexualidades en el alumnado y en 

el profesorado. Confirma con esto, la necesidad de que el sistema educativo modifique 

sus políticas educativas y el currículum formados como programas mono-sexuales. 

En quinto y último lugar, invita a preguntar y preguntarse cuestiones queer, en 

cuanto a su uso en enseñanza de lenguas, como recurso. También, pienso que 

promovería el interés general de los estudiantes y de los profesores si meditaran sobre la 

aplicación del género y sus funciones en el aula. 

El Consejo de Europa habla, en el Common European Framework of Reference 

for Languages: Learning, Teaching, Assessment (2001), sobre la competencia de una 

lengua, que integraría, por un lado, la competencia comunicativa y, por otro, las 

competencias generales: saber, saber hacer y saber ser. ¿Tendrían cabida las cuestiones 

de género? El Consejo de Europa las coloca dentro de las competencias generales, 

donde se refieren a ellas como unas prácticas para la enseñanza que van más allá de la 

elemental instrucción lingüística en ELE. 

De esta manera, cambia el panorama social hacia un espacio cultural necesario, 

que va desde la instrucción a la educación social, la multiculturalidad y el 

reconocimiento positivo de la otredad que Said (1978) comentaba en su obra 

Orientalismo. Partimos de la visión de que “Los Otros” son opuestos a nosotros sin 

conocer como son de verdad, prejuzgamos a otras sociedades e incluso a otras personas 

dentro de una misma sociedad. Por esa razón educar en respeto es necesario para evitar 

juicios negativos. 

No primaría el sistema general de clasificación de género, conocido como 

binarismo; se educaría de forma activa en identidades sexuales y se apoyaría al 

colectivo LGBTI y queer. Además, se daría un gran paso hacia la revocación de la 

homotransfobia y el heterosexismo. 

2.2. El uso del cine y otros medios audiovisuales en ELE 

En los últimos años de la enseñanza de lenguas extranjeras, los medios 

audiovisuales han ganado posiciones como recursos para el aula. Son materiales reales 

que ofrecen la visión de la sociedad y su realidad cultural, así como su lengua. Permite 

que la enseñanza de lenguas extranjeras siga una línea más dinámica y comunicativa 

para introducirnos en el ámbito sociocultural de un idioma. 

Durante varios años, el cine en concreto se ha utilizado dentro de las aulas como 

alternativa a otras tareas tradicionales centradas solamente en la forma y no en el 
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significado y la función. No se han explotado todas sus cualidades ni oportunidades 

didácticas por el simple hecho de que no se han tomado en serio las visualizaciones de 

las películas en el aula. 

Cualquier material puede ser valioso en el aula si se sabe llevar al marco didáctico 

y aprovechar los conocimientos que nos ofrece. Son interacciones entre nativos, que 

resaltan su forma de vida y de habla. 

Otros trabajos anteriores han intentado demostrar el potencial de los medios 

audiovisuales en ELE y cómo su integración favorece la comprensión y el aprendizaje 

de elementos lingüísticos y comunicativos donde se practica el léxico y la gramática al 

mismo tiempo que sus funciones y aplicaciones reales. Además, es un recurso didáctico 

que despierta interés y que motiva al alumnado, siempre y cuando el docente haya 

sabido aprovechar el material y mostrar un formato de clase atractivo y funcional. 

Joseph E. Champoux ofrece en su artículo “Film as a teaching resource” (1999) 

diferentes formas de explotar medios audiovisuales en el aula de idiomas, el orden de 

las secuencias didácticas y cómo aprovechar al máximo el material. 

Ana Crespo (2012) también recomienda el uso y la explotación de material 

fílmico en el aula por todos los beneficios que se obtienen de dicha explotación. En su 

tesis de 2012, aparecen las siguientes palabras de Reyes, quien considera que: 

 
Usar el lenguaje no es tan solo poner en movimiento fonemas, palabras, estructuras 
sintácticas y proposiciones. Usar el lenguaje es activar, además, una serie 
desconocimientos que las palabras evocan y no necesitan hacer explícitos. Como la 
actividad lingüística se produce entre organismos vivos metidos en situaciones y dotados 
de intención comunicativa, las estructuras lingüísticas tienen significados virtuales que 
sólo se actualizan y completan en el uso. (Reyes, 1990: 53) 

 
El método por excelencia que se ha utilizado en la enseñanza de una lengua 

extranjera en España durante muchos años ha sido puramente gramatical y estructural. 

Se ha intentado, multitud de veces, hacer uso de otras metodologías, pero el syllabus de 

las instituciones de enseñanza pública ha limitado dicha tarea. 

En mi opinión, este hecho es el principal problema y causa del fracaso en el 

aprendizaje de una LE. Por lo tanto, se deberían modificar y adaptar los programas 

educativos a las nuevas metodologías y las tecnologías de nuestra época. 

Una lección de español no puede quedar limitada a la práctica de fenómenos 

gramaticales de forma sintáctica o estructural. El alumno debe conocer elementos intra-
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lingüísticos y extralingüísticos, mecanismos de inferencia y contextualización para 

llegar a conocer una lengua. 

Además, los aspectos culturales son clave, pues se trata de un aprendizaje en 

paralelo y uno se enriquece de otro. Ayudando al alumno a comprender el significado y 

el uso real de una lengua, se evitarán choques culturales y situaciones conflictivas o 

vergonzosas. La dimensión intercultural es algo que se tiene que trabajar, forzosamente, 

en el aula de L2 si se desea que el aprendizaje sea completo y de utilidad. 

Para reforzar este planteamiento, me sirvo de las palabras de Nauta: 

 
[…] Aprender a hablar una lengua es ir aprendiendo cómo funciona la cultura en la 
comunicación y la comunicación en la cultura, ir aprendiendo las maneras en que se 
relacionan lo posible (lo que es posible hacer en la lengua y en la interacción), lo factible 
(lo que se puede hacer con palabras y actos) y lo apropiado (lo que se debe o no se debe 
hacer con palabras y actos), para producir e interpretar un comportamiento cultural. 
(Nauta, 1992: 11) 

 

La competencia comunicativa es conseguida por el estudiante cuando el docente 

sigue las bases del método comunicativo y desarrolla el elemento cultural a la par que el 

lingüístico. Dentro del proceso de adquisición de una lengua, en un estado de inmersión, 

el aula no es el único lugar donde el aprendizaje puede ser posibilidad; fuera de ella nos 

encontramos con un terreno donde poner en práctica lo aprendido y llevar, asimismo, 

nuevos conocimientos al aula. ¿Cuál ha sido el papel de los medios audiovisuales en la 

enseñanza de idiomas? El cine como recurso de enseñanza en ELE favorece el 

perseguido método comunicativo. Expone temas socioculturales y un uso vivo de la 

lengua y de la sociedad a la que dota de voz y expresión. 

Podemos enumerar, brevemente, los rasgos del método y los criterios que han de 

seguirse para lograr actividades de carácter comunicativo sirviéndose del cine. 

Fernández Silva y Sanz Pastor (1997: 89-107) nos dan la base para esta tarea analítica. 

El cine como herramienta didáctica favorece a la contextualización gracias al apoyo 

visual. Se facilitan muestras reales de habla y conducta social o como prefiero llamar: 

lengua en contexto. 

Las actividades están pensadas y personalizadas para un grupo en concreto, 

partiendo del nivel y los intereses de los estudiantes que lo integran. Grotsch, Tesch y 

Estévez Coto (1987: 41) afirmaban que la enseñanza tradicional de idiomas tenía su 

foco en el contenido. Sin embargo, en el enfoque comunicativo la importancia reside en 

el estudiante, pasando a ser un elemento activo en la enseñanza/aprendizaje. Como 
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cualquier tarea que se lleva al aula, el docente debe llevar a un trabajo de diseño que se 

adapte a las necesidades del grupo, de este modo, la práctica comunicativa seguirá una 

línea de motivación que favorecerá las intervenciones de todos los participantes. 

Las actividades provocarán la intervención, atendiendo a los vacíos de 

información y las negociaciones necesarias entre los alumnos para conseguir la 

información que se busca. Aunque la temática escogida siga una línea continua, el 

aprendiz contará con libertad comunicativa y podrá hablar como quiera y de lo que 

quiera. 

Facilita la retroalimentación o interacción continua en el grupo. Permite, también, 

que la evaluación corra a cargo del propio grupo (coevaluación) o del estudiante de 

forma individual gracias al recurso tecnológico con el que contamos actualmente en la 

mayoría de aulas y hogares. 

Además, existe integración de destrezas siempre que la actividad esté bien 

diseñada, así, el alumno no tendrá carencias en ninguna de las destrezas que se deben 

atender durante el aprendizaje de una nueva lengua. 

Al igual que Ana Crespo (2012) en su tesis, Explotación didáctica de material 

fílmico en el aula de E/LE: efectividad y afectividad del cine de Pedro Almodóvar, 

aludo a Rojas Gordillo (2001) quien menciona las palabras de Llinás (1987) en su 

artículo “El cine español en la clase de ELE: una propuesta didáctica” de la importancia 

del cine en la clase de ELE.  

 
El cine es un bien cultural, un medio de expresión artística, un hecho de comunicación 
social, una industria, un objeto de comercio, enseñanza, estudio e investigación. El cine 
es, pues, una parte del patrimonio cultural de España, sus nacionalidades y sus regiones.  I 
Congreso Democrático del Cine español. (Llinás, 1987: 16) 

 
Considero, a partir de estas palabras, que el cine es una herramienta, un objeto que 

podemos utilizar en nuestras lecciones de español por ser, precisamente, un segmento de 

nuestra imagen social y cultural. Rojas Gordillo reflexiona sobre el uso del cine y sobre 

la forma que podemos darle en el aula y apoya su deliberación con propuestas prácticas, 

por ejemplo: nos enseñó a contextualizar diferentes elementos de la II República 

española con la película La lengua de las mariposas (1999) de José Luis Cuerda 

comparando la adaptación fílmica con la obra literaria. 

También existen otros autores con trabajos en el campo de ELE como Carilla 

(2001: 25) quien nos recomienda la película ¡Ay Carmela! (1991) del director Carlos 
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Saura, para tratar la temática de la Guerra Civil. Romero Dolz (2005: 40-42) y López 

Fernández (2010) consideraron Machuca (2004) de Andrés Wood, una herramienta 

adecuada para repasar los sucesos ocurridos en Chile en 1973.  

Un franco, 14 pesetas (2006) de Carlos Iglesias, fue utilizada por Raña Vázquez 

(2007: 150-153) para presentar a sus alumnos la situación que se vivió con la 

emigración española de los años 60. El lenguaje juvenil ha sido muy trabajado en este 

aspecto, contamos con las propuestas de autores: 

Castón Alonso (2000: 781-784) realizó una explotación de las primeras escenas 

de Historias del Kronen (1994) de Monxto Armendáriz. En las primeras escenas de la 

película se aprecia una situación cotidiana donde un grupo de jóvenes conversan en un 

bar, el llamado Kronen. Una interacción rica en elementos coloquiales con la que 

trabajaron el tema de las drogas y la posición de la juventud en la sociedad. 

Cuesta Estévez en su trabajo, “El español coloquial y el cine actual: una 

experiencia práctica” (1999), usa fragmentos de la película Los peores años de nuestra 

vida (1994) de Emilio Martínez Lázaro no solo para analizar el lenguaje juvenil, sino 

también para estudiar el comportamiento en la familia en festividades como la Navidad, 

es decir, las relaciones familiares enmarcadas en una familia de clase media, las 

inquietudes e intereses de los miembros más jóvenes y, al mismo tiempo, las 

costumbres navideñas de nuestro país. 

Por último, mencionar a Vázquez Tavares (2006: 39) con su explotación de los 

filmes El Bola (2005) de Achero Mañas y La vida de nadie (2002) de Eduard Cortés 

para trabajar las normas de conducta y todo lo referente a los hábitos en las comidas. 

Los alumnos pudieron reflexionar sobre estas convenciones sociales partiendo de un 

fragmento de la película donde aparecían normas específicas de esta práctica social que 

no aparecen escritas en los manuales. 

Hernández Mercedes (2005) ofrece en su artículo “El cine, un recurso didáctico en 

E/LE. Modelo de explotación de una película” una serie de ejercicios para entender la 

película y saber más de ella y de su director. Al mismo tiempo, enseña expresiones 

juveniles y trata el tema de la violencia y el maltrato infantil. Todo esto trabajado con 

preguntas de compresión tras el visionado de la película y la lectura de las críticas que 

se han escrito de ella. 

Martínez Díaz (1997: 52) afirma que “la explotación didáctica de los materiales 

audiovisuales que utilizamos en el aula puede verse enriquecida al tener en cuenta para 

su estudio los rasgos kinésicos y paralingüísticos que aparecen” y lo demuestra, como 
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los autores arriba mencionados, en su trabajo sobre la gestualidad de las actrices de 

Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988) del director de cine Pedro Almodóvar. 

Muchos autores e investigadores han contemplado el cine como uno de los 

mejores recursos en el aula debido a su flexibilidad a la hora de fragmentarlo, 

completarlo o compararlo con otros recursos y a la facilidad de adaptarlo para la 

enseñanza. 

En conclusión, el cine permitiría que los estudiantes de español se enfrentaran a 

situaciones similares a las que se proyectan en clase; situaciones reales en contexto que 

les serán de utilidad fuera del aula. Se apoya en el enfoque comunicativo, donde la 

interacción, el debate y la expresión de opiniones juegan un papel de gran importancia, 

pues, precisamente, es el objetivo de una lengua. 

Por lo tanto, siguiendo la línea de este trabajo, gracias al recurso del cine 

podríamos tratar el tema del género en el aula con aquellos alumnos que estén 

interesados en aprender la dimensión cultural, el tratamiento social de estas cuestiones y 

la realidad de un país. 

3. CONCLUSIONES 

Con este trabajo se ha buscado no solo hacer un breve recorrido por estudios 

similares al aquí tratado sino también demostrar que se pueden aprovechar recursos 

como el cine para enseñar una lengua. En esta ocasión, no se han querido analizar 

elementos puramente lingüísticos, más bien comprobar que la temática de género puede 

explotarse en el aula de ELE, basándonos en la opinión de estudiosos y profesionales 

investigadores en lenguas extranjeras. 

Se confirmaría que el apoyo visual puede ayudar mucho a la hora de debatir y 

compartir conocimientos, experiencias propias y ajenas, ya sean ficticias o reales (la 

libertad al elegir dota al alumno de seguridad). Se aprovecharían los vacíos de 

información para crear necesidad comunicativa y que la participación sea la pieza 

fundamental en la lección; así lo requiere un nivel alto, pues ya son capaces de expresar 

opiniones, vivencias y compartirlas con el resto. 

Como línea futura, o complemento de lo que aquí se ha analizado, se realizará un 

segundo trabajo en la misma línea con una propuesta didáctica motivada y un análisis 

fílmico del cine de Almodóvar. De esta forma, se podrá llevar al aula lo que se ha 

planteado a lo largo del estudio y confirmar, como otros autores mencionados aquí han 
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hecho, que el cine, verdaderamente, es una herramienta indispensable hoy día para 

aprender las competencias lingüísticas y culturales de una lengua y de su país. 
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Resumen 

Este trabajo se centra en el uso del lenguaje violento y denigrativo por una parte de la población 
de estudiantes de secundaria de San Luis Potosí, México. En primer lugar, se realiza una 
revisión teórica del insulto desde la perspectiva socio-pragmática, para dar paso al análisis 
formal y funcional de la muestra recogida de conversaciones de estudiantes de tercer grado de 
secundaria de la población mencionada. El análisis se subdivide en estructuras gramaticales 
destinadas a la agresión y en estructuras funcionales orientadas a la denigración a través de 
juegos de poder, en las que la ironía y el ataque a la imagen tienen un papel fundamental.  
 
Palabras clave: Insulto, grosería, denigración, lenguaje violento, adolescentes de San Luis 
Potosí. 
 
Abstract 
 
This work is focused on the use of violent and denigrating language by a part of the population 
of middle school students in San Luis Potosi, Mexico. In first place, a socio-pragmatic 
perspective is used in order to review the formal and functional analysis of the collected 
samples of the insults present on conversations of middle school third-grade students. The 
analysis is divided in grammatical structures intended for aggression, and in formal structures 
aimed at denigration through power roles, in which irony and image attack have a key role.   
 
Keywords: Insult, rudeness, denigration, violent language, teenagers of San Luis Potosi. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La presente investigación tiene por objetivo analizar las interacciones de 

estudiantes de tercer año de secundaria de la ciudad de San Luis Potosí, desde un 

enfoque sociopragmático-discursivo.1 Para ello se parte del supuesto de que, en los 

intercambios cotidianos, los jóvenes potosinos usan dos tipos de insultos en las 

interacciones: los violentos y los denigrativos. Para demostrar lo anterior, se hará el 

análisis gramatical ¾vocabulario y oraciones¾ y pragmático ¾uso de las expresiones 

en el interior de la interacción¾ , en torno a estos dos tipos de insultos. 

El insulto se define como un acto de habla que posee una forma lingüística y 

contiene un valor socio-pragmático con el cual se intenta agredir, atacar y/o humillar a 

una persona en un momento determinado (Gómez Molina, 2000: 103). Cuando se 

utiliza el insulto como mecanismo de interacción lingüística se aprecia en él un acto de 

habla descortés, cuya finalidad consiste en atacar la imagen de los interlocutores a 

través de una agresión consensuada ¾el sujeto está consciente de la agresión¾ o 

disimulada ¾se sabe que existe agresión, pero se disimula o se evita¾. Existen dos 

tipos de unidades lingüísticas que son utilizadas para insultar: la grosería ¾ es el 

mecanismo prototípico del insulto en el que se encuentran sustantivos, adjetivos, etc., 

como ejemplo está puto, pendejo, etc., ¾ y otras palabras que demuestran rasgos para 

denigrar ¾ son expresiones coloquiales que sirven para sobajar o hacer sentir mal a 

alguien y están permeadas por la entonación o por la situación contextual, como 

ejemplo se menciona la palabra tonto, eres de lento aprendizaje, etc. 

El lenguaje violento es aquel que utiliza la grosería con la finalidad de enfrentar, 

agredir o insultar a alguien en cualquier momento, en tanto que el lenguaje de 

denigración no utiliza la grosería como base, sino cualquier otra palabra con una función 

de agresión, cuyo significado se oculta a través de la cortesía; es decir, el insulto no se 

expone de manera clara, más bien requiere de elementos socio-pragmáticos para que el 

sujeto se dé cuente de la agresión. En los siguientes ejemplos ¾extraídos del corpus¾ 

se aprecia lo mencionado:2 

1. ¡Ay, corazón!, de nueva cuenta dejaste las luces del carro encendidas. 

																																																													
1 San Luis Potosí se ubica en el centro norte de la República Mexicana y se caracteriza por un índice de violencia social moderado 
(INEGI, 2016). 
2  En otros ejemplos se utilizará para el análisis de la intervención (H) para referirse a hombre y (M) para referirse a mujer en la 
interacción, además, se le añadirá el número 1, 2, 3, etc., para marcar el número de interacciones en el diálogo.	
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2. ¡Chingada madre!, dejaste otra vez las pinches luces encendidas. 

3. Mira Lorena, aquí hay un botón que sirve para apagar las luces del carro, 

úsalo, gracias. 

Como miembros de una comunidad lingüística determinada, tenemos el 

conocimiento de cuáles son las expresiones que pueden ser usadas para herir a otros. En 

el ejemplo 1 hay un discurso cortés en torno a una situación: dejar las luces encendidas 

del vehículo, en cambio, este mismo discurso, se violenta cuando se incorpora la 

grosería, la cual intensifica el enojo a través del aumento de la fuerza expresiva que se 

aprecia en el ejemplo 2, ¡Chingada madre! o pinches luces. Todo lo contrario, ocurre en 

el ejemplo 3, donde el sujeto utiliza la cortesía como marca para insultar, es decir, la 

descripción tan detallada de lo que se debe hacer para realizar la actividad, en este caso 

apagar las luces, se vuelve agresiva, o insultativa, ya que quien recibe la información es 

considerada como tonta(o), boba(o), estúpida(o), etc. 

El presente corpus está compuesto por doce conversaciones espontáneas de 

estudiantes de tercer año de secundaria de San Luis Potosí capital. Estas conversaciones 

fueron grabadas tanto en escuelas públicas como privadas y participan en ellas hombres 

y mujeres. Cada conversación cuenta con una duración mínima de diez minutos y una 

máxima de veinte. La recolección de datos consistió en visitar las escuelas secundarias 

del área metropolitana y hacer las grabaciones de manera espontánea a los alumnos que 

estaban cursando el tercer año de secundaria. Toda la información se capturó en un 

procesador de textos y se generó la base de datos con la que se trabajó durante doce 

meses (todas las muestras son de los años 2015-2016) y a la que se le aplicó el proceso 

de igualación ortográfica ¾el cual consiste en hacer la corrección tanto de forma como 

de contenido de las palabras que ya estaban capturadas en la base de datos¾. 

