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El presente número de la Revista Electrónica del Lenguaje, dedicado al papel 

desarrollado por la gramática del texto en la enseñanza de las lenguas extranjeras y 

segundas lenguas, viene a llenar un hueco en la investigación actual en lingüística 

aplicada, concretamente, en la enseñanza de lenguas.  

En efecto, el monográfico del presente número contiene cuatro valiosos artículos 

en los que se aplica la gramática del texto a la enseñanza de las lenguas extranjeras, desde 

diversos ángulos que permiten una visión muy completa de la investigación que se está 

llevando a cabo actualmente en las aulas de diferentes contextos socioeducativos 

europeos. La sección miscelánea incluye tres trabajos altamente relevantes para 

comprender el funcionamiento interno de los textos mucho más allá de la simple cohesión 

lingüística, pues en ellos se ponen de manifiesto las relaciones interlingüísticas y, por 

tanto, interculturales que difícilmente se hacen explícitas sin una profunda reflexión 

dedicada exprofeso a ellos. Las dos notas de igualmente excelente calidad ofrecen 

material extraordinariamente útil para continuar la investigación en la enseñanza de las 

lenguas extranjeras. Así, se encuentran a caballo entre los trabajos propios de la 

monografía, en los que hay, como se ha dicho, análisis discursivos y propuestas 

didácticas, y los trabajos de la sección miscelánea, en la que se han incluido estudios 

específicos sobre el funcionamiento interno de las lenguas en sus contextos discursivos 

desde una perspectiva crítica y comparada.  

El número, pues, se abre con el texto de Julián Muñoz Pérez, «Secuencias 

didácticas para el desarrollo de la competencia discursiva. Conceptualización, 

descripción de modelos teóricos y estudio de su incidencia en un corpus de materiales de 

ELE de niveles B1 y B2», en el que el autor ofrece un exhaustivo análisis de la estructura 

que presentan las secuencias didácticas para ayudar a los estudiantes a desarrollar la 

competencia discursiva en español como lengua extranjera, en catorce manuales del nivel 

B del Marco común europeo de referencia para las lenguas publicados en España. Su 

principal conclusión apunta a que sigue aún vigente la secuencia presentación-práctica-

producción, de corte estructuralista (ligada con los métodos audiolingual y situacional), 

desgraciadamente más focalizada en la enseñanza de la gramática tradicional que en la 

gramática puramente textual.  

De una forma metodológicamente similar, los marcadores discursivos constituyen 

el objeto de estudio del trabajo de Cristina Corral Esteve, titulado «Los marcadores 
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discursivos: análisis de una colección de manuales de español como lengua extranjera», 

en el que la autora analiza la manera en que se plasman los marcadores discursivos en la 

serie Vente de Edelsa (A1-B2). Según la autora, los conectores que aparecen en los niveles 

iniciales se centran especialmente en expresar valores temporales y espaciales, si bien 

estos no aumentan su complejidad semántica según ascienden los niveles de lengua como 

sería esperable, pues en B1 se acercan más a lo propuesto por el Plan Curricular del 

Instituto Cervantes, pero en B2 disminuye su presencia y, por tanto, se pierde la 

oportunidad de explotarlos didácticamente en una fase del proceso de aprendizaje en la 

que los estudiantes ya tienen conocimientos lingüísticos suficientes para ello. 

Al hilo de este proceso de aprendizaje de la competencia discursiva cabe incluir 

la interesante propuesta didáctica de Elke Cases Berbel, «La traducción de marcadores 

discursivos español-alemán: una propuesta didáctica», quien pone a prueba la 

competencia metalingüística de sus estudiantes de traducción, al pedirles pasar del 

español al alemán tres conectores-tipo (aditivo, consecutivo y contraargumentativo). Su 

principal conclusión defiende no solo la recuperación de actividades de traducción entre 

las lenguas maternas y las lenguas extranjeras para mejorar la competencia lingüística de 

la lengua objeto de los alumnos, sino también la necesidad de reflexionar, a través de los 

conectores, sobre la esencia del tejido discursivo y, por tanto, sobre su importancia para 

obtener textos naturales.  

Igualmente, preocupada por la construcción de los textos que llevan a cabo sus 

alumnos hablantes de checo se muestra Jana Pešková en su trabajo «Relaciones anafóricas 

en las expresiones escritas: análisis del corpus de aprendices universitarios», donde 

estudia el uso que hacen los estudiantes de español como lengua extranjera de ciertos 

mecanismos referenciales léxicos y gramaticales. Sus conclusiones defienden que los 

estudiantes tienden a imitar el patrón discursivo de su lengua materna y que, para 

garantizar la cohesión texutal, prefieren emplear en mayor medida los nombres generales 

antes que los abstractos o los determinantes demostrativos. 

Centrados en el estudio pragmático de las formas verbales que expresan la 

modalidad en español y en polaco, Maciej Jaskot y Agnieszka Wiltos ofrecen su trabajo 

«Acercamiento al análisis contrastivo de usos pragmáticos de verbos modales y 

estructuras verbales de carácter modal en español y polaco», en el que estudian desde una 

perspectiva comparada la expresión de la modalidad verbal, anticipándose a las 

dificultades que los estudiantes polacos de español como lengua extranjera muestran al 

emplear los verbos modales en dicha lengua románica. Lo relevante del estudio es que, 
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de acuerdo con los autores, las dificultades no se encuentran tanto en el nivel semántico 

de unos verbos que dominan, como en el plano pragmático de los verbos modales 

aparecidos en determinados contextos de uso.  

Adoptando también una asombrosamente útil perspectiva comparada, en esta 

ocasión, entre el español y el armenio, Mª Azucena Penas Ibáñez y Nelli Minasyan, en 

«Perífrasis de infinitivo y de gerundio en español. Su traducción al armenio », emplean 

la traducción español-armenio como herramienta de análisis interlingüístico, para 

comprobar, por un lado, cómo funcionan unas estructuras aparentemente tan románicas 

como las perífrasis verbales en lenguas de otra familia como es el armenio y, por otro 

lado, la manera en que esta lengua acepta la traducción del infinitivo conjugado del 

portugués, que es una categoría, al contrario que la anterior construcción, única en las 

lenguas románicas (a excepción del gallego formal), pero existente en dicha lengua 

armenia.  

Cierra la sección de miscelánea un artículo necesario por la importancia que 

conlleva para la enseñanza del discurso literario, especialmente en edades tempranas, 

como es el trabajo de María Raposo Jiménez, «Gender perspective in children’s 

literature», en el que aplica un cuidadoso método transmediático de análisis de texto, 

imágenes y símbolos sobre doce cuentos infantiles escritos en lengua inglesa, con el 

objetivo de descubrir posibles sesgos ideológicos de género