Además, se hizo el análisis del insulto tanto para el lenguaje violento como 

denigrativo de dos formas: gramatical y pragmático. A su vez, dentro de lo gramatical, 

se dividió la muestra en análisis del vocabulario y análisis sintáctico. En lo que se 

refiere al análisis de vocabulario, la cantidad de palabras fue de 280, de un total de 14, 

520 que aparecieron en la muestra. Alrededor de 6 900 palabras fueron producidas por 

estudiantes de escuelas públicas y 7 620 por estudiantes de escuelas privadas y, en el 

estudio de los compuestos sintagmáticos de la muestra, se analizaron 1 578 reducidos a 

389 al momento de la depuración. 
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La fórmula matemática de disponibilidad léxica (López Chávez y Strassburger 

Frías, 1987, 1991) se aplicó al examen de las palabras para obtener los índices de 

disponibilidad y las frecuencias de uso de los vocablos insultativos. Del análisis 

oracional, el número total de oraciones fue de 836, tomadas de 3 285 que representan la 

totalidad divididas en simples, coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas. En cuanto al 

análisis pragmático o funcional de los enunciados, se tomó en cuenta la clasificación de 

Martínez Lara (2009: 59-85). A partir del cual el insulto fue clasificado en expresiones 

referenciales, exclamativas, referidas a vocativos, aseverativas, imperativas e 

interrogativas. Se presenta la clasificación general de análisis para este trabajo en la 

tabla 1. 

 

Tabla 1. Análisis metodológico del insulto 

Lenguaje 
violento Análisis gramatical 

Vocabulario 

Adjetivales 
Compuestos sintagmáticos 
Nominales	

Gramatical 
Oración coordinada 
Oración simple 
Oración subordinada 
Oración yuxtapuesta	

Lenguaje 
denigrativo Análisis funcional Enunciados 

Expresiones aseverativas 
Expresiones exclamativas 
Expresiones imperativas 
Expresiones interrogativas 
Expresiones referidas a vocativos 
Referenciales	

 

2. LO QUE SE HA DICHO SOBRE EL INSULTO 

La violencia se define, para este trabajo, como una herramienta humana de 

dominación, de poder y de control que ha existido en todos los ámbitos. Por un lado, 

Anceschi (2009) señala que la violencia es un concepto subjetivo de difícil definición, 

ya que puede adquirir diversos tipos de acepciones según el punto de vista y, por otro, 

Calabrese (1997: 112) indica que la violencia y la agresión son dos caras de la misma 

moneda que, tradicionalmente, ha sido aceptada como mecanismo de control por los 

individuos que han ostentado el papel hegemónico dentro del grupo social y que, de uno 

u otro modo, se han visto justificados y, por lo tanto, legitimados en el ejercicio de esa 
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violencia y de ese poder arbitrario. Tanto violencia como agresión utilizan el insulto y la 

grosería como mecanismos de acción y constituyen, desde el ámbito del discurso, la 

base del lenguaje denigrativo o insultativo (Díaz Aguado, 2004). La descortesía verbal 

es una conducta que introduce agresividad en las relaciones sociales y los actos de habla 

que la plasman (primordialmente insulto, crítica, agravio, reproche, sarcasmo, burla, 

advertencia, invectiva, acusación, descalificación, amenaza, reprobación, provocación) 

conllevan la manifestación de fuertes emociones negativas tanto en quien produce el 

acto descortés como en quien lo recibe (principalmente ira, agresividad, rencor, 

antipatía, aversión) (De Marlangeon, 2017: 1-23). 

La característica más sobresaliente del insulto es que, al ser dinámico en la 

interacción, presenta una función que está vinculada a factores contextuales, que pueden 

ser de dos tipos: de lectura convencionalizada (produce un efecto negativo y descortés) 

y, de lectura afiliativa, menos convencionalizada por otra que aumenta la confianza y la 

afiliación interpersonal (Bernal, 2007; Mingo, 2010; y Moreno, 2013). En consecuencia, 

el insulto es funcional y es un fenómeno que debe ser descrito específicamente de 

acuerdo con los contextos en que aparecen, a fin de dar cuenta de las estrategias usadas, 

su función y sus consecuencias sociales y comunicativas en la interacción.  

Estas estrategias discursivas fortalecen la estructura de lenguaje violento y 

denigrativo. En ese sentido, tanto Gómez Molina (2000) como Fernández García (2001) 

han afirmado que el lenguaje violento está más asociado al lenguaje vulgar, soez, 

grosero, tabú, mientras que el lenguaje de denigración está más relacionado con el 

lenguaje estándar que contiene lo irónico de base. De igual forma, el lenguaje violento 

se ha caracterizado por establecer con frecuencia una comparación entre el hombre y su 

entorno social de forma agresiva. Espinosa (2001), Farfán, Barragán y Ruiz (2011) 

hacen una clasificación sobre los insultos, entre los que destacan el hombre y los 

animales, llamar a alguien marrano, el hombre y los insultos que giran en torno al sexo, 

es una puta, el hombre, la actividad y el verbo chingar como la palabra central, le 

dieron una chinga, el hombre y la familia, hijo de tu pinche madre, el hombre y su 

estado cognitivo, ¡qué imbécil eres! y el hombre y su descalificación del intelecto, 

pendejo, pendejete. Se presenta el siguiente diálogo. 
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4.  

¾H1: Pásame la tarea 

¾H2: ¡No!, me costó hacer el trabajo 

¾H1: ¡Ah! Pinche culero 

 

Nótese cómo H1 hace uso de un insulto expreso que denota agresión y fortalece la 

intensidad agresiva con una grosería, pinche culero. Es un enunciado que contiene un 

sentido agresivo y descortés que H2 lo siente y, de cierta forma, se pueda justificar en la 

interacción. Una característica fundamental del lenguaje violento es que se puede 

defender en la interacción, utilizando otro insulto. Como se aprecia en el siguiente 

diálogo. 

 

5. 

¾H1: Juan, dame de tu chesco 

¾H2: No güey, no te voy a dar 

¾H1: ¡Ah, que la chingada!, me das o me das 

¾H2: No cabrón, no sigas chingando o te rompo la madre 

 

Como se observa en el diálogo anterior, en una interacción agresiva, los 

informantes pueden defenderse utilizando el mismo tipo de discurso. Obsérvese cómo 

H1, en su primera intervención, le pide a H2 algo y este se lo niega en un tono no 

agresivo; sin embargo, en la segunda intervención, H1, en un tono más beligerante: ¡Ah, 

que la chingada! y reiterativo, me das o me das; le pide de nueva cuenta algo a H2, 

quien responde utilizando en el mismo tipo de discurso: No cabrón, no sigas chingando 

o te rompo la madre. En esta respuesta se ven los tres momentos de la agresión: la 

negación a algo, la apertura a la amenaza y la amenaza de ejecutar la acción. 

El lenguaje denigrativo, por otra parte, cumple con la misma finalidad que el 

lenguaje agresivo: insultar, sobajar o agredir a través del uso de la ironía o el sarcasmo. 

Son dos herramientas prototípicas que ayudan a matizar el significado del insulto. La 

característica más destacada del lenguaje denigrativo es que no puede contrarrestar la 

agresión en la interacción porque es muy sutil y quien lo recibe no siempre se percata. 

Además, presenta un mayor nivel de intencionalidad que afecta la imagen del receptor, 
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al mismo tiempo, que dificulta la posibilidad de analizarla y de identificarla en la 

interacción. A continuación, se presenta un ejemplo de lo mencionado. 

 

6.  

¾M1: ¿Oye Juan? 

¾H1: ¡Qué! 

¾M1: Eres tan letrado que con ese trabajo vas a ser escritor 

 

En el diálogo, la expresión Eres tan letrado es denigrativa en tanto que se está 

burlando de M1 a H1. Dentro del grupo social, los informantes utilizan como 

mecanismos de poder la ironía o el sarcasmo y es a través de estos que se observan la 

legitimización y la jerarquización de las expresiones lingüísticas que servirán para 

evidenciar la agresión. Erazo (2012: 39) afirma que el interactuante no hace uso de la 

grosería como un mecanismo prototípico de insulto, sino que utiliza cualquier palabra 

con un significado distinto que puede generar una agresión. En ese sentido, el uso de 

este lenguaje es más cruel que el agresivo, porque provoca en los jóvenes afectados 

ansiedad, estrés, aislamiento e incluso comportamientos agresivos3.  

A pesar de la evidencia que se puede observar en las conversaciones juveniles, 

Zimmermann (1996: 477) afirma que son escasos los estudios sobre el insulto y las 

palabras tabúes entre jóvenes que usan cualquiera de estos lenguajes. Esto se debe a la 

poca importancia social que se otorga a este grupo. No obstante, para los adultos, la 

forma en que este grupo utiliza cada una de las estructuras lingüísticas para maltratar 

discursivamente es muy difícil de entender. Por ejemplo, obsérvese el siguiente 

enunciado: 

 

7.  

¾M1: aléjate, eres joto 

 

En este ejemplo, se observan dos enunciados hechos por el mismo informante M1. 

La primera enunciación es la que da la apertura para que aparezca el lenguaje de 

denigración, es decir, aparece como una exhortación a que la otra persona haga lo que 
																																																													
3 El lenguaje denigrativo es la base del bullying y puede aparecer en cualquier interacción.  
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se le indica y, después, aparece el insulto o la denigración. Según Pérez, Ochoa y Cava 

(2006, p. 366), muchos insultos están vinculados con la cohesión enunciativa que 

aparece en la conversación y con la relación causa-efecto enunciativo. En ese contexto, 

se trata de un poder discursivo que aparece mediante la práctica del lenguaje y su 

objetivo es dominar al otro a través de la argumentación. Así pues, el insulto es un acto 

lingüístico y es un acto social porque está creado con palabras cruentas e hirientes que 

se vuelven sociales y culturales (Pérez, Ochoa y Cava, 2006; Martínez Lara, 2009; 

Rodea, 2005). 

Los estudiosos no se han puesto de acuerdo sobre la forma en la que el insulto se 

construye, Rodea (2005: 13-37) afirma por ejemplo que el insulto no se define por ser 

una unidad léxica o poliléxica empleada, ni siquiera por la intención manifiesta del 

locutor, sino que se trata del significado derivado de un contexto construido de manera 

conjunta por los interlocutores en una situación comunicativa determinada. Esta 

situación comunicativa es la que propicia que se interprete o no como una afectación de 

descortesía verbal entre los participantes. Sin embargo, Guimares (2003: 133-151) 

establece una clasificación a través de su estructura y divide el insulto en unidades 

léxicas simples (puto, maricón, etc.), o poliléxicas, (hijo de la chingada, hijo de perra, 

culosanto, etcétera). 

Se construye el insulto a través de la grosería que Muñoz (2008: 1200) define 

como una estructura lingüística dinámica y productiva en la lengua. Es una expresión 

que se caracteriza por su tosquedad en la lengua, llegando incluso a ser agresiva, y que 

genera un alto impacto de descortesía al utilizarse en cualquier situación comunicativa, 

sea esta política, religiosa, académica y, en general, en toda la vida cotidiana, porque a 

través de la grosería se insulta y se atenta contra la imagen de otra persona. 

3. RESULTADOS 

3.1. Análisis formal de la muestra 

Como antes ha quedado dicho, el lenguaje violento es aquel que utiliza la grosería 

con la finalidad de enfrentar, agredir o insultar a alguien en cualquier momento y es a 

partir de esta manera de entender el lenguaje violento que se ha clasificado la muestra 

desde el contexto gramatical en vocabulario y en oraciones. Dentro del vocabulario, está 

el estudio de los nominales, adjetivos y compuestos sintagmáticos. El número total de 
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palabras, sin depurar, fue de 1 452, tal y como se ha comentado en la metodología. 

Después del proceso de depuración, el corpus se redujo a 280 vocablos divididos en 92 

nominales y 188 adjetivos de 150 estudiantes de escuela pública y 150 de escuela 

privada del área metropolitana. En la muestra, para el análisis y desde los compuestos 

sintagmáticos sin depurar, suman un total de 1 578 y, al igual que en el caso de los 

vocablos, se hizo una reducción y solo restaron 389 compuestos sintagmáticos. En 

palabras de Borrego y Fernández (2003), los compuestos sintagmáticos siempre serán 

más abundantes en las pruebas de disponibilidad léxica que los vocablos. Los 

compuestos son combinaciones de dos palabras para generar una nueva con un 

significado diferente pero su uso abundante genera pobreza en el léxico porque se toma 

de base un vocablo y se le añade nuevas combinaciones que no están disponibles en la 

lengua.  

 

3.1.1. Análisis del vocabulario 

De acuerdo con el Diccionario de la lengua española (2014), el nombre se define 

como la palabra que designa o identifica seres animados o inanimados. Es el término 

empleado en la gramática tradicional para designar tanto al sustantivo como al adjetivo. 

En la actualidad se conserva esta designación exclusivamente para el sustantivo, al que 

algunas veces se le designa nombre o nombre sustantivo (Luna, Vigueras y Báez, 2007: 

150). Dentro de la clasificación semántica, el nombre se puede clasificado de diferentes 

formas (propios, impropios, concretos, abstractos, etc.), para este trabajo se le llamará 

nominal de violencia a los sustantivos que cumplen con esta función. Por su parte, el 

adjetivo pertenece a esa clase de palabras que cumplen con la función de modificar al 

sustantivo de forma directa. Se agrupan por su significación y por su construcción. 

Dentro del primer grupo se dividen, a su vez, en calificativos y determinativos (p. 19).  

En el análisis entre hombres y mujeres, las mujeres proporcionaron 56 nominales 

(60.9 % de la muestra), mientras que los hombres 36 (39.1 %). Asimismo, en el análisis 

de los adjetivos, los hombres produjeron 89 vocablos, mientras que las mujeres 90. 

Aquí la diferencia es mínima en comparación con los nominales y se debe a que las 

mujeres presentan un discurso lingüístico más elaborado que los hombres, pues se les 

enseña desde temprana edad a utilizar el discurso para defenderse de los hombres 

(Coates, 2009). En la tabla 2 se reúnen los vocablos de la muestra. 
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Tabla 2. Vocablos totales nominales y adjetivales de la muestra 

Nominales 

Animal, ballena, basura, bato, bigotón, bofo, borracho, buey, burra, cabesoplas, 
cabeza, calaca, camarón, canalla, carajo, Casimiro, cerda, cerdita, chaca, chango, 
choche, chueca, cochina, culo, draculín, dumbo, empujones, enana, estiércol, 
estorbo, excremento, foca (por gordo), gallina, garrocha, golfa, golpes, gritos, 
guarra, güey, hamtaro, hipopótamo (por gordo), huevos, indígena, indio, insecto, 
insultos, jirafa, joto, júnior, loser, madre, maldiciones, mamacita, marica, maricón, 
mariguano, mariquita, marrana, marrano, mayate, mayatón, mendigo, mierda, 
minion(s), mugre, naco, nena, niña, ojete, ojón, ojos, panda, panocha, pelón, perra, 
perro, pitufo, porky, poste, princesita, pucha, puñetas, ramera, ranchero, teta, 
tocaya, Toribio, verga, víbora, zombi, zorra. 

Adjetivos 

Acalambrada, amargado, anoréxica, antisocial, apestosa, apestoso, asquerosa, 
asqueroso, atascado, babosa, baboso, barata, barato, bastardo, blanco, bruta, bruto, 
bulímica, cabezón, cabrón, castrosa(o), chaparra, chaparro, chiquita, chiquito, 
chismosa, chismoso, cholo, cabrón, ciega, ciego, cobarde, cochino, cotorra, 
cotorro, culera, culero, culona, debilucha, debilucho, descolorido, desnutrido, 
dientón, discapacitada, drogadicta, egoísta, esqueletuda, estorboso, estúpida, 
estúpido, fastidiosa, fastidioso, fea, feo, flaca, flácida, flacucha, flojo, fodonga, 
fracasada, frentón, gay, gorda, gordo, graniento, grasoso, greñuda, güera, güero, 
hermafrodita, homosexual, horrible, huevón, idiota, ignorante, imbécil, inépto, 
inservible, inútil, jirafón, largucho, larguchón, lelo, lesbiana, loca, loco, malcriada, 
malcriado, maldita, maldito, mamón, marciano, marginado, matadita, matadito, 
mediocre, mensa, mensilla, menso, mongol, morena, moreno, mugrosa, mugroso, 
naca, nalgona, narizón, narizona, negra, negrata, negro, nerd, nigga, ñoña, ñoño, 
obesa, obeso, orejón, orejona, panzón, pastruda, pecosa, pecoso, pelona, peluda, 
peludo, pendeja, pendejo, pensativa, pensativo, perdedor, perdedora, pinche, 
piojenta, piojento, pobre, pobretón, pordiosera, pordiosero, puñal, puta, puto, 
racista, rara, raro, retrasada, retrasado, sangrón, sangrona, sebosa, sonsa, sonso, 
sorda, sucia, sucio, tarado, tarugo, teco, tilica, tilico, tonta, tonto, torpe, tripón, 
tripona, trompuda, trompudo, zarrapastrosa, zarrapastroso. 

 

Al analizar la tabla 2, la muestra global arroja mayor cantidad de adjetivos que de 

sustantivos y se debe a los procesos de atribución que aparecen cuando se requiere 

insultar, como ejemplo de esto, el adjetivo tripón(a) se añade a un sustantivo agentivo y 

el resultado es vieja tripona o viejo tripón, referido a una cualidad insultativa. El uso de 

estos adjetivos está marcado por la distinción entre hombres y mujeres. Para 

comprobarlo, a continuación, se presenta la siguiente tabla de distribución por sexo. 
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Tabla 3. Vocablos por sexo 

Sexo Categoría 
gramatical Ejemplos 

 Nominal 

Animal, basura, bigotón, buey, canalla, carajo, chango, choche, 
cochina(o), dumbo, empujones, enana, foca, gallina, garrocha, golpes, 
gritos, hipopótamo(a), indio, insecto, insultos, jirafa, junior, loser, 
madre, maldiciones, marrana(o), minion(s), mugre, naco, nena, niña, 
ojete, ojón, ojos, panda, perro, pitufo, porky, poste, princesita, 
ranchero, tocaya, Toribio, víbora, zombi. 

Mujer Adjetival 

Acalambrada, amargado(a), anoréxica(o), antisocial, apestosa(o), 
asquerosa(o), baboso(a), barata(o), blanco, bruta(o), bulímica, 
castrosa(o), chaparro(a), chiquita(o), chismosa(o), ciega(o), cobarde, 
(cochino(a), cotorra(o), culera(o), desnutrido(a), dientón(a), 
discapacitada(o), drogadita(o), egoísta, esqueletuda, estorboso(a), 
fastidiosa(o), feo(a), flaca(o), flacucha(o), floja(o), fodonga(o), 
fracasada(o), frentón, gorda(o), granienta(o), grasosa(o), greñuda(o), 
güera(o), hermafrodita, horrible, huevón, idiota, ignorante, imbécil, 
inepto, inútil, jirafón largucho, larguchón, lela(o), loca(o), 
malcriada(o), marginada(o), matadita(o), marciana(o), mensa(o), 
mensilla, morena(o), mugrosa(o), naca(o), narizón(a), ñoña(o), 
obesa(o), orejón(a), panzón(a), pastruda, pecosa(o), peluda(o), 
pendeja(o), pensativa(o), perder(dora), piojenta(o), pordiosera(o), 
racista, sangrón(a), sebosa(o), sonsa(o), sucia(o), tilica(o), tonta(o), 
tripón(a), trompuda(o), zarrapastrosa(o). 

Hombre Nominal 

Ballena, bofo, borracho, burra, cabesoplas, cabeza, calaca, camarón, 
Casimiro, cerda, cerdita, chaca, chueca, culo, draculín, dumbo, 
estiércol, estorbo, excremento, golfa, guarra, guey, hamtaro, indígena, 
joto, mamacita, marica, maricón, mariguano, mariquita, mayate, 
mayatón, méndigo, mierda, panocha, pelón, perra, pucha, puñetas, 
ramera, teta, verga.  

 Adjetival 

Atascado(a), bastardo(a), cabezón, cabrón(a), cholo, culona, 
debilucho, descolorido, dientón, estúpido(a), fastidiosa(a), flácida, 
gay, homosexual, inservible, lesbiana, mamón(a), mediocre, mongol, 
nalgona, negra(o), negrata, nerd, nigga, pelona, pinche, pobre, 
pobretón, puñal, puto(a), raro(a), retrasado(a), sorda, tarado(a), 
tarugo, teco, torpe. 

 

Como se aprecia en la tabla anterior, las respuestas de los hombres en sustantivos 

son de 42 y 37 adjetivos, en tanto que en las respuestas de mujeres hay 46 sustantivos y 

85 adjetivos. Si se compara, las mujeres presentan mayor producción de respuestas que 

los hombres. En relación con el significado de las palabras que se utilizan, se aprecia 

que los hombres utilizan nominales del tipo insultativo como perra, panocha, maricón, 

etc. y justo lo contrario sucede en las respuestas de las mujeres pues la agresión está en 
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el atributo más que en el sustantivo; prueba de ello son los adjetivos baboso, estúpido, 

etc., que son marcas de agresión en las interacciones femeninas (Serrano, 2008; 

Guerrero González, 2009). En cuanto al análisis estadístico de las respuestas que se 

presentan, se toman los vocablos más disponibles, que corresponden por lo regular al 

10%, si aparece 90% de similitud significa que no hay variación en torno a las 

respuestas. Borrego y Fernández (2003: 117) afirman que el léxico con poca variación 

estadística genera poca riqueza en las respuestas más disponibles. Así pues, se presentan 

en la tabla 4 los 10 vocablos más disponibles tanto en la escuela pública como en la 

privada. 

 
Tabla 4. Índice de disponibilidad léxica de estudiantes en escuelas secundarias 

públicas y privadas 
Posición IDL Escuela privada IDL Escuela pública 

1 0.5256 Pendejo 0.5456 Pendejo 

2 0.3484 Puto 0.5366 Pobre 

3 0.3403 Puta 0.5034 Puta 

4 0.3289 Güey 0.4798 Güey 

5 0.2902 Estúpido 0.3658 Estúpido 

6 0.2855 Pobre 0.2994 Pinche 

7 0.2118 Cabrón 0.2793 Cabrón 

8 0.2033 Pinche 0.2692 Perra 

9 0.1887 Zorra 0.2482 Idiota 

10 0.1821 Idiota 0.2472 Bofo 

 

Nótese que existe un gran parecido entre las respuestas de la tabla anterior. Los 

vocablos: pendejo, puto(a), güey, estúpido, pobre, cabrón, pinche e idiota son 

respuestas de ambos subsistemas educativos y ocupan más del 90% de los 10 vocablos 

más disponibles. Solamente, zorra (respuesta que apareció en escuela privada, no en 

escuela pública), perra y bofo (respuestas de escuela pública) no presentan correlato 

comparativo en los vocablos. En ese sentido, no es muy común la aparición de 
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dialectalismos entre las primeras 10 respuestas y se debe a que son vocablos cuyo índice 

de disponibilidad es bajo.  

En el análisis de los índices de disponibilidad léxica (IDL), los vocablos de 

escuela pública presentan un IDL más elevado que los de escuela privadas, solo pendejo 

tiene un parecido con el IDL de la escuela pública: 0.5256-0.5456. En la muestra de 

escuela pública, se mantiene este IDL en otros tres vocablos, mientras que en las 

privadas desciende a 0.3484. Así pues, son más productivas las respuestas de los 

estudiantes de la escuela pública en relación con la grosería que las de escuela privada. 

En la tabla siguiente es posible observar los resultados obtenidos a partir de la variable 

sexo. 

 

Tabla 5. Índice de disponibilidad léxica por sexo 

Posición IDL Hombres IDL Mujeres 
1 0.7347 Puto 0.7336 Burro 

2 0.5355 Pendejo 0.5456 Pendejo 

3 0.3849 Burra 0.4835 Puto 

4 0.3078 Güey 0.3731 Güey 

5 0.2662 Maricón 0.3557 Joto 

6 0.2242 Puta 0.3463 Naca 

7 0.2187 Cabrón 0.3299 Pinche 

8 0.1893 Pinche 0.3078 Negro 

9 0.1851 Joto 0.2241 Ranchero 

10 0.1835 Verga 0.2218 Maricón 

 

Los vocablos puto, burro, pendejo, güey, maricón, pinche y joto aparecieron en 

ambas muestras y son respuestas que tienen que ver con la atribución. En el análisis 

gramatical, es el adjetivo el que, al combinarse con otras categorías, le asigna valor 

atributivo a la enunciación y estos, al combinarse con los nominales, pueden generar 

valores negativos que son utilizados en la grosería. En ese sentido, los dos primeros 

vocablos que tienen distintos significados y denotaciones presentan el mismo valor en 
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términos de ataque a la imagen y presentan un grado de disponibilidad elevado para ser 

una respuesta que los informantes comúnmente usan para generar ese ataque. Comparar 

a alguien con un burro genera estrés, mientras que decirle a alguien puto genera 

conflicto. De acuerdo con Fernández Poncela (2012: 198), cuando aparece un nominal 

agentivo del tipo animal como primera respuesta en una tabla de disponibilidad léxica, 

significa que los informantes han llevado las características insultativas a la proyección 

semántica del vocablo, en este caso burro, zorra, ballena, gallina, etcétera. 

Los compuestos sintagmáticos, que también aparecieron en la muestra, son 

constituyentes que no están gráficamente unidos, pero que forman una unidad 

semántica. Su característica fundamental es que el componente nuclear no se puede 

sustituir por otra palabra, aunque pertenezca al mismo campo semántico. Esta 

característica es visible en la generación de la grosería, por ejemplo, chinga tu madre 

por *chinga tu padre, o hijo de tu pinche madre por *niño de tu pinche padre. Su 

núcleo está situado a la izquierda del compuesto y el segundo componente es el 

subordinado, además, son los más productivos dentro del lenguaje violento. Para su 

clasificación, el compuesto sintagmático se divide en tres grupos: 1) compuestos 

preposicionales o sinapsias Alvar Ezquerra (1995); 2) compuestos del tipo nombre + 

adjetivo; y 3) compuestos yuxtapuestos o binominales. Antes se presentan el conteo de 

los compuestos. 

 

Tabla 6. Número total de compuestos 

Compuestos Tot. H M Epub. Epriv. 
N+i+N 102 72 30 85 17 

V+i+N 120 45 75 78 42 

N+N 39 18 21 29 10 

N+A 42 17 25 18 24 

V+N 86 38 48 21 27 

Totales 389 190 199 231 120 

 

Como se aprecia del total de la muestra, los compuestos V + i + N son los que 

más veces aparecieron en la muestra seguido de N + i + N. Estos compuestos 
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sintagmáticos cumplen con la función especificativa del núcleo y se combinan con 

nominales y verbos que en conjunto generan un nuevo significado. En lo que refiere al 

análisis de las variables, el centro educativo público generó 85 respuestas más que el 

privado y en cuestión de sexo, los hombres obtuvieron el primer lugar con 72. En lo que 

respecta al compuesto V + i + N, el centro educativo público fue el que más respuestas 

generó con 78 y las mujeres fueron las que más compuestos generaron con 75. Tanto 

hombres como centro educativo privado aportaron casi la misma cantidad de respuestas. 

En lo que respecta a los compuestos del tipo V + N, las mujeres generaron más que los 

hombres y el centro educativo privado fue el que más aportó a la base con 27, del 

compuesto N + N, el centro educativo público fue el que más compuestos aportó a la 

muestra con 29 respuestas, en tanto que las mujeres fueron las que más usan este 

compuesto. El análisis del compuesto N + A indica que las mujeres y el centro 

educativo privado ocuparon el primer lugar en la producción de las respuestas. A 

continuación, se presentan algunas respuestas de los compuestos sintagmáticos.  
 

Tabla 7. Compuestos sintagmáticos 

N+i+N V+i+N 
Cabeza de huevo 
Cabeza de verga 
Cara de caca 
Cara de culo 
Cara de huevo 
Cara de nalga 
Cara de pene 
Cara de perra 
Cara de perro 
Cara de picha 
Cara de pito 
Cara de vagina 
Hija de mierda 
Hija de perra 
Hija de puta 
Hijo de mierda 
Hijo de perra 
Hijo de puta 
Pedazo de cadáver 
Pedazo de feto 
Pedazo de mierda 
Verga de burro 

Bájale de huevos 
Bájale de ovarios 
Está de mierda 
Hueles a mierda 
Vete a la mierda 
Vete al diablo 
Vete a la verga 
Vete a la verga maricón 
Vete a la Víctor 
Vete al coño 
Vete al culo 
Vete al huevo 
Vete al pito 
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Nótese los núcleos que aparecen en los compuestos sintagmáticos del tipo N + i + 

N. Estos utilizan los vocablos cabeza, cara, hija, hijo, pedazo y verga para la formación 

del lenguaje violento. Tres de estas respuestas pertenecen al centro de interés Partes del 

cuerpo y las otras a La familia. Estos vocablos se combinan con vocablos escatológicos, 

por ejemplo, caca; de profesión, por ejemplo, puta; animales, por ejemplo, burro, 

perra; partes del cuerpo, por ejemplo, culo, nalga, pene, verga, vagina, picha, etc. En lo 

que refiere al compuesto V + i + N, en los ejemplos que se colocan, los verbos bajar, estar, 

oler e ir entre otros más, son productivos en la generación de este tipo de compuesto 

sintagmático. Otro tipo de compuestos es el de N + N, N + A, V + N que también forman 

parte de las respuestas. Su característica principal es que, a diferencia de los anteriores, 

no se produce la unión gráfica, el elemento nuclear siempre está situado a la izquierda y 

el segundo componente lo determina. Se presenta la tabla de distribución de estos 

compuestos: 

 
Tabla 8. Compuestos sintagmáticos de diferente tipo 

N+N N+A /A+N V+N 
Mierda hija 
Perra madre 
Perra malparida 
Puta madre 
 

Animal rastrero 
Bueno para nada 
Culero de mierda 
Gata culera 
Perro desgraciado 
Puta arrabalera 
Puta estúpida 
Rata inmunda 
Tetas asesinas 
Verga chingada 

Agárrame ésta 
Chinga tu madre 
Vale madre 
Vale verga 
Vales Verga 
Pareces maricón 
Estás pendejo 
Pareces animal 
 

 

3.1.2. Análisis oracional 

En el análisis gramatical, el número total de oraciones es de 836 de 3 285 

oraciones depuradas de 300 informantes. A continuación, se presentan los ponderados 

de las oraciones que aparecieron en la formación del lenguaje violento. 

 

Tabla 9. Número total de oraciones 

Oraciones Número Porcentaje 
Simples 561 67% 

Coordinadas 194 23% 
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Yuxtapuestas 67 8% 

Subordinadas 14 2% 

Totales 836 100% 

 

Como se aprecia, el mayor número de respuestas está en las oraciones simples. En 

palabras de García y Madriaza (2005: 166), esto se debe a la madurez comunicativa de 

los informantes y al tipo de discurso: conversaciones orales coloquiales. Las oraciones 

simples son las prototípicas de los discursos, por ende, su grado de aparición será mayor 

a las subordinadas (Fernández Poncela, 2012). Como parte de las respuestas de las 

oraciones simples se presentan algunos ejemplos: las mujeres no pueden hacer esto, las 

niñitas no pueden, nadie te puede hablar, no lo puedes hacer, no podrás ser como yo, 

aquí no te queremos, aquí no te quiero, contigo no quiero trabajar, jamás te quise, 

tienes voz de hombre, tienes una vida del asco, tienes un tumor en la cabeza, tienes 

sida; hazme el favor de largarte, hazme una puñeta, hazte a un lado, hazte para allá, 

me caes gorda, me caes mal, no me caes bien, no me caes por ñoña, no sabes hacer las 

cosas, no sabes hacer nada, no sabes hacer nada bien, no sabes jugar; etc. 

En lo que respecta a las oraciones coordinadas se presentan algunos ejemplos: ve y 

mátate, te odio y siempre será así, ojalá y te mueras, ojalá y te hubieran abortado, 

cómprate un bosque y piérdete, cómo no te largas de la casa y nos dejas ser feliz [sic], 

te vas o te mato, te mueves o te quito, te vas o te saco, vénganse para acá, no los vaya a 

contagiar, vete, hueles feo, vete, no te quiero ver, vete, no te conozco, pinche borrego, 

me lo cromas4 me caes gorda, no te quiero ver, etc. Del análisis de las oraciones 

subordinadas se presentan los siguientes ejemplos: nadie te dijo que vinieras, creo que 

te hablan, etc.; consecutiva: ella es menor que tú así que vete; subordinada adjetiva 

especificativa: eres un hijo de puta que no sirve para nada; subordinada causal: eres un 

joto porque no te gustan las mujeres, tú no porque no piensas cómo hacerlo, no opines 

porque ni sabes nada, los hombres valen más que las mujeres o tú no eres igual que los 

demás, mejor no opines, no me interesa lo que hagas, maldita la hora en que naciste, 

eres bien joto si no haces esto, etc. 

  

																																																													
4 La palabra cromas hace referencia a masturbarse. 
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3.2. Análisis funcional  

El lenguaje denigrativo es aquel que utiliza recursos socio-pragmáticos como la 

ironía y el sarcasmo para propiciar la agresión tal como se ha venido comentado durante 

el análisis. Su característica principal es que el insulto no se expone de manera clara, 

más bien requiere de elementos socio-pragmáticos para que el sujeto se dé cuente de la 

agresión. 

 

3.2.1. Análisis de los enunciados 

El lenguaje denigrativo no está vinculado a un tipo de unidad gramatical, tal como 

sí sucede con el lenguaje violento, sino que este lenguaje dependerá del acomodo de 

esta unidad a ciertos factores contextuales, sean extra o intralingüísticos. En ese sentido, 

esta unidad es una relación socio-pragmática que liga una palabra o estructura verbal 

con un elemento del contexto que genera un efecto social determinado. Antes, se 

presentan los enunciados que se utilizan en el lenguaje denigrativo desde el ámbito de la 

socio-pragmática en la siguiente tabla. 

 

Tabla 10. Número total de enunciados 

Enunciados Número Porcentaje 
Referenciales 255 37.7%  

Expresiones exclamativas 132 19.44% 

Expresiones referidas a vocativos 99 14.580% 

Expresiones aseverativas 98 14.58% 

Expresiones imperativas 56 8.24% 

Expresiones interrogativas 39 5.74% 

Totales 679 100% 

 

Los enunciados referenciales se dividieron, a su vez, en 89 enunciados de 

referencias inanimadas, por ejemplo, Ese mi ese, escritor de novelitas rancheritas, aquí 

no te quiero; Tú, mi perrito faldero, ven acá, Ese mi Pitt, te hace falta imaginación para 

pescar una vieja, 166 enunciados de referencias animadas, por ejemplo, pinche loca 

vieja, la loca de mate, me ama tanto que desquita su malestar conmigo, el Poncho me 
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felicitó por reprobar, etcétera. Como se aprecia, los enunciados referenciales son los 

más productivos y los animados se usan para generar denigración, por ejemplo, ya viste 

a la hija del carbonero, hoy viene de pantalón blanco, aquí no te quiere nadie, cariñito, 

¡oye!, tan guapo que eres, pero no tienes cabeza, etc. 

También hay expresiones exclamativas, por ejemplo, ¡oye, mi nene, te gusta la 

negra!, ¡tú, hijo de ricachón y no traes pa’tragar!, ¡tu gordez me mata de pasión!, 

expresiones referidas a vocativos, por ejemplo, Oh, pinche astuto de tu madre; ¡ay 

sanjasmeo! Ayuda a que esta agua salga bien, ¡ay María!, ayúdame a no reprobar 

mate, ¡tú, Juan, por ahí, con tu pilín y yo por acá con el ollín!, expresiones asertivas, 

por ejemplo, Juan: te apesta el culo, límpiatelo cuando vayas al baño, María, acaso 

hueles a flores echadas a perder, Marianna, si te rascas así, tienes piojos; expresiones 

imperativas, por ejemplo, Juan: lárgate de aquí, No entres porque afeas la fiesta, no 

vas porque cada vez que sales me traes un nuevo regalito; expresiones interrogativas, 

por ejemplo, Vane: ¿qué chingaos contigo? Ayudas o no, tu mano se ve angelical, 

¿hazme una?, ¡no!, ¡oye cariño, tienes los labios de riñón!, etc. En lo que refiere al 

análisis por cada una de las variables se presenta la siguiente tabla. 

 
Tabla 11. Número total de enunciados distribuidos por género 

Enunciados T M % H % 

Referenciales 255 143 56% 112 44% 

Expresiones exclamativas 132 89 67% 43 33 

Expresiones referidas a vocativos 99 63 63% 36 37 

Expresiones aseverativas 98 54 55% 44 45 

Expresiones imperativas 56 33 58% 23 42 

Expresiones interrogativas 39 19 48% 20 52% 

Totales 679 401  278  

 

Como se aprecia, los enunciados referenciales son los más productivos del análisis 

funcional. En cuestión de su distribución, las mujeres usan más este tipo de enunciados. 

Nótese los 401 enunciados de las mujeres que representa el 60% de la totalidad, en tanto 



Revista	Electrónica	del	Lenguaje,	nº	6,	2019.		

	
	

	
	
	

20	

que los varones alcanzaron el 40%. En palabras de Guimaraes (2003: 133-151), por 

mucho tiempo, se ha dicho que los varones utilizan más las ofensas que las mujeres para 

comunicarse en su cotidianidad, sin embargo, se ha ido observando todo lo contrario. 

Las mujeres están fortaleciendo las habilidades discursivas varoniles en su discurso 

femenil, lo que hace que muchas expresiones que en su momento eran prototípicas de 

los hombres, ahora sean recurrentes encontrarlas en los discursos femeninos. En lo que 

refiere al ámbito académico, los alumnos que pertenecen a la escuela pública mantienen 

la primera posición en casi todos los grupos de enunciados, excepto en el de expresiones 

aseverativas que se ubican tanto informantes de escuela pública como privada con el 

mismo número de enunciados (49). A continuación, se presenta la tabla de respuestas. 

Tabla 12. Número total de enunciados por tipo de escuela 

Enunciados T E. Pub. % E. Priv. % 

Referenciales 255 188 73% 67 23% 

Expresiones exclamativas 132 79 59% 53 41% 

Expresiones referidas a vocativos 99 63 63% 36 37% 

Expresiones aseverativas 98 49 50% 49 50% 

Expresiones imperativas 56 36 64% 20 36% 

Expresiones interrogativas 39 26 66% 13 44% 

Totales 679 441  238  

 

Cabe destacar que el centro educativo público, por lo menos en San Luis Potosí, 

es un espacio heterogéneo en lo social, cultural y lingüístico, a diferencia del sector 

educativo privado. Este es un espacio más restringido a la diversidad social, lo que 

posiblemente sea determinante en la generación de enunciados del lenguaje de 

denigración. Mingo (2010: 74) afirma que el grupo social dominante en un espacio 

determinado genera las reglas de desarrollo conversacional que se manifiesta 

directamente en el discurso. Así pues, el centro educativo público ocupa el 69% de la 

totalidad de los enunciados. 
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3.2.2. Usos del lenguaje denigrativo 

En el caso del lenguaje violento, la socialización es una herramienta de 

aprendizaje que está vinculada con la ejecución del acto denigrativo. Un acto 

denigrativo se define como aquel que tiene de base un lenguaje socialmente organizado 

y que conlleva a la producción e interpretación de significados socialmente convenidos 

como negativos. Estos actos denigrativos no son descorteses ni corteses, más bien son 

actos que están relacionados con la dinámica social en donde se ejecutan. Prueba de 

ello, es el siguiente diálogo: 

 

8. 

¾M1. Juan quieres ayudarme con el trabajo de mate 

¾H1. (Está jugando en la biblioteca), sí, ya voy jefa (aumento de tono) 

¾M1. Ya te diste cuenta, ese pinche de Luis quiere con la Sandra 

¾H1. ¿A poco?, si es bien maricón 

¾M1. Sí…, ¿A poco tú lo has visto haciendo eso? 

¾H1. Ehhhh! Me lo han dicho que ése, batea chueco 

 

En este intercambio entre hombres y mujeres, se aprecia el lenguaje de 

denigración, sin que se rompa el proceso comunicativo, en la palabra jefa. Al utilizarse 

con aumento en la entonación genera una sensación de sarcasmo que significa 

denigración o burla. Asimismo, otros ejemplos de este tipo de lenguaje están en las 

expresiones bien maricón o batea chueco, mismas que amenazan la imagen positiva del 

afectado. Esta es la función del lenguaje denigrativo: amenazar la imagen positiva de 

alguien y se da a través de enunciados que discriminan o afectan la identidad del otro 

presente o ausente, en este caso lo sexual. Otra característica de este lenguaje es la 

estrategia conversacional que sirve para obtener un beneficio de algo o sobre algo o 

alguien, como en el siguiente diálogo: 
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9. 

¾M1. Oye ¿y Raquel? 

¾M2. No sé, desde que anda con el castor (alguien apodado así) ya no quiere 

estudiar 

¾M1. Sí, desde que anda con él, nadie se mete con ella, todos la respetan 

¾M2. Pus sí, pero el castor anda en malos pasos 

¾M1. Pus sí, pero ves que como anda en una banda, ningún chavo le dice algo, ni 

se acercan 

 

Algunas veces se usa el lenguaje denigrativo como marca de poder, en este caso, 

en la conversación analizada alguien anda con otra persona por conveniencia y esta 

acción es una marca de poder que fortalece la idea de que nadie puede acercarse a la 

persona sin que reciba un escarmiento o una agresión. También, el lenguaje 

denigrativo, está relacionado con la marca de ironía o sarcasmo que contribuye con 

sobajar o agredir a la persona, para ello obsérvese el siguiente ejemplo: 

 

10. 

¾H1. (Se está hablando de la complexión de una muchacha) ¿Ya te diste cuenta 

de María? 

¾H2. No, ¿por qué? 

¾H1. Anda creyéndose mucho 

¾H2. ¿Por qué? 

¾H1. Piensa que está güena, desde que dice que va al gym 

¾H2. Pus sí, no la ves como varita de nardo 

 

En este ejemplo, la ironía aparece cuando H1, en su primera intervención, se está 

burlando de alguien y afirma la ironía en la intervención tres y cuatro dentro de la 

interacción con la expresión Varita de nardo. La ironía es comparativa y sirve para 

menospreciar el objeto del que se genera la burla.  
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4. CONCLUSIONES 

La presente investigación ha tratado de demostrar que existen dos tipos de 

lenguaje: uno denigrativo y otro violento. Para ello se han estudiado y se han utilizado 

los intercambios cotidianos de estudiantes de tercer año de secundaria de San Luis 

Potosí capital. Uno de los problemas que se tuvo que solucionar es que no existe una 

frontera tan clara que permita diferenciar entre lo que es prototípicamente agresivo y lo 

que es denigrativo en las interacciones, en ese sentido, para lograr encontrar esta 

diferencia tan complicada, se recurrió al análisis gramatical y socio-pragmático de la 

información recolectada que permitiera diferenciar entre los dos tipos de lenguaje. Para 

ello, se tuvo que recurrir a la revisión de las conversaciones espontáneas de estudiantes 

de tercer año de secundaria que presentan una duración mínima de diez minutos y una 

máxima de veinte. En estas conversaciones, se fue observando en las interacciones el 

uso de la grosería y del sarcasmo que aparecía en las interacciones, esto con la finalidad 

de diferenciar en qué momento el joven utilizaba el discurso agresivo o el denigrativo. 

Los resultados del análisis del lenguaje violento desde el ámbito gramatical 

indican que, en cuestión de vocabulario, los compuestos sintagmáticos del tipo V + i + 

N, por ejemplo, hueles a mierda, vete a la chingada, etc., son las respuestas más 

disponibles y, en relación con el IDL por variable, pendejo, puto, pobre son los 

vocablos más disponibles por centro educativo y por sexo, puto, burro, pendejo, etc. En 

lo que se refiere al análisis oracional, las oraciones simples son las más utilizadas para 

generar la agresión con el 67% de la totalidad. Los resultados, ahora, del análisis del 

lenguaje desde el ámbito funcional indican que los enunciados referenciales son los más 

productivos con 255, divididos, a su vez, en 166 enunciados de referencia animada y 89 

de referencia inanimada. Al analizar las variables propuestas en el estudio para el 

lenguaje denigrativo, los enunciados referenciales también aparecieron en primer lugar 

en el centro educativo público y en mujeres de la variable sexo. La diferencia entre el 

lenguaje denigrativo y violento radica en la intencionalidad, es decir, en el lenguaje 

violento siempre va acompañado de una grosería que intensifica la acción y daña la 

imagen pública, en tanto que en el lenguaje denigrativo, el sarcasmo y la ironía son 

herramientas indispensables para que aparezca en la conversación. 
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Resumen 
       El futuro del español como lengua de comunicación internacional es evidente, debido a que 
es la segunda en el mundo occidental por detrás del inglés. En Estados Unidos es más que evidente 
la suerte que corre esta lengua por ser una potencia con marcada posición económica, política y 
cultural en el mundo. Es por eso por lo que las Escuelas Waldorf hacen mucho hincapié en el 
estudio del idioma español como lengua extranjera en sus estudiantes, ya que el aprendizaje de 
esta permite a los alumnos dotarlos de destrezas comunicativas para el futuro. El desarrollo 
intelectual y social en el momento actual, impone que los alumnos hablen de dos a tres idiomas, 
incluyendo las ventajas que ello presupone. en una búsqueda incesante de formas y métodos 
nuevos y efecticos en la enseñanza del español como L2, se comprueba en clases la optimización 
del enfoque por tareas como intento de llevar un mejor aprendizaje de este lenguaje a los 
estudiantes. En el presente trabajo, se desarrolla un plan de acciones para llevar a la práctica tareas 
basadas en el enfoque por tareas y comprobar sus tan mencionados beneficios. 

Palabras clave: español, enfoque por tareas, enseñanza de idiomas, segundo idioma, tareas 
comunicacionales 

 

 Abstract: 
    The future of Spanish as a language of international communication is evident, because it is the 
second in the Western world behind English. In the United States the fate of this language is more 
than evident as it is a power with a marked economic, political and cultural position in the world. 
That is why the Waldorf Schools place great emphasis on the study of the Spanish language as a 
foreign language in their students, since the learning of this allows the students to equip them with 
communication skills for the future. The intellectual and social development at the present time, 
requires that students speak from two to three languages, including the advantages that this 
presupposes. In an incessant search of new and effective forms and methods in the teaching of 
Spanish as L2, the optimization of the task approach is tested in classes as an attempt to bring a 
better learning of this language to the students. In the present work, a plan of actions is developed 
to carry out tasks based on the task approach and to verify its mentioned benefits. 

Keywords: Spanish, task approach, language teaching, second language, communication tasks 
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Introducción  

Las escuelas Waldorf se fundaron en 1919, y fueron construida por encargo del Sr. Emil Molt, 

director de la Compañía de Cigarrillos Waldorf Astoria, comenta la Asociación GEA, Alicante 

(2019 párr.2) Esta misma asociación declara que se construyó una escuela para que los obreros 

de la fábrica pudieran llevar allí a sus hijos. Así pues, la escuela Waldorf no se inició como un 

refugio de padres, sino todo lo contrario. Su fundación coincidió con un momento histórico muy 

marcado por la guerra y sus consecuencias, por lo que su mirada pedagógica tenía a la vez un 

impulso reconstituyente. Se describe también que el Sr. Emil Molt confió en el filósofo, pedagogo, 

científico y artista de origen austrohúngaro Rudolf Steiner (1861-1925) para que abriera la 

primera escuela Waldorf. Este eminente científico creó la pedagogía Waldorf basándola en un 

conocimiento profundo del hombre y del mundo. Desarrolló un método de observación e 

investigación científico-espiritual que hace posible conocer al hombre total y al hombre que va 

creciendo por etapas. 

En cuanto a la enseñanza de idiomas extranjeros en la pedagogía Waldorf, aquí se incorpora el 

movimiento en su aprendizaje, a través de la música, la recitación de poemas y rimas. Esto se une 

a la idea de que el método debe ser directo, es decir, no utilizar la traducción sino hacer referencia 

a objetos, imágenes o movimientos para explicar el significado de algo.  El arte forma parte de 

las clases de idiomas y los niños escriben e ilustran sus propios cuadernos de clase de inglés. 

Como punto de partida para la enseñanza de la gramática básica, se toman de referencia todas las 

frases hechas que los alumnos han aprendido a través de juegos, diálogos y dramatizaciones. 

Actualmente dentro de la enseñanza comunicativa de lenguas, la Escuela Waldorf de California, 

pretende introducir el enfoque basado en tareas que se ha venido a convertir en el modo oportuno 

de ejercitar en clases los procesos de comunicación, así lo esboza Benítez Menéndez (2007, 

párr.1). 

Es bueno aclarar que el aprendizaje basado en tareas no es un método, sino una propuesta 

evolucionada dentro del enfoque comunicativo, donde ambos tienen por objetivo enseñar a 

comunicar, pero la diferencia se sustenta en que el enfoque por tareas se realizan proyectos o 

tareas que pueden desarrollarse en la vida cotidiana y el enfoque o paradigma comunicativo no se 

llega a esto.  El enfoque por tareas surge, con la intención de planificar la actividad didáctica en 

función de tareas comunicativa y no de contenidos lingüísticos, allá por los años 80 del siglo XX. 

Su objetivo principal radica en realizar un intento de búsqueda de la comunicación real en el aula, 

así lo revela Benítez Menéndez, (2007, párr. 3), quien estima también, que el enfoque nace como 

una propuesta innovadora para la enseñanza comunicativa de lenguas extranjeras y se centra en 
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la forma de organizar, secuenciar y llevar a cabo las actividades de aprendizaje en el aula. 

Manifiesta también este autor, que la tarea comunicativa, a juicio de otros como Nunan, Breen y 

Candlin, implica resolver un problema o completar una laguna de información activando un 

proceso mental utilizando la lengua extranjera, y se considera que es a través de ese proceso que 

se adquiere la lengua en cuestión. Conforme sus propias palabras, esta misma autora declara que 

la tarea comunicativa … “constituye la célula fundamental de un proceso de enseñanza- 

aprendizaje de lenguas cuyo objetivo final sea la competencia comunicativa. Las tareas 

comunicativas constituyen, además, una vía material de incorporación de la realidad a la clase, a 

la vez que favorecen el protagonismo del estudiante y le brindan la oportunidad de utilizar los 

conocimientos que posee, provenientes de otras materias o de la realidad circundante, para la 

solución, ya sea en el actuar personal o colectivo, de los retos que la tarea le impone a cada 

momento”.  ¿Qué tipo de tareas definen este enfoque? 

Vázquez López, M. (2009 p.247), nos hace saber que son las llamadas tareas preparatorias, 

intermedias, complementarias y finales y recomienda que: 

• En las tareas preparatorias: los alumnos pueden preparar entrevistas, materiales 

necesarios para realizar las tareas intermedias 

• En las tareas intermedias: En estas tareas los alumnos deben aplicar los que prepararon 

en las tareas preparatorias y simular una entrevista 

• En las tareas complementarias: Tareas que deben realizar para cumplimentar las 

intermedias 

• En las tareas finales: Se decide en colectivo el resultado de la tarea de lo que van a 

presentar. 

 Asimismo, indica Vázquez López, M. (2009, p. 243) que para planificar el proceso de trabajo por 

tareas, se hace necesario vincularlo a los mecanismos habituales e irlo articulando con toda una 

serie de aspectos que den respuesta a las siguientes preguntas: ¿Sobre qué vas a trabajar?,¿Qué 

vas a hacer?,¿Cómo lo vas a hacer?,¿Qué vas a necesitar?,¿Con qué vas a trabajar?, ¿Cómo vas a 

trabajar?, ¿Cómo vas a comprobar el resultado? 

Por tanto, al incorporar conocimiento sobre el enfoque por tareas, surge la interrogante:  ¿Es 

verdaderamente efectivo el enfoque por tareas en la optimización del aprendizaje del español 

como L2?,   ya que el español es el idioma extranjero más enseñado en las escuelas 

estadounidense, y su demanda ha aumentado sin cesar durante los últimos 25 años en todo el 

territorio nacional y en todos los niveles, por lo que se busca una forma moderna y activa que 

optimice la enseñanza del español y permita poner en práctica los contenidos curriculares 

propuestos en la asignatura, además de proporcionar con facilidad la evaluación formativa , como 

también anime la autonomía en el estudiante en cuanto al aprendizaje. 
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Con el presente trabajo se ha querido de una forma práctica comprobar los resultados y beneficios 

que se le atribuyen al enfoque por tareas, como el de ayudar a crear escenarios reales en el 

contexto de la clase de español. Situaciones que pueden ser las soñadas por alumnos y padres de 

que sus hijos puedan desenvolverse y comunicarse en la realidad mediante el idioma español. 

1.-Espacio de comprobación 

El espacio de comprobación escogido es la Escuela Westside Waldorf, de California, Estados 

Unidos. La pedagogía Waldorf no tiene como objetivo formar estudiantes bilingües, sino 

exponerlos a una experiencia nueva con el fin de brindarles una apertura al mundo, a las culturas, 

tradiciones y lenguas que en él conviven. Sin embargo, las expectativas por parte de los padres 

del dominio del español son altas. Pensamos que se debe, en primera instancia, al lugar que ocupa 

en el mundo el idioma español, además de las ventajas que supone dominarlo para desenvolverse 

en países latinos con los que muchas familias establecen convenios y contratos de negocios, 

además de viajar a Latinoamérica donde experimentan un contacto humano muy diferente al 

acostumbrado.  

 Es por eso que, para el currículo de español como lengua extranjera en Westside Waldorf, resulta 

muy oportuno nutrirse de nuevos enfoques que proporcionen el desarrollo de las habilidades 

comunicativas en los estudiantes sin perder las bases de la visión antroposófica en lo que a la 

enseñanza de idiomas se refiere. 

2.- Plan de acción 

Para trazar un plan de acción, en primera instancia se esclarecen las fortalezas y debilidades del 

enfoque Waldorf, donde se enuncia que éste, da libertad al profesor de lenguas para ajustar su 

currículo a las necesidades de los alumnos. Es además una filosofía de enseñanza que desarrolla 

el interés y el respeto por la cultura y la lengua que aprenden. Por otra parte, alude a la belleza y 

a la música del idioma y conecta al estudiante espiritualmente con las diferencias que aprende a 

partir de la literatura, la cultura y los modos de vida de otros grupos humanos. Es por todo eso, 

que esta enseñanza nos da la posibilidad de hacer cambios que enriquecen y actualizan este 

enfoque centenario, pero a la vez, se presenta como debilidad del enfoque Waldorf, con respecto 

a la enseñanza de idiomas, que les dedica menos tiempo del que necesitan las clases así como a 

la orientación de tareas y proyectos que pueden desarrollarse en la vida cotidiana, provocando un 

carácter subjetivo de la enseñanza y poca profundidad en el desarrollo independiente de las 

habilidades lingüísticas. 

Con la intención de comprobar y obtener experiencia de formas modernas de enseñanza que 

fomenten la eficiencia y a su vez entusiasme a los estudiantes con el aprendizaje del español como 

L2, se conforma el siguiente plan de acciones compuesto por fases: 
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Fase I. PLANIFICACION 

• Análisis de las necesidades e intereses – selección del tema 

• Elección de la tarea de forma que ostente el uso del idioma para la comunicación real. 

• Especificación de los objetivos basados en las necesidades y los intereses de los alumnos 

de forma tal que ayuden al desarrollo tanto de la fluidez como la precisión gramatical. 

• Determinación del contenido tomando en cuenta todos sus recursos lingüísticos. 

• Planificación de las tareas integrando las cuatro habilidades lingüísticas 

 

Fase II DESARROLLO 

• Explicación del problema e introducción del tema 

• Planeación de las tareas preparatorias, intermedias y finales   

• Explicación del esquema de trabajo 

• Entrega de materiales 

• Puesta en práctica las tareas preparatorias, intermedias y finales 

 

Fases III CIERRE 

• Aplicación de técnicas de evaluación: 

•    Individual 

•    Colectiva 
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A continuación, se representa gráficamente (ver imagen # 1) el plan de acciones por fases.    

 

		

		  	

		

1)			 Aplicación	de		
técnicas	de	evaluación:			

.		-	I	ndividual			

.		-	Colectiva			
		

		

Fase	I	 		 Fase	II	

		

		

Fase	III	 		

Planificación	 	 Cierre	 	Desarrollo	 	

1)			 Análisis		 de		 las		
necesidades	e	intereses		 –			
selección	del	tema			

2)			 Elección	de	la	tarea		
de	forma	que	ostente	el		
uso	del	idioma	para	la		
comunicación	real.			

3)			 Especificar		 los		
objetivos	basados	en	las		
necesidades		 los		y		
intereses	de	l	 os	alumnos		
de	forma	tal	que	ayuden	al		

tanto	desarrollo		 		 de			 la		
fluidez	como	la	precisión		
gramatical.			

4)			 Determinar		 el		
contenido		 tomando		 en		
cuenta	todos	sus	recursos		
l	ingüísticos.			

5)			 Planificación	de	la		
tarea	integrando	las	cuatro		
habilidades		lingüísticas			

		

1	)			 del		Explicación		
problema			 e	introducción		
del	tema			

2	)			 Explicación		 del		
esquema	de	trabajo			

4)			 de		Entrega		
materiales			

5)			 Llevar	a	cabo	la		
actividad.			

F	igura	No.2	Fases			del		plan			de	acciones			
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Descripción de las Fases del Plan de Acción 

a) Fase I Planificación 

ü Análisis de las necesidades e intereses de los alumnos – selección del tema. 

En este acápite se seleccionan los temas a tratar en el aula, como es la confección de biografía 

de personajes de la literatura hispana, como también entrevistas a personas hispanas dentro 

y fuera de la escuela; que permita conocer sobre su vida e interactuar con el idioma español 

y por último el tema seleccionado es la descripción de imágenes que tengan que ver con la 

vida del estudiante, buscando el uso correcto del vocabulario relativo a lugares, años, 

nombres propios, etc. y  para que se alcance este beneficio,  se tiene  en cuenta que los  

estudiantes denuesten  un dominio correcto del presente, el pasado y el futuro, así como un 

vocabulario que indiquen un nivel de competencia esperado en cuanto a la, gramática, 

pronunciación, seguridad y fluidez. 

ü Elección de las tareas de forma que ostente el uso del idioma para la comunicación real. 

Se tiene en cuenta el tipo de tarea a aplicar,  como son las  preparatorias(Estas permiten 

analizar materiales con el objeto de extraer información), intermedia (esta permite preparar 

los contenidos necesarios para la realización de las tareas)y final (esta presupone el ejercicio 

de las distintas destrezas adquiridas), donde cada una cumple su rol de representar procesos 

de la vida real, que favorezcan el desarrollo de competencias y el conocimientos relativos 

con el aprendizaje de un idioma extranjero. 

ü Especificar los objetivos basados en las necesidades y los intereses de los alumnos de 

forma tal que ayuden al desarrollo tanto la fluidez como la precisión gramatical. 

a) Confeccionar una entrevista que permita la selección de hechos relevantes y detalles 

importantes en la vida de una persona latinas allegada: maestros, compañeros de clase, 

familiares, amigos. 

b) Usar correctamente el vocabulario relativo a lugares, años, nombres propios, 

cualidades de la personalidad y características del físico de una persona y de sí mismo. 

c) Usar correctamente los verbos regulares e irregulares en presente, pretérito y el 

imperfecto para diferenciar hechos en el pasado. 

d)  Hablar fluidamente sobre su vida desde el pasado hasta el presente en español. 

ü Planeación de las tareas preparatorias, intermedias y finales, integrando las cuatro 

habilidades lingüísticas 
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a) Tarea preparatoria 

Estas tareas aluden a textos que abordan la vida de dos artistas latinos. Son 

entrevistas que ponen al estudiante ante la vida de dos personas en diferentes 

contextos. En un caso deben trabajar a partir de un texto oral y en el otro a partir de 

un texto escrito. Las habilidades de escuchar, leer y comprender serán cruciales en 

el desarrollo de estas actividades. 

b) Tarea intermedia 
La tarea intermedia será más retadora en cuanto a que la independencia del alumno 

que toma las riendas en cuanto a la creación de una entrevista centrada en lo que 

quiere saber sobre la persona escogida dentro o fuera del entorno escolar, para luego 

escribir su biografía. El alumno decide lo que quiere preguntar y cómo ha de guiar 

su entrevista. 

c) Tarea final 

En la tarea final, que consta de una sola clase, se propone que los alumnos   lleven sus propias 

fotografías, que muestre momentos importantes de su vida desde donde nació hasta lo más 

reciente. Aquí se usa el tiempo verbal que sea necesario para ilustrar con claridad la edad, lo que 

hacía, cómo iba vestido, quién iba de acompañante, qué lugar es el de la foto, etc.  

Debe escribir una autobiografía. 
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a)  Fase II Desarrollo 

 En esta fase el profesor introduce el tema del bloque que comienza, donde se parte de lo que 

han aprendido al respecto en su lección principal. Se muestran fotos de figuras históricas de su 

país (E.U.A) y se les pregunta sobre la vida de ellos y la forma en que cambiaron la historia de 

Estados Unidos. A continuación, se procede a explicar someramente el esquema de trabajo para 

desarrollar las actividades de esta unidad, basadas en el tema de personalidades hispanas. Poner 

al corriente al estudiante de lo que va a ver, leer, responder, crear y compartir en este momento 

del currículo de español es un paso esencial de esta fase. 

Con los materiales que el profesor provee para la realización de las tareas introductorias y las 

directrices de esta fase, los estudiantes se van adentrando en el desarrollo y la práctica de 

habilidades lingüísticas útiles para ganar confianza y fluidez en la comunicación. 

Los estudiantes necesitarán ver y escuchar la entrevista a hecha a personajes latinoamericanos 

varias veces, intercambiar apuntes, compartir ideas, preguntar dudas al profesor y evaluarse a 

sí mismos. 

En las tareas intermedias, se alude a dos tipos de textos que abordan la vida de dos 

personalidades de la cultura latinoamericana (ver anexo 1) y la confección de una entrevista que 

permita conocer sobre la vida de una persona hispana en el contexto de la casa o la escuela. De 

la persona escogida deben los estudiantes exponer lo que han encontrado y desde diferentes 

perspectivas. 

En la tarea final se propone la redacción y exposición oral de la bibliografía conformada por 

ellos, reforzada por fotografías, videos, etc. 

 
a) Fase III Cierre 

     
 El cierre será la etapa donde se aplican las técnicas de evaluación, que van a ser nada más y 

nada menos, que el conjunto de acciones y procedimientos que llevan a la obtención del 

resultado del aprendizaje de los estudiantes. 

Para el momento de cierre, se prepara de antemano un portafolio para así compilar las 

evidencias y registrar las actividades realizadas en el aula. En dicho portafolio se incluye una 

sencilla tabla donde se anotan las evaluaciones alcanzadas por los estudiantes en las diferentes 

tareas y se considera por parte de la investigadora, que ésta es la mejor forma de documentar 

los resultados. 

 

 

 



Revista	Electrónica	del	Lenguaje,	nº	6,	2019.		

	

	
	

10	

3.-Resultados obtenidos 

Al concluir las etapas de aplicación de las tareas, se pudo constatar que la aplicación del enfoque 

por tareas para optimizar la enseñanza de idiomas permite poner en práctica los contenidos 

curriculares propuestos en la asignatura, además proporciona con facilidad la evaluación 

formativa y anima la autonomía en el estudiante en cuanto al aprendizaje. 

Algo muy importante que se comprobó es que esta forma de enseñanza brinda un entorno propicio 

para lograr una interactividad con los estudiantes y se ajusta a las características individuales y 

hasta colectiva de los mismos. 

Se demuestra que, con la aplicación del enfoque por tareas, se logra motivar a los estudiantes a 

ampliar conocimientos del español fuera del entorno escolar, como también se observa que se le 

ha estimulado a los estudiantes el deseo de comunicarse por medio del español. 

 Es de destacar que la comprensión auditiva mejoró significativamente en los estudiantes. Con el 

uso de texto auténticos y la introducción de léxico nuevo se practicó el reconocimiento de 

elementos de la lengua hablada 

El uso del vocabulario resultó un gran reto para los aprendientes.   El protagonismo con el que 

contaron en las tareas asignadas permitió que ellos adquieran una destreza que no poseían en el 

uso independiente y certero de palabras que conocía y la adquisición de otras novedosas 

 La comprensión lectora mostró resultados sorprendentes. Los estudiantes fueron capaces de 

comprender las ideas esenciales de textos descriptivos sobre lugares y personas de manera fluida 

y con la facilidad de quien lee en su lengua materna, como también, la expresión escrita también 

mostró avances. Los alumnos fueron expuestos a la redacción de textos descriptivos 

Por otro lado, el protagonismo colectivo de los estudiantes se mantuvo como elemento esencial 

de este proyecto. Se evidenció que traer a clase de idiomas en la escuela Waldorf tareas y 

actividades con carácter comunicativo, interactivo y dinámico le aporta a la lección utilidad real 

y palpable. 

De manera que, la flexibilidad, la cooperación, el respeto a las opiniones de sus compañeros, la 

coordinación y el intercambio de ideas fueron habilidades sociales y emocionales que brillaron 

en el trabajo en equipos de los estudiantes de Octavo Grado del centro objeto de estudio, lo cual 

demuestra que el enfoque por tareas permite no solo  el mejoramiento de habilidades académicas 

en el dominio de la lengua, sino también el manejo de valores sociales que aportan a la 

comunicación en general un sello positivo.   
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CONCLUSIONES 

1. Se puede afirmar que el enfoque por tareas es la metodología ideal para la preparación de 

actividades ya que la confección de tareas destinadas a la enseñanza de Lenguas ha 

permitido al profesor utilizar en sus clases una amplia gama de actividades. Del mismo 

modo, tanto los profesores como alumnos están en contacto directo con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y es un método muy favorecedor del proceso de evaluación. 

2. Se logra que los estudiantes compartieran experiencias personales, en idioma español 

como L2, corroborando la influencia del enfoque por tareas en la optimización del 

aprendizaje del idioma español como L2 en los alumnos. 

3. Por tanto, se puede concluir, además, que resulta enriquecedor trabajar desde un enfoque 

por tareas, ya que se consigue observar la gran motivación de los alumnos durante el 

período en que se aplican las tareas. 

4.  Se pudo evidenciar el sentido de responsabilidad que se logra en los estudiantes, donde 

estos, se convierten en agentes independientes del aprendizaje. 
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Anexo 1 

Se aborda la vida de dos artistas latinos: 

Tareas preparatorias   
Estas tareas aluden a dos tipos de textos que abordan la vida de dos artistas latinos: Mario 
Benedetti y Frida Kahlo. Son entrevistas que ponen al estudiante ante la vida de dos 
personas en diferentes perspectivas. En un caso deben trabajar a partir de un texto oral y en 
el otro a partir de un texto escrito. Las habilidades de escuchar, leer y comprender serán 
cruciales en el desarrollo de estas actividades.  

                            ¿Quién es Mario Benedetti? 

 	
	

1. El siguiente vídeo muestra una entrevista realizada al famoso escritor 
uruguayo Mario Benedetti.  

URL:  https://www.youtube.com/watch?v=ddDJ6rm9T_M  

2. Con un compañero, confeccionen una lista con los datos más relevantes 

de la vida de Benedetti mencionados en el vídeo.   

a) Agrúpenlos por:  

• hechos   

• fechas  

• personas importantes en su vida   

• lugares   

• obras  
b) Escribe cinco adjetivos que describan la personalidad de Benedetti de 

acuerdo con lo que observas/escuchas en su entrevista.  

3. Escribe todos los verbos que puedas, empleados en el vídeo.   

a) Compara tu lista con la de tus compañeros.  
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4. Elabora un sistema de preguntas que servirían para obtener esta 
información a partir de una entrevista.   

a) Compártela con tus compañeros e intercambien ideas.  

5. Escribe una biografía breve de Mario Benedetti con la información que 
resumiste.  

    
En la segunda parte de esta fase se le proveerá al estudiante una 

entrevista a Frida Kahlo con preguntas que aluden a lo más significativo 

de su vida: nacimiento, enfermedades, matrimonio, accidente, secuelas 

del accidente, edad que tenía en ese momento, algunas obras y su 

significado, muerte. 

 
                                       ¿Me conoces?  

	

1. Lee con tus compañeros la entrevista a Frida Kahlo.   

a) Crea, con un compañero, un esquema con ideas que pudieran llevar a 

una biografía de ella. Incluyan cualidades de su personalidad, 

características físicas y algunos rasgos distintivos que observes en las 

fotos que tienes de ella.   

b) Compartan sus ideas con otros compañeros de clase. Enriquezcan su 

lista con lo que escuchen novedoso.  

c) Escribe la biografía de Frida Kahlo y compártela con la clase.   

Tareas intermedias  
Estas tareas son más retadoras en cuanto a que la independencia del 

alumno toma las riendas en la creación de la entrevista centrada en lo que 

quiere saber sobre la persona escogida, para luego escribir su biografía. 
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El alumno decide lo que quiere preguntar y cómo ha de guiar su 

entrevista.  

1. Con tus compañeros de clase, preparen una lista con los nombres 

de personas latinas conocidas. Pueden ser maestros o empleados 

de la escuela, vecinos, amigos, familiares.   

2. Escojan una de ellas y preparen una entrevista que permita conocer 
sobre su vida.  

3. Comiencen la entrevista en el presente, luego refiéranse al pasado 

usando el pretérito y el imperfecto y pregunten sobre planes 

futuros de esta persona.  

4. Uno de los dos debe hacer las preguntas y el otro debe tomar notas. 

Pueden alternarse en ambas tareas.  

5. Escriban la biografía de la persona usando la información que 

obtuvieron en la entrevista.  

6. Compartan la biografía de su persona escogida con sus 
compañeros.  

7. Comenten oralmente qué fue lo más sorprendente que conocieron 

sobre esa persona.  

 

  

Tareas finales  

  

1. Lleva a clase fotografías tuyas que muestren momentos importantes de 

tu vida desde que naciste hasta lo más reciente.   

a) Para cada fotografía escribe información importante que quieres 
compartir.  

b) Usa el tiempo verbal que sea necesario para que ilustres con claridad 

la edad, lo que hacías, cómo ibas vestido, quién iba contigo, qué 

lugar es el de la foto, etc.  

2. Responde cualquier pregunta que tus compañeros tengan sobre ti a partir 

de lo que les estás mostrando en tus fotos.  

3. Escribe tu autobiografía.   

4. Compártela con un compañero para enriquecerla y corregirla.  

5. Prepara una presentación oral sobre tu vida. Puedes apoyarte en fotos, 
dibujos y objetos.  
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(Tu presentación puede ser grabada para que puedas repasarla hasta que te 
sientas cómodo con ella)  

6. Comparte tu vida con la clase, así como tus planes futuros  
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Resumen 
 
En el artículo tras la definir las colocaciones en la lengua general y en el lenguaje jurídico, 
mostramos la investigación realizada donde hemos detectado colocaciones léxicas en un corpus 
del español jurídico de las ramas de Derecho Civil y Derecho Penal y las agrupamos basándonos 
en una clasificación previa ideada para la lengua general. El resultado ha sido la creación de una 
nueva clasificación con algunas variaciones respecto a otras utilizadas en la lengua general. 
Asimismo, mostramos los grupos que conforman esta nueva clasificación de las colocaciones del 
español jurídico con las características más relevantes de cada uno de ellos. 
 
Palabras clave: colocación, español jurídico, lenguaje jurídico, clasificación, español para fines 
específicos.  
 
Abstract 
 
In this article after the definition of collocations in general language and legal language, we show 
the research where we have detected lexical collocations in a corpus consisting of Spanish legal 
texts pertaining to the domains of Civil Law and Criminal Law. We have classified the 
collocations following a classification made for the general language. This has resulted in a new 
classification with some variations from the ones used for general language. We also point out 
the main characteristics of the resulting groups in the new classification for the collocations in the 
Spanish legal language.  
 
Keywords: collocation, Spanish legal language, legal language, classification, Spanish for 
Special Purposes.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Se han establecido varias clasificaciones de colocaciones para la lengua general. En nuestra 

investigación nos planteamos si es posible utilizar una de estas clasificaciones para el 

lenguaje jurídico o si, por el contrario, es necesario establecer estructuras nuevas. En este 

artículo, en un primer momento, presentamos dos clasificaciones ideadas para la lengua 

general, las realizadas por Corpas Pastor (1996) y Koike (2001). Posteriormente, 

mostramos el proceso de creación de nuestro corpus, así como los documentos que lo 

conforman. En él hemos detectado un total de 3.403 colocaciones léxicas, que 

posteriormente hemos clasificado a partir de los patrones colocacionales de Koike (2001). 

La mayoría de las colocaciones se corresponden con los patrones colocaciones de la lengua 

general; sin embargo, una minoría de colocaciones del lenguaje jurídico responde a otras 

estructuras lingüísticas.  

2. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS COLOCACIONES EN EL 

LENGUAJE GENERAL  

Se atribuye la introducción del término colocación a Firth en la década de 1950 del 

siglo XX. Con posterioridad dos escuelas trataron este término desde dos perspectivas 

diferentes: la estadística y la semántica. Dentro de la primera destacan autores como 

Halliday (1961, p. 276), quien definió la colocación basándose en estadísticas y 

frecuencias1. Tras la perspectiva estadística aparece la orientación semántica. Dentro de 

esta última perspectiva es necesario mencionar a Coseriu (1977, p. 148), para quien la 

solidaridad léxica2 supone una «determinación semántica de una palabra por medio de una 

clase, un archilexema o un lexema». Por su parte, Mitchell describe las colocaciones como 

asociación de lexemas (1971, p. 51) y así la misma relación que existe entre educational y 

system en educational system será trasladada a system of education, por ejemplo. En la 

																																								 																					
1 “Collocation is the syntagmatic association of lexical items, quantifiable, textually, as the probability that there 
will occur at n removes (a distance of n lexical items) from an item x, the items a, b, c...” 
2 Un ejemplo es Zahn (diente) cuyo significado se incluye dentro de beissen (morder), aunque no sucede lo mismo 
a la inversa.  
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década de 1980 del siglo pasado Hausmann (1989) opuso las colocaciones a las locuciones 

y las combinaciones libres y determinó que se caracterizaban por su transparencia y falta 

de fijación (1989, p.1010). Dentro de la Filología española una de las definiciones 

destacadas es la de Corpas Pastor (1996, p.66), quien define las colocaciones de la siguiente 

manera:  

Unidades fraseológicas formadas por dos unidades léxicas en relación 
sintáctica, que no constituyen, por sí mismas, actos de habla ni 
enunciados; y que, debido a su fijación en la norma, presentan 
restricciones de combinación establecidas por el uso, generalmente de 
base semántica: el colocado autónomo (la base) no sólo determina la 
elección del colocativo, sino que, además, selecciona en éste una acepción 
especial, frecuentemente de carácter abstracto o figurativo. 

 

Nosotros optamos por una definición que no pretende ser definitiva, sino tan solo 

ser útil como herramienta de trabajo en el ámbito de las lenguas de especialidad y, en 

concreto, en el español jurídico. La definición se basa en las aportaciones de diferentes 

autores, en gran parte hechas desde la terminología:  

Combinación preferente (Írsula, 1992) de naturaleza convencional 
(L’Homme, 2000) de dos o más palabras o (términos) que se caracteriza 
por su fijación (Tercedor, 1999; Béjoint y Thoiron, 1992; Zuluaga, 2002), 
semicomposicionalidad (Alonso Ramos, 1993) y restricción combinatoria 
(Írsula, 1992) dentro del discurso especializado (L'Homme, 2000). 

 

En cuanto a las clasificaciones de las colocaciones, aunque se han realizado varias, 

partiremos de dos de ellas hechas desde la Filología hispánica: la clasificación de Corpas 

Pastor (1996) y la de Koike (2001). Corpas Pastor (1996, p. 66) establece una taxonomía 

basada en la de Benson et alii (1986) y Hausmann (1989). La propia autora aclara que la 

clasificación puede aplicarse tanto al inglés y al alemán como a las lenguas romances o 

eslavas; en su clasificación, basada en criterios lingüísticos, la autora hace referencia a las 

funciones léxicas que representa cada tipo de colocación. Existen seis tipos de colocaciones, 

que pueden resumirse en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Clasificación de las colocaciones de Corpas Pastor (1996) 

	

	

	

	

	

	

	

	

 

Tras contrastar la clasificación de Corpas Pastor, Koike (2001, p.45) reduce los seis 

tipos a cinco, de modo que los grupos 1 y 2, formados por sustantivo (sujeto)+verbo y 

sustantivo (objeto), se agrupan en uno. A su vez, este nuevo grupo se divide en tres 

subgrupos: sustantivosujeto+verbo, verbo+sustantivoCDy verbo+preposición+sustantivo. 

Además, Koike también añade otro tipo de colocación que hasta ahora no habían 

mencionado los autores precedentes. Se trata de la colocación verbo+adjetivo, como en 

salir indemne o resultar ileso. Así pues, la clasificación de Koike establece seis tipos de 

colocaciones en español:  

Tabla  2. Clasificación de las colocaciones de Koike (2001) 

A) Sustantivo+verbo 

A1) Sustantivosujeto+verbo 

A2) Verbo+sustantivoCD 

A3) Verbo+preposición+sustantivo 

 

Rumiar {la vaca} 

Cometer homicidio 

poner (algo) en práctica, andar con bromas 

B) Sustantivo+adjetivo Conducta intachable 

C) Sustantivo+de+sustantivo Onza de chocolate 

D) Verbo+adverbio Cerrar herméticamente 

E) Adverbio+adjetivo/participio Sobradamente conocido 

1. Sustantivo (sujeto)+verbo Ej.: estallar una guerra 

2. Verbo+sustantivo (objeto) Ej.: desempeñar un cargo 

3. Adjetivo +sustantivo Ej.: importancia capital 

4. Sustantivo+preposición+sustantivo Ej.: ciclo de conferencias 

5. Verbo+adverbio Ej.: prohibir terminantemente 

6. Adjetivo+adverbio Ej.: estrechamente ligado 
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F) Verbo+adjetivo Resultar ileso 

 

Presentadas las dos propuestas de clasificación, las comentamos a continuación de 

forma combinada. Si nos centramos en la clasificación de Koike (2001), el primer grupo de 

colocaciones sustantivo+verbo se divide a su vez en otros tres grupos. La colocación del 

tipo sustantivo+verbo (sujeto) denota una acción que es característica de la persona o de la 

cosa que el sustantivo designa; es el caso de colocaciones como estallar una guerra o correr 

un rumor. También se incluyen en este tipo de colocaciones las construcciones 

pronominales impersonales como declararse un incendio o desatarse una polémica. 

Además, en este tipo de colocaciones suele haber solidaridad léxica; es el caso de sol y 

tostar, ya que en la definición de tostar está incluido el sustantivo sol.  

Dentro de este grupo también encontramos las colocaciones 

verbo+prep+sustantivo, donde el sustantivo del sintagma preposicional establece una 

combinación típica con un verbo, que puede ser transitivo, como ocurre en la colocación 

poner algo en orden, o intransitivo, como en el ejemplo llegar a la conclusión (de). 

El segundo grupo de colocaciones son las colocaciones adjetivo+sustantivo. En este 

grupo hay adjetivos que actúan como colocativos y cuyas definiciones implican a sus bases; 

existe, por tanto, solidaridad léxica. Además, el colocativo intensifica a la base, tanto en 

sentido positivo como negativo; un ejemplo es error garrafal. Corpas Pastor (1996) señala 

que a menudo el colocativo es compartido por varios sustantivos que pertenecen a un 

mismo campo semántico, como en el caso de fino, que forma colocación con oído, vista u 

olfato. 

En este grupo Corpas Pastor, siguiendo a Benson et alii (1986), incluye las 

colocaciones formadas por dos sustantivos, uno de ellos modificado por el otro3. Es el caso 

de visita relámpago u hombre clave4. No obstante, para otros autores, como Koike (2001, 

																																								 																					
3 Hausmann (1989) incluye estas colocaciones en el grupo sustantivo+prep+sustantivo. 
4 Para la autora de la clasificación este tipo de estructuras no son locuciones, ya que admiten la sustitución 
paradigmática: limpieza/guerra/viaje relámpago. 
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p.46) y Val (1999, p. 4778) se trata de compuestos nominales formados por dos nombres. 

El tercer grupo de colocaciones está formado por el tipo 

sustantivo+preposición+sustantivo. En ellas el colocativo designa la unidad o el grupo al 

que pertenece una entidad más pequeña o un individuo y la base designa a este individuo o 

entidad. La base es siempre el segundo sustantivo; dos ejemplos de este tipo son tableta de 

chocolate y banco de peces. También aparecen en este grupo solidaridades léxicas, ya que 

peces aparece en la definición de banco, por ejemplo. 

El cuarto y quinto grupo de colocaciones incluyen adverbios. El tipo 

adjetivo+adverbio, contiene también participios en función adjetival y el tipo 

verbo+adverbio está formado en su mayor parte por un verbo y un adverbio en -mente. En 

el grupo adjetivo+adverbio, el colocativo, que es el adverbio, intensifica el adjetivo. 

El último grupo de la clasificación de Koike (2001) no se contempla en la 

clasificación de Corpas Pastor (1996). Se trata del gurpo verbo+adjetivo y constituye un 

grupo poco numeroso que se limita a un número de verbos determinados como salir o 

resultar. Ejemplos de este tipo de colocaciones son salir airoso o resultar ileso.  

 

3. EL CORPUS PENCIV  

El corpus base de nuestro estudio es un corpus de textos en formato electrónico que 

representa el uso que hacen los profesionales del español jurídico. Lo hemos denominado 

PENCIV y es un corpus especializado de creación propia formado por diferentes 

documentos del español jurídico; en concreto, textos de los subámbitos Derecho Civil y 

Derecho Penal.  

Nuestro corpus recoge más de trescientos cincuenta documentos diferentes: 

cincuenta artículos doctrinales del subámbito Derecho Civil que pertenecen al periodo 

comprendido entre 2010 y 2014, y cincuenta artículos doctrinales del subámbito Derecho 

Penal también del periodo 2010-2014; ciento treinta sentencias del subámbito Derecho 

Civil y ciento treinta y cinco del subámbito Derecho Penal correspondientes al periodo que 
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	 transcurre desde el año 2012 al 2014; e inicialmente cuatro leyes5, de las cuales dos 

pertenecen al subámbito Derecho Penal y otras dos al subámbito Derecho Civil. Las leyes 

que hemos incluido son las leyes más representativas que conformaban el Código Civil y 

Código Penal, así como la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal. En la última fase de nuestra investigación entraron en vigor seis nuevas leyes 

modificadoras6 de las leyes mencionadas arriba y decidimos incluirlas en nuestro corpus, 

para así mantener actualizada la base de datos. El corpus consta de un total de 1.235.575 

palabras y se ha buscado un equilibrio tanto entre los géneros como entre los subámbitos 

de Derecho de donde provienen los documentos. 

Tabla 3. Número de palabras procedentes del subámbito Derecho Civil y Derecho Penal 

en el corpus PENCIV 

 Nº de palabras 

Textos del subámbito Derecho Civil 644.795 

Textos del subámbito Derecho Penal 590.780 

Total 1.235.575 

 

 

Tabla 4. Número de palabras procedentes de cada género en el corpus PENCIV 

 Nº de palabras 

Leyes 525.784 

Sentencias 339.629 

																																								 																					
5 Borja (2000: 132 y ss.) recoge seis clases de textos: textos normativos, textos judiciales, jurisprudencia, obras de 
referencia, textos doctrinales y textos de aplicación del Derecho. Nuestro corpus contiene tres géneros diferentes: las 
leyes pertenecen a los textos normativos, las sentencias se encuentran dentro de los textos judiciales y los artículos 
doctrinales pertenecen a los textos doctrinales. 
6 Son: la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal; la Ley Orgánica 2/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, en materia de terrorismo; la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifica la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal; la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica; 
la ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia 
penal y el fortalecimiento de garantías procesales; y la ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 
de enero, de Enjuiciamiento Civil. 
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Artículos doctrinales  370.162 

Total 1.235.575 

 

Tabla 5. Número de palabras procedentes de cada género y cada subámbito en el corpus 

PENCIV 

 Nº de palabras 

 Derecho Civil Derecho Penal 

Leyes 279.775 246.009 

Sentencias 155.880 183.749 

Artículos doctrinales  209.140 161.022 

Total en cada 

subámbito 

644.795 590.780 

Total 1.235.575                                 

 

En nuestra opinión, existe un equilibro en el número de palabras, tanto entre los 

géneros, como entre los dos subámbitos que recoge nuestro corpus. 

4. DEFINICIÓN Y PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE LAS 

COLOCACIONES EN EL LENGUAJE JURÍDICO  

En la detección de colocaciones en nuestro corpus hemos partido de la clasificación 

de Koike (2001) aunque hemos considerado la posibilidad de incluir nuevas estructuras 

colocacionales lingüísticas. Así, hemos empleado una combinación de los dos enfoques que 

tradicionalmente se utilizan en la Lingüística de Corpus: corpus based y corpus driven. El 

enfoque corpus based utilizaría los datos del corpus para ejemplificar teorías existentes 

(Tognini-Bonelli, 2001, p. 65), en nuestro caso los patrones colocacionales descritos por 

Koike (2001). Por su parte, el enfoque corpus driven se parte de los datos del corpus para 

llegar a un modelo teórico nuevo, lo que supondría partir de cero sin utilizar las 

clasificaciones de las colocaciones descritas por otros autores. En nuestro caso, a pesar de 

partir de la clasificación previa hemos considerado la posibilidad de encontrar tanto 
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	 patrones colocacionales nuevos como variaciones de los que se habían descrito. 

La primera modificación que hemos realizado ha sido la conversión del grupo 

sustantivo+de+sustantivo de la clasificación de Koike (2001) a sustantivo +preposición 

+sustantivo, ya que algunas de las colocaciones de nuestro corpus no se ajustan a al primer 

esquema. Efectivamente, el grupo de colocaciones enunciadas por este autor (2001) hace 

referencia a colocaciones en las que el primer sustantivo (colocativo) es una porción o 

conjunto de lo que designa el segundo (base) (Koike, 2001, p. 50). Sin embargo, nuestro 

grupo de colocaciones es más amplio e incluye otras colocaciones, como la unidad 

terminológica arrendamiento por aparcería, por ejemplo. Otra de las variaciones 

detectadas con respecto al lenguaje general es la aparición del grado superlativo en el 

adjetivo de las colocaciones sustantivo+adjetivo como sucede en derecho personalísimo. 

El siguiente cuadro muestra la clasificación basada en la de Koike (2001) con las 

modificaciones necesarias para su adaptación al lenguaje jurídico. Los cambios aparecen 

en negrita y los ejemplos han sido extraídos de nuestro corpus: 

 

Tabla 6. Clasificación de colocaciones para el lenguaje jurídico basada en Koike (2001) 

Grupo Ejemplo 

Sustantivo (Sujeto)+verbo prescribir un delito, concurrir una atenuante 

Verbo+sustantivo (CD)  aplicar eximente, pedir venia 

Verbo+preposición+sustantivo incurrir en negligencia, someterse a arbitraje 

Sustantivo+adjetivo/ Sustantivo 

+adjetivo (en grado superlativo) 

acción civil, ejecución forzosa, derecho 

personalísimo, Tribunal Supremo 

Sustantivo+preposición+sustantivo presunción de inocencia, arrendamiento por 

aparcería   

Verbo+adverbio estimar parcialmente, convivir maritalmente 

Adverbio+adjetivo/participio acogido legalmente, responsable civilmente 

Verbo+adjetivo declarar firme, estimar improcedente 
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Por otra parte, se han detectado otros patrones colocacionales que no habían sido 

descritos previamente para el lenguaje general: adjetivo+adjetivo, 

sustantivo+preposición+adjetivo y sustantivo+preposición+verbo. Resumimos en el 

siguiente cuadro las nuevas estructuras encontradas:  

 

Tabla 7. Patrones colocaciones específicos del lenguaje jurídico. 

Estructura  Ejemplo 

adjetivo+adjetivo pericial técnica, ilícito civil, ilícito penal, obligado 

tributario, responsable civil, responsable principal, 

procesado ausente, declarado ausente 

sustantivo+preposición+adjetivo Sala de lo Civil, Sala de lo Penal, Audiencia de lo 

Criminal, Sala de lo Criminal.  

sustantivo+preposición+verbo ánimo de matar, derecho de heredar, deber de 

declarar, derecho de desheredar, derecho de acrecer, 

causa de pedir. 

 

En total, existen once patrones colocacionales diferentes en el español jurídico que 

describimos a continuación.  

 

4.1. Colocaciones sustantivo+adjetivo (Sust+adj) 

Una de las características de las colocaciones es su direccionalidad, de modo que uno 

de los lexemas selecciona al otro. En este grupo las colocaciones están formadas por un 

sustantivo y un adjetivo. La base es el sustantivo7 como elemento determinante y el adjetivo 

es el colocativo o elemento determinado (Koike, 2001, p. 120); así, en la colocación recurso 

																																								 																					
7 Para Thomas (1993: 54) en el caso del inglés y dentro de las lenguas para fines específicos, cuando existe una 
colocación formada por adjetivo+sustantivo la entrada en un diccionario debe ser el adjetivo que precede al nombre. 
Así en una combinación como catalytic converter la entrada debería ser el adjetivo. Sin embargo, también se 
recomienda la entrada a través de los dos elementos, tanto sustantivo como adjetivo. 
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	 casacional el sustantivo recurso es la base y el adjetivo casacional es el colocativo. 

Hausmann (1989, p. 1010) apunta que en este tipo de colocaciones el sustantivo es el 

elemento seleccionador y este autor considera uno de los elementos de la colocación (la 

base) como autónomo en el plano semántico, mientras que el otro (el colocativo) añade una 

característica sin modificar la identidad de la parte caracterizada: 

Dans la collocation, le statut des deux partenaires n’est pas égal. L’un des 
partenaires, par ex. le célibataire, est autonome sur le plan sémantique. 
L’autre partenaire (endurci) ajoute une caractérisation que ne modifie pas 
l’identité du caractérisé. On appellera base de la collocation le partenaire 
caractérisé (le substantif dans a-c8, le verbe dans d, l’adjectif dans e, l’un 
des des substantifs dans f) et collocatif le partenaire caractérisant qui ne 
reçoit son identité sémantique que par la collocation. Le rapport base-
collocatif est l’orientation de la collocation.  

 
El total de las colocaciones diferentes9 que hemos encontrado en este grupo son 1.232. 

Algunos ejemplos son: abogado defensor, abuso sexual, anomia legislativa, anotación 

preventiva, apropiación indebida, arbitraje institucional, bien raíz, cadena perpetua, 

caducidad parcial, capacidad procesal, carga familiar, capacidad plena, caudal 

hereditario, caudal común, causa criminal, censo enfitéutico, centro penitenciario, 

certificación judicial, circunstancia atenuante, cláusula contractual, cohecho pasivo, 

competencia judicial, concesión judicial, conciliación intrajudicial, escrito motivado, 

estafa agravada, fraude fiscal, fruto civil, goce pacífico, incapacidad temporal, indicio 

grave, legitimación amplia, lucro cesante, multa proporcional, prisión provisional, 

procedimiento concursal, pronunciamiento favorable, sentencia confirmatoria, tipo 

agravado, tribunal requirente, vicio invalidante, vista oral. De las 1.232 colocaciones de 

este grupo, 1140 son colocaciones terminológicas, es decir, representan un término, como 

bien raíz, por ejemplo.  

																																								 																					
8 Los grupos de colocaciones identificados por Hausmann son los siguientes: a) sustantivo+adjetivo (célibataire 
endurci, confirmed bachelor); b) sustantivo+verbo (la colère s’apaise, his anger falls); c) verbo+sustantivo 
(complemento directo) (retirer de l’argent, to withdraw money); d) verbo+adverbio (il pleut à verse, it is raining 
heavily); e) adjetivo+adverbio (grièvement blessé, seriously injured); f) sustantivo+preposición+sustantivo (une 
bouffée de colère, a gust of anger).  
9 Este recuento solo tiene en cuenta colocaciones diferentes y no considera, por tanto, si una colocación se repite 
a lo largo del corpus. Por ejemplo, aunque abogado defensor aparezca n número de veces en el corpus, cuenta como 
una sola colocación a la hora de ser registrada en nuestra base de datos.  
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4.2. Colocaciones verbo+ adverbio (Verbo+adv) 

En la lengua general la mayor parte de las colocaciones que pertenecen a este grupo 

son combinaciones formadas por un verbo y un adverbio en –mente10. Pero, como apunta 

Koike (2001, p. 52) existen otros adverbios que también pueden aparecer en estas 

combinaciones como ocurre en las colocaciones jugar limpio, hablar claro, pisar firme o 

trabajar duro. Hausmann (1989, p. 1010) señala que en este tipo de colocaciones el verbo 

actúa como base, ya que es el elemento determinante, y el adverbio, como colocativo. En 

el corpus PENCIV hemos encontrado un total de 81 colocaciones. Como ejemplos podemos 

aducir las siguientes: abonar solidariamente, adquirir legítimamente, agredir sexualmente, 

archivar provisionalmente, conceder discrecionalmente, consignar registralmente, decidir 

motivadamente, demandar judicialmente, desahuciar judicialmente, desestimar 

parcialmente, imponer cautelarmente, indemnizar solidariamente, perseguir penalmente, 

reclamar convencionalmente, responder subsidiariamente, sobreseer libremente, solicitar 

motivadamente.  

Todas las colocaciones extraídas de nuestro corpus con la estructura 

verbo+adverbio contienen adverbios léxicos en -mente. Para García-Page (2001, p. 104) 

no existen otras clases de adverbios que puedan actuar como colocativos de un predicado 

verbal o adjetivo. De estos adverbios en -mente tan solo las colocaciones vulnerar 

gravemente e incumplir gravemente contienen un adverbio de intensidad: gravemente11; en 

el resto de colocaciones aparece un adverbio de modo: obligar solidariamente, obligar 

recíprocamente, oponerse motivadamente, pagar enteramente, pagar voluntariamente, etc.  

Otra de las características de este tipo de colocaciones en la lengua general es el 

trasvase de la relación o restricción léxica de este tipo de colocaciones a otros grupos de 

																																								 																					
10 Los adverbios en –mente del español se originan a partir de la construcción latina con valor adverbial formada 
por mente, ablativo del sustantivo mens, mentis (mente, ánimo, intención) y un adjetivo antepuesto (Kovacci, 1999: 
1978). 
11 Henríquez Salido (2008: 61) en el estudio que realiza sobre los adverbios en –mente de la Constitución de 1978 
clasifica este adverbio como un adverbio de modo. En su trabajo la cifra del inventario asciende a 43. De estos adverbios 
solo cinco hacen referencia a un marco temporal y tres aluden a referencias de frecuencia. El resto de adverbios son 
adverbios de modo. 
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	 colocaciones. Como apunta Koike (2001, p. 53), es el caso de las colocaciones 

sustantivo+adjetivo, como prohibición terminante o deseo ferviente, de las que se derivan 

fracasar estrepitosamente o desear fervientemente. De manera similar en nuestro corpus 

existen colocaciones sustantivo+adjetivo, como revocación parcial o resolución definitiva, 

de la que se derivan revocar parcialmente o resolver definitivamente. 

 

4.3. Colocaciones adverbio+adjetivo (Adv+adj) 

Este grupo representa un número reducido tanto en el lenguaje general (Koike, 2001, 

p. 54) como en el lenguaje jurídico. Además, el adjetivo puede ser también un participio 

con valor adjetival. Según Koike (2001, p. 54) la característica más relevante de este tipo 

de colaciones es la intensificación del adjetivo (colocativo) por parte del adverbio (base)12.  

En el corpus hemos detectado 61 colocaciones de este tipo. Algunos de los ejemplos 

que aparecen para este patrón colocacional son: acogido legalmente, aprobado 

judicialmente, celebrado válidamente, computable doblemente, condenado 

ejecutoriamente, culpable penalmente, distribuido ilícitamente, donado conjuntamente, 

facultado debidamente, habilitado legalmente, homologado judicialmente, incapaz 

notoriamente, motivado sucintamente, obligado recíprocamente, otorgado 

discrecionalmente, provocado maliciosamente, reproducido ilícitamente, separado 

judicialmente. Todos los adverbios del listado de colocaciones son adverbios de modo y 

todos ellos son adverbios terminados en -mente. Por otra parte, ninguno parece responder a 

una relación semántica de intensificación, como ocurre en las colocaciones del lenguaje 

general descritas por Koike (2001).  

Asimismo, entre las colocaciones adjetivo+adverbio y otro tipo de colocaciones se 

pueden establecer relaciones (Koike, 2001, p. 54): profundamente dormido, dormir 

profundamente (verbo+adverbio); estrechamente relacionado, relación estrecha 

(sustantivo+adjetivo); y en nuestro corpus también se pueden establecer este mismo tipo 

																																								 																					
12 En el ámbito de las lenguas para fines específicos, Thomas (1999: 55) también considera que debe ser el adverbio 
la entrada de un diccionario en una colocación formada por un adverbio y un adjetivo.  
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de relaciones como en legitimado activamente y legitimación activa.  

 

4.4. Colocaciones verbo+adjetivo (Verbo+adj) 

 Este grupo, donde el verbo es la base, es poco numeroso; de hecho, está formado 

solo por 33 colocaciones.  La peculiaridad más notable es que todas las colocaciones se 

forman a partir de un número reducido de verbos: confesarse, considerar, declarar, 

devenir, estimar, quedar, resultar y morir. Algunos ejemplos que responden a este patrón 

colocacional son los siguientes: resultar adjudicatario, confesarse culpable, declarar 

incapaz, declarar falso, declarar rebelde, devenir firme, devenir eficaz, devenir inválido, 

estimar procedente, quedar concluso. 

 

4.5. Colocaciones sustantivo+preposición+sustantivo (Sust+prep+sust) 

Este grupo es uno de los más numerosos y está formado en su mayor parte por 

colocaciones terminológicas. Hemos considerado el segundo sustantivo13 como la base 

para su registro en nuestra base de datos dado que en ocasiones el segundo sustantivo es el 

elemento deverbal, como ocurre en acumulación de acciones o práctica de actuación. 

Algunos ejemplos de esta estructura colocacional son los siguientes: ejercicio de acción, 

fraude de acreedores, nulidad de actuaciones, expediente de adopción, nombramiento de 

albacea, tasa de alcoholemia, escrito de alegaciones, extinción de curatela, protección de 

datos, cumplimiento de deber, resolución de decomiso, comisión de delito, imputación de 

delito, desestimación de demanda, admisión de demanda, cancelación de hipoteca, delito 

contra el honor, demanda de incapacitación, auto de incoación, petición de indulto, 

impartición de justicia, allanamiento de morada, contrato de obra, corrupción entre 

																																								 																					
13 No obstante, Thomas (1999: 52) señala que en los lenguajes para fines específicos cuando dos o más sustantivos 
se combinan para formar un concepto, el sustantivo genérico y no atributivo se debe utilizar como entrada en un  
diccionario. En el caso del inglés, si tras la inversión de los dos nombres es posible agregar la preposición of, estamos 
ante un caso de uso atributivo del segundo nombre. De este modo, el primer nombre debe ser utilizado para la entrada 
en un diccionario. Es lo que sucede en Cabinet reshuffle, donde la inversión reshuffle of theCabinet es posible.  
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	 particulares, práctica de prueba, aseguramiento de prueba, presentación de querella, 

declaración de rebeldía, embargo de renta, acción de retracto, libertad de reunión, 

imposición de sanción, revelación de secretos, ejecución de sentencia, constitución de 

sociedad, celebración de subasta, recurso de súplica, grado de tentativa, apertura de 

testamento, alzamiento de traba, remoción de tutor, robo con violencia, terminación de 

vista.   

De las 790 colocaciones de este grupo, 386 son colocaciones terminológicas14, lo 

que supone más del 50% de este tipo de colocaciones que responden al esquema de la 

sinapsia de Alvar Ezquerra (1993, p.22 y ss.); para este autor la sinapsia permite especificar 

de forma detallada el significado en los lenguajes científicos y técnicos. La preposición más 

frecuente en estas colocaciones terminológicas es de, aunque también existen otras 

preposiciones, mucho menores en número como en (prueba en contrario o condena en 

costas), entre (donación entre vivos), a (derecho al honor) y por (filiación por naturaleza).  

En nuestro corpus hay casos en los que a pesar de mantener la estructura 

sustantivo+preposición+sustantivo, la combinación resultante no responde a las 

características de los términos, es decir, no hacen referencia a un concepto; en esos casos 

hemos clasificado las combinaciones como colocaciones, en lugar de clasificarlas como 

colocaciones terminológicas; un ejemplo es imposición de pena. Este tipo de colocaciones 

suelen tener un colocativo con un origen verbal y son consecuencia de las frecuentes 

nominalizaciones 15  en el lenguaje jurídico. Aunque hayamos registrado también la 

colocación imponer pena, dentro del grupo verbo+sustantivo(CD) hemos creído 

conveniente incluir la nominalización correspondiente, ya que no todas las colocaciones 

verbo+sustantivo(CD) pueden generar una nominalización del verbo. 

																																								 																					
14 Giráldez Ceballos-Escalera (2009), que ha realizado una selección de colocaciones en el lenguaje jurídico del 
Derecho Civil francés a partir de un corpus, recoge en el grupo sustantivo+preposición+sustantivo las colocaciones 
que formalizan un contenido conceptual, es decir, aquellas a las que nosotros denominamos “colocaciones 
terminológicas” y que el autor llama “colocaciones de tipo conceptual”. Por otra parte, Montero Martínez (2002), 
siguiendo a Meyer y Mackintosh (1994, 1996) engloba tanto las colocaciones como con los compuestos sintagmáticos 
bajo el término frasema terminológico. 
15 Las nominalizaciones, típicas del lenguaje jurídico, aparecen con mayor frecuencia en el colocativo del tipo 
sustantivo+preposición+sustantivo; esto es así porque muchas de las colocaciones resultan una nominalización de las 
colocaciones sustantivo+verbo. Algunos ejemplos son: presentación de querella, interposición de querella o 
suspensión de proceso y sobreseimiento de proceso. Todas ellas son una sustantivación de presentar querella, 
interponer querella, presentar, suspender proceso o sobreseer proceso. 
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4.6. Colocaciones sustantivo+verbo 

Las colocaciones sustantivo+verbo se pueden dividir a su vez en tres tipos de 

colocaciones: sustantivo (sujeto)+verbo, sustantivo(CD)+verbo y 

verbo+preposición+sustantivo. Según Koike (2001, p. 63) la estructura de estas 

colocaciones es la siguiente: 

(Sujeto)  Verbo    Sustantivo (CD) 

entorno  colocativo   base 

Por su parte, Írsula (1992, p. 160) se refiere al colocativo como colocador. El 

entorno puede ser obligatorio o facultativo y el sustantivo es la base de este tipo de 

colocaciones, mientras que el colocativo es el verbo16. Así, por ejemplo, en la colocación 

contraer una deuda, el sustantivo deuda es la base y contraer el colocativo. El radio 

colocacional está formado por verbos como tener, pagar, reembolsar, saldar, etc., mientras 

que los sinónimos de deuda forman el campo colocacional.  

4.6.1. Colocaciones sustantivo (sujeto)+ verbo (Verbo+sust [sujeto]) 

Este tipo de colocaciones se caracteriza porque el sustantivo cumple la función de 

sujeto, mientras que el verbo denota una acción característica de la persona o cosa 

designada por el sustantivo (Koike, 2001, p. 47; Benson et alii, 1986, p. XXXIII). Los 

verbos suelen ser intransitivos o pronominales y la mayor parte de ellos indican fenómenos 

meteorológicos, sonidos emitidos por animales u otro tipo de acciones (Koike, 2001, p. 47) 

en la lengua general, como ocurre con despuntar el día o ululuar el viento. En el caso de 

las colocaciones del lenguaje jurídico que responden a esta estructura no encontramos 

fenómenos meteorológicos o sonidos emitidos por animales, sino que pertenecen al tercer 

grupo donde se incluyen diferentes relaciones semánticas. A este grupo pertenecen acciones 

																																								 																					
16 En el ámbito de los lenguajes para fines específicos Thomas (1993: 55) también considera que en las colocaciones 
formadas por un verbo y un sustantivo  la entrada en un diccionario corresponde al sustantivo, excepto en algunos casos 
específicos en los que es el verbo el elemento que pertenece a la lengua para fines específicos.  
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	 características de cosas o personas como prescribir un delito, concurrir una atenuante, 

suceder el heredero o disolverse un matrimonio. Pero mientras suceder es un verbo 

transitivo, los verbos concurrir y prescribir son intransitivos y el verbo disolverse es 

pronominal. Un ejemplo del verbo suceder junto con el colocativo heredero lo encontramos 

en el Código Civil (art. 661 RD de 24 de julio de 1889): «Los herederos suceden al difunto 

por el hecho solo de su muerte en todos sus derechos y obligaciones».  

Dado que algunas de estas colocaciones muestran acciones características que realiza 

el sujeto, podemos considerarlas solidaridades léxicas (Koike, 2001, p. 47), como ocurre 

en la colocación suceder el heredero. Así, la segunda acepción del Diccionario de la lengua 

española (2014) del verbo suceder es la siguiente: «2.intr. Entrar como heredero o legatario 

en la posesión de los bienes de un difunto». 

En nuestro corpus hemos extraído un total de 80 colocaciones y una gran parte de estos 

verbos responden a relaciones semánticas que indican inicio o fin o incluso continuidad. El 

número de verbos que indica continuidad de la acción es menor que el de los verbos que 

indican inicio o fin; como ejemplos de los primeros tenemos demanda sustanciarse, 

demanda prosperar, plazo correr. Algunos de las colocaciones que expresan comienzo son: 

adopción constituirse, mediación iniciarse, sociedad comenzar. Existe otro grupo de 

verbos que indican el fin de una acción, como los siguientes: acción extinguirse, acción 

prescribir, albaceazgo terminar, audiencia concluir, deber extinguirse, delito prescribir, 

derecho extinguirse, dominio prescribir, juicio terminar, mandato extinguirse, mandato 

acabarse, mandato terminar, matrimonio disolverse, obligación extinguirse, obligación 

cesar, pensión extinguirse, plazo vencer, responsabilidad cesar, servidumbre extinguirse, 

término expirar, testamento caducar, tutela extinguirse, usufructo extinguirse. En algunos 

casos encontramos dos verbos para indicar el fin de una acción y cada uno de ellos aporta 

un matiz diferente y establece una relación semántica distinta con la base; es el caso de 

acción prescribir y acción extinguirse. El verbo extinguir en el lenguaje jurídico es 

sinónimo de acabarse o vencer cuando este hace referencia a un derecho (DRAE, 2014); 

en cambio, el verbo prescribir es un modo particular que tiene el derecho de extinguirse, 

en concreto, «como consecuencia de su falta de ejercicio en el tiempo establecido por la 

ley» (DRAE, 2014).  
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Podemos, incluso, encontrar una transmisión de la relación semántica17 dentro de 

este mismo grupo; así, derecho, que forma colocación con prescribir, transmite la 

posibilidad de formar colocación a otros sustantivos que se incluyen dentro del concepto 

derecho, como dominio («derecho de propiedad», DRAE, 2014), servidumbre («derecho 

en predio ajeno […]», DRAE, 2014) o usufructo («derecho a disfrutar de bienes ajenos 

[…]», DRAE, 2014). Meyer y Macintosh (1996) han señalado que en la mayoría de 

dominios18 de la ciencia y la tecnología pueden establecerse este tipo de jerarquías que 

relacionan conceptos generales y específicos, de modo que los específicos heredan las 

características y las colocaciones de los generales 

Además, en este grupo llama la atención la presencia de una figura retórica como la 

personificación, como sucede en la colocación pronunciarse(el) auto, cuyo contexto 

mostramos en el siguiente ejemplo extraído del artículo 603 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil: «El auto que decida la tercería se pronunciará sobre las costas, con arreglo a lo 

dispuesto en los artículos 394 y siguientes de esta Ley». 

4.6.2. Las colocaciones verbo+sustantivo (CD) (verbo+sustantivo [CD]) 

Es el grupo más numeroso en la lengua general según Koike (2001, p. 48) y también 

lo es en nuestro corpus. Hemos encontrado un total de 1.096 colocaciones con la estructura 

verbo+sustantivo (CD), donde el sustantivo actúa como base y un verbo es el colocativo. 

Para explicar este tipo de colocaciones recurriremos al concepto de tipicidad. Se puede 

hablar de acontecimientos típicos en torno a un fenómeno o en torno a un objeto y también 

se puede hablar de frases típicas que expresan estos acontecimientos (Írsula,1992, p. 160). 

Así, este tipo de colocaciones atiende a las frases que describen acontecimientos típicos en 

los que participa un objeto. Y para Írsula (1994) la probabilidad de los hechos, 

																																								 																					
17 Esta transmisión de la relación semántica está relacionada con las clases de unidades 
terminológicas (classe d’unités terminologiques) a las que Bertrand (1998: 239) alude. Para esta autora 
existen dos tipos de colocaciones: las colocaciones léxicas y las colocaciones conceptuales; en las 
colocaciones léxicas uno de los elementos solo se combina con un solo término, pero en las colocaciones 
conceptuales uno de los elementos se combina con toda una clase de unidades terminológicas. Un ejemplo 
aportado por la autora en la lengua de especialidad de la aeronaútica es el verbo piloter, que puede 
combinarse con palabras como aéronef, hélicoptère o hydravion. 	
18 El dominio corresponde en Terminología al área de especialización del conocimiento que se describe en un 
proyecto (Meyer y Mackintosh, 1996: 4).	
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	 circunstancias o estados de una cosa en la realidad objetiva determina la tipicidad.  

Algunos de los ejemplos extraídos de nuestro corpus que responden al esquema 

verbo+sustantivo (CD) son los siguientes: ventilar acción, manifestar aceptación, 

establecer acuerdo, sostener acusación, resolver admisión, nombrar albacea, estimar 

alegación, emplear amenaza, recusar asesor, resolver asunto, practicar atestado, 

sustanciar audiencia, redactar auto, practicar autopsia, prestar auxilio, obtener beneficio, 

adquirir bien, reclamar cantidad, celebrar careo, ostentar cargo, declarar casación, 

otorgar caución, fallar causa, expedir cédula, expedir certificación, emplear coacción, 

pedir comiso, impugnar competencia, cumplir condena, invalidar consentimiento, 

presentar contestación, celebrar convenio, restituir cosa, determinar cuantía, dirimir 

cuestión, practicar declaración, asumir defensa, cometer delito, inadmitir demanda, hacer 

depósito, acordar detención, emitir dictamen, aplicar disposición, declarar divorcio, 

perfeccionar donación, alzar embargo, denegar excarcelación, sobreseer expediente, 

presentar fianza, instituir heredero, declarar incapacidad, recibir indemnización, acordar 

inhibición, recusar juez, pedir lanzamiento, sufrir lesión, revocar mandato, cumplir 

promesa, practicar prueba, formular reclamación, tramitar recurso, practicar registro, 

extinguir responsabilidad, dictar sentencia, solicitar separación, desestimar tercería, 

celebrar transacción, perfeccionar venta. 

4.6.3. Colocaciones verbo+preposición+sustantivo (Verbo+prep+sust) 

En las colocaciones verbo+preposición+sustantivo el sustantivo actúa como base. En 

nuestro corpus existen un total de 108 colocaciones de este tipo y algunos ejemplos son los 

siguientes: asentir a adopción, decidir sobre asunto, conocer de causa, caer en comiso, 

carecer de competencia, adquirir por compra, incurrir en delito, allanarse a demanda, 

renunciar a derecho, incurrir en dolo, renunciar a herencia, desistir de inhibición, acudir 

a mediación, constituirse en mora, eximir de obligación, conocer de pleito, incurrir en 

pluspetición, adherirse a recurso, adolecer de vicio. 

Las preposiciones más frecuentes en este tipo de colocaciones son: a (llegar a 

acuerdo,contestar a alegación), en (dar en arrendamiento, subrogarse en cargas), de 
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(adolecer de defecto, conocer de apelación). Existen otras preposiciones menos frecuentes 

como contra (recurrir contra sentencia, atentar contra libertad) y sobre (decidir sobre 

asunto). 

 

4.7. Colocaciones Adjetivo+adjetivo (adj+adj) 

Algunas de las colocaciones que hemos encontrado se no corresponden claramente 

con los grupos descritos por Koike (2001), uno de ellos es el formado por dos adjetivos. En 

este grupo consideramos el primer adjetivo como la base, ya que es el que está sustantivado, 

de modo que se asemeja al grupo sust+adj. Por ejemplo, la colocación pericial técnica, que 

ha sido clasificada como colocación terminológica, está formada por dos adjetivos. En este 

caso, la expresión viene del término formado por un sustantivo y dos adjetivos prueba 

pericial técnica. Este mecanismo por el que los términos pierden uno de sus miembros, es 

frecuente en el lenguaje científico y, aunque no lo es tanto en el lenguaje jurídico, 

encontramos casos aislados como este. Se trata de ejemplos que aparecen en los artículos 

jurídicos, como el siguiente: «Y el recurso a la pericial técnica, informática incluso, se viene 

haciendo imprescindible, para dictar una sentencia conforme a derecho […]» (Fernández 

Álvarez, 2012). El sustantivo elidido es conocido por los interlocutores: emisores y 

receptores de los artículos de temática jurídica. Existen otras colocaciones terminológicas, 

como ilícito penal o ilícito civil que están formadas por dos adjetivos. En este caso también 

hemos considerado que el primero de los adjetivos se encuentra sustantivado, pues la 

colocación terminológica hace referencia a un acto ilícito penal o un acto ilícito civil:  

En otras combinaciones no existe una elisión conocida por los interlocutores, sino una 

sustantivación del adjetivo. Estos casos aparecen en diferentes leyes, como ocurre con la 

colocación terminológica obligado tributario, que está formada por dos adjetivos, si bien 

consideramos al primero como sustantivado: «La regularización por el obligado tributario 

de su situación tributaria impedirá que se le persiga […]»(art. 305, LO 10/1995, de 23 de 

noviembre). Lo mismo sucede con la colocación procesado ausente, donde el participio ha 

sido también sustantivado. Otros ejemplos que pertenecen a este grupo son responsable 
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	 principal y responsable civil. Existen un total de 13 colocaciones en este grupo y todos 

los casos son colocaciones terminológicas como puede verse en los siguientes ejemplos: 

demandado recurrente, demandado rebelde, presunto culpable, encausado rebelde, 

insolvente total, insolvente parcial, obligado tributario. 

4.8. Colocaciones sustantivo+preposición+adjetivo (Sust+prep+sust) 

Otra de las estructuras que se desvía ligeramente de las estructuras previamente 

propuestas en la lengua general es la estructura formada por un sustantivo, una preposición 

y un adjetivo precedido del artículo neutro. En ellas la base es el sustantivo. Las 

colocaciones terminológicas que responden a esta estructura son Sala de lo Civil y Sala de 

lo Penal. Un ejemplo de la última lo encontramos en un artículo jurídico: «[…] a modo de 

ejemplo citamos algunas sentencias de la Sala 2ª (Sala de lo Penal) que consideran que una 

persona jurídica no puede sufrir daños morales» (Casado Andrés, 2012). Este grupo es 

minoritario pues se han detectado tan solo cuatro ejemplos diferentes en nuestro corpus: 

Sala de lo Civil, Sala de lo Penal, Sala de lo Criminal, Audiencia de lo Criminal. 

 

4.9. Colocaciones Sustantivo+preposición+verbo (Sust+prep+verbo) 

Hemos detectado también un tipo de colocación formada por un sustantivo, una 

preposición y un verbo en infinitivo. Este grupo lo conforman seis colocaciones de nuestro 

corpus. La colocación que representa esta estructura es ánimo de matar y contiene grandes 

similitudes con las colocaciones del grupo sustantivo+preposición+sustantivo, dada la 

doble naturaleza verbal y sustantiva del infinitivo. Todos los casos hallados con esta nueva 

estructura hacen referencia a términos: derecho de heredar, deber de declarar, derecho de 

desheredar, derecho de acrecer, causa de pedir. 

5. CONCLUSIONES 

Hemos analizado un corpus formado por textos de español jurídico que pertenecen 
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a tres géneros diferentes de los subámbitos Derecho Civil y Derecho Penal con el objetivo 

de detectar y clasificar colocaciones léxicas. Para la clasificación hemos tomado como base 

la realizada por Koike (2001), pero algunas de las unidades léxicas detectadas en el corpus 

no se correspondían con las estructuras presentes en la clasificación de este autor para la 

lengua general. El número de nuevas estructuras colocacionales es reducido y las 

colocaciones de estos grupos corresponden a colocaciones terminológicas; es decir, hacen 

referencia a términos, algo que no resulta común en la lengua general. Los nuevos patrones 

colocacionales son los siguientes: sustantivo+preposición+sustantivo (arrendamiento por 

aparcería) adjetivo+adjetivo (pericial técnica), sustantivo+preposición+adjetivo (Sala de 

lo Civil), sustantivo+adjetivo en grado superlativo (derecho personaalísimo), 

sustantivo+preposición+verbo (ánimo de matar).  

Además, la clasificación de las colocaciones del lenguaje jurídico evidencia un 

reparto poco equilibrado donde predominan las colocaciones en las estructuras  

sustantivo+adjetivo y verbo+sustantivo (CD), seguidas por la estructura 

sustantivo+preposición+sustantivo y una presencia relativamente baja de las colocaciones 

verbo+preposición+sustantivo, verbo+adverbio, verbo+sustantivo (Sujeto) y 

adverbio+adjetivo; en último lugar se encuentra la estructura verbo+adjetivo, junto a las 

nuevas estructuras detectadas en el español jurídico. Dos de los grupos más numerosos, las 

colocaciones sustantivo +adjetivo y sustantivo+preposición+sustantivo albergan las 

denominadas colocaciones terminológicas, que formalizan contenidos conceptuales 

propios del Derecho, de ahí la notoria presencia de este grupo. 
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Resumen 

Los maquis fueron un grupo de guerrilleros muy activos entre finales de la Guerra Civil española y 
principios de los años 50 que opusieron activamente a la dictadura de Franco. Aunque es una figura 
clave en la historia contemporánea de España nunca se han enseñado con la atención merecida en los 
temarios de Historia de España. Con este proyecto se pretende que el alumno de español sepa quiénes 
fueron los maquis a través de la lectura de dos artículos periodísticos breves y el visionado de la 
película Silencio roto, de Montxo Armendáriz (2001): los tres se centran en el tema de los maquis con 
la intención de hacer entender al estudiante la importancia de estos hombres y mujeres que lucharon 
contra el Franquismo.  

Palabras clave: Maquis, Silencio roto, Franquismo, oposición, Guerra Civil. 

Abstract 
The Spanish maquis were a guerrilla which actively opposed Franco’s dictatorship between the last 
few months of the Spanish Civil War and the beginning of the 1950s. Although they are a key figure 
to understand events in contemporary Spain, syllabi of Spanish History never give them the deserved 
attention. This project intends to show the student of Spanish language who the maquis were through 
the exercises based on two short newspaper articles and the film Broken Silence (Silencio roto in the 
original title), a Spanish film directed by Montxo Armendáriz in 2001. The three of them focus on the 
topic of the Spanish maquis to help the student understand the importance of these men and women 
who fought against Franco.  

Keywords: Spanish maquis, Broken Silence, Francoism, Opposition, Civil War. 
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1.INTRODUCCIÓN  

El siguiente proyecto se conforma de dos textos periodísticos y una película que se 

centran en el tema de los maquis, la resistencia a la dictadura de Francisco Franco. En este 

año de 2019 se cumplen 80 años del término de la Guerra Civil, un cruento hecho histórico 

que muchos historiadores han entendido como preámbulo de la Segunda Guerra Mundial. 

Alrededor de medio millón de personas perdieron la vida durante los tres años que duró la 

guerra y también durante (principalmente) los primeros años de la dictadura. Otros muchos 

decidieron exiliarse. Unos pocos se retiraron a los montes para organizar una lucha armada de 

resistencia contra la dictadura que duraría hasta los comienzos de los años 50: estos eran los 

maquis.  

Con estas actividades se espera que el estudiante de español (de un nivel B2 en 

adelante) comprenda quiénes fueron estas figuras de la historia contemporánea española y 

practique el español, mediante el uso de ejercicios que van desde la comprensión lectora 

hasta ejercicios de vocabulario (gentilicios), el visionado de una película o actividades para 

practicar frases hechas con el cuerpo humano. Las tareas se basan en dos textos periodísticos 

sobre los maquis, publicados por los diarios El País y León Noticias y en la película Silencio 

roto, dirigida por Montxo Armendáriz en 2001. 

ACTIVIDAD 1. ¿Qué sabes sobre la Guerra Civil Española? Haz la pequeña prueba que te 

proponemos a continuación: 

1. ¿Cuánto duró la Guerra Civil? 

a. De 1936 a 1939. 

b. De 1931 a 1936. 

c. De 1931 a 1939. 

 

2. ¿Qué detonó, en principio, la guerra? 

a. El asesinato del presidente de la república en julio de 1936. 

b. La vuelta a España del rey Alfonso XIII. 

c. El triunfo del Frente Popular en febrero de 1936. 

 

3. ¿Quién tomó, en un principio, las riendas del ejército nacional? 
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a. Francisco Franco, desde Melilla. 

b. El General Sanjurjo, que, sin embargo, murió en un accidente de aviación. 

c. El General Mola, desde Pamplona. 

 

4. ¿Quiénes se sublevaron contra el gobierno? 

a. Solo militares de ideología tradicional y católica. 

b. Militares republicanos de ideología izquierdista que no compartían las ideas del 

Frente Popular. 

c. Militares de ideologías dispares, desde tradicionalistas, como Valera, a 

republicanos como Queipo de Llano, pasando por monárquicos como Orgaz y 

militares sin afiliación política, como Franco. 

 

5. ¿Cuándo comenzó la sublevación? 

a. El 17 de julio, en Madrid. 

b. El 17 de julio en Melilla. 

c. El 18 de julio en Madrid. 

 

6. ¿Qué dos alzamientos y sublevaciones controló antes el gobierno republicano? 

a. La de Pamplona, dirigida por el General Mola. 

b. La de Madrid, dirigida por el General Fanjul. 

c. La de Zaragoza, dirigida por Cabanellas. 

d. La de Sevilla, dirigida por Queipo de Llano. 

e. La de Barcelona, dirigida por Goded. 

 

7. ¿Qué zonas controlaron rápidamente los sublevados nacionalistas? 

a. Las zonas del Levante y las áreas industriales. 

b. Todo el norte de la Península. 

c. Las regiones más atrasadas económicamente, como Galicia, Castilla la Vieja, 

León, Navarra, Baleares y zonas de Andalucía. 

 

8. ¿Qué nacionalidades apoyaron principalmente a los sublevados? 

a. Los rusos y las Brigadas Internacionales. 

b. Alemanes, italianos y portugueses. 

c. Ingleses, franceses y americanos. 
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9. El 19 de octubre de 1936 se inició el largo asedio a Madrid. ¿Adónde se trasladó el 

gobierno de Manuel Azaña? 

a. A Barcelona. 

b. A Zaragoza. 

c. A Valencia. 

 

10. En abril de 1937 se produjo uno de los peores hechos de la Guerra Civil. ¿Cuál? 

a. El bombardeo de Guernica. 

b. El fusilamiento de varios coroneles, generales y tenientes republicanos en 

Zaragoza. 

c. La muerte del general Mola. 

 

11. ¿Cuándo lograron los nacionalistas controlar toda la zona norte? 

a. En agosto de 1937, con la toma de Santander. 

b. Tras el bombardeo de Guernica. 

c. En octubre de 1937, con la rendición de Gijón. 

 

12. ¿Cuáles fueron las dos últimas zonas que llegaron a controlar los republicanos? 

a. Madrid y Cataluña. 

b. Aragón y Cataluña. 

c. Aragón y Madrid. 

 

13. ¿Cuándo se hizo público el final de la guerra? 

a. El 26 de enero de 1939, con la rendición de Barcelona. 

b. El 28 de marzo de 1939, con la rendición de Madrid. 

c. El 1 de abril de 1939. 

 

14. Durante la Guerra Civil hubo dos políticas bien claras, la de la zona republicana y la de la 

zona nacionalista. ¿A cuál pertenece cada uno de los siguientes hechos? 

a. Siguieron con la política tras las elecciones de 1936. 

b. Establecieron la censura de la prensa. 

c. Unificaron todos los partidos existentes en uno solo. 

d. Tenían una confesión católica clara. 
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e. Practicaban un anticlericalismo exagerado. 

f. A su alzamiento militar lo denominaron “Cruzada”. 

g. El Partido Nacionalista Vasco, de confesión católica, los apoyó. 

h. Nunca sufrieron de falta de abastecimiento de ninguna clase. 

i. Sufrieron una revolución dentro de la guerra y el gobierno tuvo problemas para 

controlarla. 

j. Establecieron la capital en Burgos. 

 

ACTIVIDAD 2. ¿Sabes quiénes eran los maquis?  Lee las tres páginas que te proponemos a 

continuación para saber quiénes eran. 

http://www.multiforo.eu/Archivos_Historia/ElMaquis.htm  

http://anatomiadelahistoria.com/2017/03/maquis-en-la-espana-de-franco/  

https://elpais.com/diario/2008/11/23/eps/1227425210_850215.html  

 

ACTIVIDAD 3. Lee el siguiente texto y haz los ejercicios que te proponemos a 

continuación. 

Fusilado por dar pan y huevos a los maquis 

Pedro Solsona tenía cinco hijos, uno de ellos contará su historia en el Supremo 

A Pedro Solsona no le interesaba la política. No era de izquierdas ni de derechas. Sus 

únicas preocupaciones eran la tierra que había heredado en Vistabella (Castellón), su mujer y 

sus cinco hijos. Vivían aislados: “Solo teníamos tres vecinos y las noticias eran lo que te 

contaran ellos”, relata Antonio, su hijo, de 65 años. La Guerra Civil quedaba lejos: “Casi ni la 

sentimos”. Terminada la contienda, siguieron con sus vidas: su tierra, sus gallinas... hasta una 

noche de julio de 1947, en que recibieron una visita inesperada: “Eran una docena de 

hombres, armados hasta los dientes. Dijeron que eran maquis y pidieron comida. Mis padres 

les dieron patatas, pan, huevos… Volvieron cuatro o cinco veces más. Se preparaban la cena, 

la pagaban y se iban. Alguna vez durmieron en el pajar”, relata Antonio. Las cenas con los 

maquis llegaron a oídos de un hombre al que los Solsona no temían porque entonces todavía 

no habían oído hablar de él: el capitán Lobo: “Maximiliano Lobo era el capitán de la 

comandancia de la Guardia Civil de Lucena. Se presentó en casa y dijo que se llevaba a mi 
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padre detenido. También tenía al vecino, Manolo”. El barbero del pueblo fue el último en 

verlos con vida: “Fue a afeitar al cuartel y vio a mi padre con la cara desfigurada. Lo habían 

torturado”, relata Antonio, entonces un bebé. 

A los tres días, el capitán Lobo subió a Pedro y a Manolo a un camión para trasladarlos 

a la cárcel provincial: “Pero en medio del camino les dijeron que se bajaran y los mataron. 

Los dejaron allí tirados. El bus que baja a Castellón pasó por allí y gente que iba dentro 

reconoció a mi padre”. El capitán Lobo llamó desde el pueblo más cercano a la comandancia 

para decir que había dejado dos cadáveres en el camino: los detenidos habían intentado 

escapar y los había matado: “Eso es lo que dice el atestado de la Guardia Civil, pero es 

mentira”, cuenta Antonio. “Un pastor y su hijo lo habían visto todo: cómo se paraba el 

camión y cómo les disparaban una ráfaga de tiros”. La familia supo luego, cuando Pedro 

Solsona ya estaba muerto, que el motivo de la detención eran aquellas patatas, pan y huevos 

que habían dado a los maquis. Y entonces sí, empezaron a oír hablar del capitán Lobo: 

“Quería que todo el mundo le temiera. Daba palizas sin motivo a los pastores, y a mitad de la 

paliza paraba a descansar y fumar un cigarro. ‘Yo no tengo prisa’, les decía. No era muy alto, 

ni muy fuerte, pero estaba lleno de odio”. Mucha gente supo lo ocurrido el mismo día, porque 

los cuerpos pasaron varias horas en la carretera y los vieron: “Pero a mi madre tardaron un 

mes en comunicárselo. La llamaron al cuartel: ‘Su marido está muerto por colaborar con la 

guerrilla’. Eso fue todo”. Esta es la historia que Antonio relatará en el Supremo la semana 

que viene. Como tantos otros, no sabe dónde fueron a parar los restos de su padre. 

Texto adaptado de El País (publicado el 2 de febrero de 2012) 

1. Encuentra en el texto los sinónimos de las siguientes palabras: 

a. inquietudes 

b. disputa 

c. tenían miedo 

d. informe  

e. somanta 

f. referirá 

 

2. ¿Verdadero o falso? Di si las siguientes oraciones son verdaderas o falsas y corrige las que 

sean falsas. 
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a. Pedro Solsona era un hombre de izquierdas. 

b. Durante la Guerra Civil, el capitán Lobo visitó a la familia de Solsona y arrestó 

al padre. 

c. Diez hombres visitaron a la familia Solsona para arrestar al padre. 

d. El capitán Lobo detuvo a dos hombres en Vistabella. 

e. El capitán Lobo mató al padre de Antonio Solsona en defensa propia. 

f. A la viuda de Pedro Solsona le comunicaron la muerte de su marido 

inmediatamente. 

g. Antonio Solsona visita frecuentemente la tumba donde está enterrado su padre.  

 

3. Completa el siguiente resumen del texto con las palabras que te dan en el recuadro de 

abajo. ¡Cuidado! Hay más palabras de las que necesitas. 

“El 1)_________ de Antonio Solsona era un hombre 2)_________, pero lo detuvieron 

3)_________ terminar la Guerra Civil por ayudar a un grupo de maquis en la zona. 

Aunque los ayudó sin saber cuáles podrían ser las repercusiones, un capitán del Ejército 

lo detuvo junto a su 4)_________ Manolo por colaborar con la guerrilla antifranquista 

de los maquis. 5)_________ los detuvieran, los torturaron, los subieron a una camioneta 

y, tras decirles que se bajaran, los 6)_________ y mataron. 7)_________, en el informe 

oficial dijeron que Pedro Solsona y Manolo habían intentado 8)_________, pero un 

pastor y su hijo vieron todo lo que sucedió. Aunque mucha gente vio los 9)_________, 

a la madre de Antonio Solsona no le dijeron nada oficialmente de la muerte de su 

marido hasta un mes 10)_________. Antonio Solsona va a contar ahora toda la verdad 

en el Tribunal Supremo”. 

a) apolítico  b) bailar  c) cadáveres d) cantar e) después 

f) después de que  g) dispararon h) escapar i) Guardia Civil  

j) no obstante   k) padre     l) tras m) tío    n) vecino   ñ) ya que  

 

4. Fíjate en la expresión “armados hasta los dientes”. ¿Sabes qué significa esta expresión?  
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En español tenemos muchas frases hechas con partes del cuerpo humano. Aquí debajo 

te damos algunas. Une la expresión en la columna de la izquierda con su significado en la de 

la derecha. 

 

(a) rascarse la barriga 

(b) ser uña y carne 

(c) tener dos dedos de frente 

(d) no dar el brazo a torcer 

(e) hacerse(le) la boca agua a 

alguien 

(f) estar hasta las narices 

(g) echar una mano 

(h) levantarse con el pie izquierdo 

(i) no tener pelos en la lengua 

(j) echar en cara 

(1)  ayudar 

(2)  estar enfadado 

(3)  no hacer nada 

(4)  decir lo que uno piensa 

(5)  estar muy unidos 

(6)  reprochar 

(7)  perseverar en una idea 

(8)  ser cauto 

(9)  estar de mal humor 

(10) gustar o apetecer algo mucho 

 

Y ahora… ¡Completa las siguientes oraciones con la frase hecha correcta! Haz los 

cambios necesarios (por ejemplo, conjuga los verbos, etc.). Hay una frase que se repite dos 

veces: ¿sabes cuál? 

 

a. Tengo muchísimo trabajo y _________ de que me interrumpáis todo el tiempo. 

b. Mi madre siempre dice lo que piensa y _________: si algo no le gusta, lo dice. 

c. Desde que comenzaron el curso, Jaime y Ana _________ y no van separados a 

ningún sitio.  

d. No hables hoy con Laura, que _________ y está gritando a todo el mundo. 

e. Es terco y obstinado y no _________ en las negociaciones con los trabajadores.  

f. Voy a _________ a mi primo Juan, que está montando todos los muebles.  
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g. Mi madre estaba cocinando albóndigas y olía tan bien que _________ cuando 

entré en casa. 

h. Fui a _________ a Paula, pero me _________ que solo pensara en mí y no 

hubiera ido antes a ayudarla.  

i. No confío en mi hijo porque no _________ y es capaz de hacer cualquier 

estupidez en el parque de atracciones. 

j. Durante el verano, Patricia _________, pero se lo merecía porque había estado 

trabajando mucho durante el curso.  

 

ACTIVIDAD 4. Película 

Silencio Roto 

1. ¿Verdadero o falso? Lee las siguientes oraciones y di si son verdaderas o falsas. Corrige 

las falsas.  

a. Don Hilario defiende la ideología franquista. 

b. Manuel dice “Me cago en Judas” para evitar problemas con las autoridades 

cuando blasfema. 

c.  La mujer del cabo le dice a Lucía que los Guardias Civiles están buscando a 

Manuel. 

d. El comerciante le da una garrafa de vino a Teresa. 

e. Juanita es la mujer de Genaro. 

f. Lucía está de acuerdo con las tácticas de los republicanos. 

g. Alfredo delata a varios de sus vecinos. 

h. El teniente mata a Rosario. 

i. Manuel cree que los otros países tienen más miedo de los revolucionarios que 

de los fascistas. 

2. Elección múltiple. Elige la opción correcta. 
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1. ¿Cómo se le conoce a Sebas en el pueblo? 

a. El pastor. 

b. El ovejero. 

c. El borracho. 

2.  El padre de Manuel… 

a. … murió hace dos años. 

b. … lleva en la cárcel dos años. 

c. … se fue con la resistencia hace dos años. 

3. ¿Por qué el cabo le hace beber aceite de ricino a Sebas? 

a. Para que haga una ensalada. 

b. Porque es pastor. 

c. Porque ha blasfemado. 

4. ¿Quién es el contacto con los que están en el monte? 

a. Julián. 

b. Don Hilario. 

c. Manuel. 

 

5. El tío de Lucía está escuchando en la radio un programa… 

a. … informativo. 

b. … deportivo. 

c. … musical. 

6. El hijo de Genaro… 

a. … está refugiado en el monte. 

b. … lleva muerto varios años. 

c. … está combatiendo en la Segunda Guerra Mundial. 

7.  ¿Cuántos pueblos han tomado los guerrilleros, según la radio? 

a. 2. 
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b. 13. 

c. 30. 

8.  ¿Por qué le hacen a Juan cavar la tierra? 

a. Como castigo. 

b. Para hacer la tumba de su padre. 

c. Para cultivar verduras. 

9. Teresa ha estado siempre enamorada de… 

a. Cosme. 

b. Don Hilario. 

c. Genaro. 

10. ¿A quién matan los revolucionarios en el monte? 

a. A Cosme. 

b. A Genaro. 

c. A Tomás, el cabo de la Guardia Civil. 

11.  ¿Quién denuncia a don Hilario y a Teresa? 

a. Cosme. 

b. Lucía. 

c. María. 

3. Personajes. ¿Qué piensas de los siguientes personajes de la película? Descríbelos con dos 

adjetivos a cada uno y explica por qué has elegido esos adjetivos.  

a. Lucía 

b. Manuel 

c. Lola 

d. Sebas 

e. Don Hilario 

f. Teresa 

g. Cosme 

4. Relaciona las dos mitades para que la oración sea correcta. 

a. Don Hilario … 1. … es el marido de Rosario. 
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b. Sole … 

c. Cosme … 

d. Alfredo… 

e. Rosario… 

f. Genaro… 

g. Miguel… 

h. Matías… 

i. Juan… 

j. Tomás… 

2. … está inválido. 

3. … es la mujer de Tomás. 

4. … es el cabo de la Guardia Civil. 

5. … vive en el monte. 

6. … es el hermano de Lola y Manuel. 

7. … se cree que todas las chicas están 

enamoradas de él. 

8. … escribe cartas a Genaro. 

9. … es la madre de Manuel. 

10. … es el hijo de Genaro. 

 

5. Vocabulario. Explica con tus propias palabras lo que significan las expresiones 

subrayadas. 

a. Tarde o temprano caerán. 

b. Nadie expone su vida en balde. 

c. ¡Qué forma de llover! 

d. Al chupatintas le has gustado. 

e. Tengo que ayudar a madre con los bichos. 

f. Si reciben su merecido no se atreverán a tocaros. 

g. ¡Qué cojones me importa! 

h. Hace tiempo que padre no caía bien. 

i. Apenas me dio cara desde que volví. 

j. Haga lo que tenga que hacer, teniente, y sin miramientos. 

k. ¡Llevadlos a dar un paseo! 
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ACTIVIDAD 5. Lee este texto y contesta a las siguientes preguntas. 

Mineros y maquis 

Eran maquis, guerrilleros antifascistas de resistencia, dispuestos a defender sus ideales 

allá donde fuera preciso el uso de las armas. Pero su existencia, clave en la lucha contra el 

régimen franquista, deja ver nexos de unión determinantes con un sector clave en el sector 

productivo de entonces: la minería. Sobre estos aspectos incide el historiador 

leonés Secundino Serrano, que recupera la apasionante historia de los maquis y sus vínculos 

con las cuencas mineras. 

En esos estrechos lazos conviene destacar fechas concretas. Fue el 24 de abril 

de 1942 cuando se reunieron en los montes de Ferradillo, próximos a Ponferrada, 24 

resistentes que respaldaron la fundación de la primera organización armada en la España de 

posguerra, la Federación de Guerrillas de León-Galicia, tres años antes de que el Partido 

Comunista de España (PCE) pusiera en marcha en el resto del país las Agrupaciones 

Guerrilleras. 

La Federación de Guerrillas era entonces la única pluripartidista, ya que en su dirección 

había socialistas, cenetistas (es decir, obreros sindicados en la Confederación Nacional del 

Trabajo, CNT) y, en los años finales, comunistas. Eso la diferenciaba de las Agrupaciones 

Guerrilleras, controladas por el Partido Comunista de España (PCE). Aquella Federación de 

Guerrillas tuvo su territorio primigenio en El Bierzo pero con el tiempo se extendió por la 

comarca de Cabrera, la comarca de Sanabria en Zamora y por el este de las provincias 

de Lugo y Orense, además de la comarca de Ibias y del Narcea en Asturias. 

Precisamente esa federación fue posible, entre otras razones, porque un grupo de 

mineros asturianos fracasaron dos veces en su intento de embarcar en Lisboa camino 

de América y decidieron quedarse en los montes de Casayo, en la sierra de Eje, en la 

provincia de Ourense, donde se reunieron numerosos huidos de la represión franquista. Es 

decir, los mineros asturianos fueron quienes hicieron posible el empoderamiento que llevó a 

gente del pueblo, ciudadanos del común, a enfrentarse con las armas a los aparatos represivos 

de la dictadura franquista. El jefe de la Federación de Guerrillas fue Marcelino Fernández 

Villanueva, apodado 'El Gafas'. Pero el hombre fuerte de la misma fue Manuel Girón Bazán, 

el legendario guerrillero de la comarca de El Bierzo. 
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La mayoría de los jefes de los grupos que formaban la Federación de Guerrillas eran 

mineros, y el 75 por ciento de los integrantes también lo eran. A diferencia de lo ocurrido en 

el oeste de León, en Galicia no consiguieron alimentar una organización guerrillera y el único 

objetivo era la supervivencia. Quizás el hecho de manejarse en un entorno políticamente 

desorganizado, donde casi todos sus miembros eran anarquistas (poco dados a las 

organizaciones rígidas) y la ausencia de líderes preparados impidieron alcanzar una 

organización guerrillera. Todo ello sucedía en la provincia mientras que en la ciudad de León 

destacaba la llegada en el verano-otoño de 1945 del más famoso de los resistentes 

leoneses, Manuel Ramos Rueda, oficial y héroe en la Resistencia francesa y tal vez uno de los 

guerrilleros más audaces de toda España, que tuvo en jaque a las fuerzas de represión y llevó 

a cabo golpes económicos imposibles. Como ocurriera en otros casos él también era minero, 

de Santa Lucía de Gordón. «Podemos decir que la minería hizo posible la guerrilla leonesa. 

No solo aportó la mayor parte de sus integrantes de la misma, sino que también fueron los 

empresarios mineros en algún caso quienes tuvieron que financiar (sin quererlo, claro) a los 

resistentes contra Franco pues les iba la vida en ello», recuerda el historiador 

leonés Secundino Serrano. Los empresarios pagaron en muchos casos, después de las cartas 

amenazantes de rigor, sobre todo después de que fuera asesinado en 1945 Manuel Zapico 

Arriola, miembro de una familia acaudalada, cuando guardias civiles en vez de la familia 

fueron a «pagar el rescate». En el tiroteo murió un huido, Francisco Suárez Salvador 'El 

Químico', minero, y sus compañeros, que estaban viendo la operación, como venganza 

mataron al secuestrado.  

La minería y los maquis fueron de la mano y en la mina encontraron los guerrilleros 

'alimento' en forma de dinamita para llevar a cabo los sabotajes. Aunque la guerrilla leonesa 

oficialmente desapareció en mayo de 1951, cuando asesinaron a Girón tras la información 

que un un enlace en las afueras de Ponferrada había dado, en realidad el proyecto guerrillero 

leonés había muerto en 1947. La guerra fría, los problemas entre comunistas y los demás, y 

también la publicación de la Ley de Bandidaje y Terrorismo de abril de 1947, que legalizaba 

la «Ley de Fugas», provocaron que a partir de este año la mayoría de los hombres del monte 

tuvieran como objetivo fundamental escapar al extranjero. Algo que consiguió la mayoría. 

Adaptado de León Noticias (publicado el 26 septiembre 2018) 
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1. Responde a las siguientes preguntas sobre el texto. Trata de utilizar tus propias palabras: 

 

a. ¿Por qué relaciona el texto a los maquis con los mineros? 

 

b. ¿Qué ideas políticas defendían los guerrilleros maquis? 

 

c. ¿Qué hecho obligó a unos mineros asturianos a unirse a las guerrillas? 

 

d. ¿Por qué menciona el texto la Sierra del Eje? 

 

e. ¿Qué diferencia había entre los maquis que se hallaban en el oeste de León y 

aquellos que estaban en Galicia? 

 

f. ¿Por qué crees que Secundino Serrano dice que los empresarios mineros 

subvencionaban las guerrillas “sin quererlo”? 

 

g. ¿Qué relaciona las muertes de Manuel Zapico Arriola y Francisco Suárez 

Salvador? 

 

h. ¿Qué hechos acabaron con la actividad de los maquis? 

 

2. Relaciona la mitad de cada columna para completar la información: 

 

a. Los maquis… 

b. En la Federación de Guerrillas… 

c. La Federaci ؚón de Guerrillas… 

d. Los mineros asturianos… 

e. El 75% de los integrantes de las 

guerrillas… 

f. Manuel Ramos Rueda… 

g. Los empresarios mineros… 

1. … facilitaron la creación de los maquis. 

2. … fueron víctimas de los maquis. 

3. … eran mineros. 

4. … nació en Ponferrada. 

5. … recurrían al uso de las armas. 

6. … se produce el golpe letal contra la 

guerrilla leonesa. 

7. … había gente de diferentes partidos. 
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h. En 1947… 8. … fue una amenaza para las fuerzas del 

orden. 

 

3. Fíjate en la siguiente oración: “Sobre estos aspectos incide el historiador leonés Secundino 

Serrano”. 

¿Sabes qué significa leonés aquí? 

 

(a) fiero 

(b) que tiene aspecto de león 

(c) de la provincia de León. 

 

Los gentilicios son adjetivos que se usan para describir a los ciudadanos de un lugar 

(una provincia, un municipio, etc.). Es decir, son como las nacionalidades (francés, alemana, 

españoles), pero de carácter local o regional. Por ejemplo, “barcelonés” es un hombre de la 

ciudad o de la provincia de Barcelona.  Relaciona los siguientes gentilicios con sus ciudades 

correspondientes. ¡Cuidado! Tienes más ciudades de las que necesitas. 

 

 

a. ilerdense 

b. egabrense 

c. vallisoletano 

d. onubense 

e. valenciano 

f. pacense 

g. madrileño 

h. zaragozano 

i. malagueño 

j. hispalense  

1. Valencia 

2. Palencia 

3. Zaragoza 

4. Lérida 

5. Badajoz 

6. Málaga 

7. Elche (provincia de Alicante) 

8. Valladolid 

9. Cabra (provincia de Córdoba) 

10. Madrid 

11. Huelva 

12. Sevilla 

 

Si quieres saber más gentilicios españoles, puedes visitar esta página: 

https://www.saberespractico.com/gentilicios/gentilicios-de-las-provincias-de-espana/ 
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4. Fíjate en la siguiente parte del texto: “Aquella Federación de Guerrillas tuvo su territorio 

primigenio en El Bierzo pero con el tiempo se extendió por la Cabrera, la comarca de 

Sanabria en Zamora y por el este de las provincias de Lugo y Orense, además de la comarca 

de Ibias y del Narcea en Asturias.”  

Con ayuda de un mapa de España, busca y localiza los siguientes lugares: 

a. El Bierzo 

b. la comarca de la Cabrera 

c. la comarca de Sanabria 

d. la provincia de Lugo 

e. la provincia de Orense 

f. la provincia de Asturias 

Una vez que hayas localizado estos lugares, contesta a la siguiente pregunta: ¿En qué 

zona de España fueron especialmente activos los maquis? 

a. En el sureste 

b. En el noreste 

c. En el noroeste 

d. En el suroeste 

e. En el centro 

Si quieres saber más sobre los maquis o te interesa su historia, la famosa película de 

Guillermo del Toro El laberinto del fauno trata sobre la resistencia maqui en el norte de 

España. Asimismo, el escrito leonés Julio Llamazares publicó en 1985 una pequeña novela 

titulada Luna de lobos que trata precisamente del tema de los maquis.  
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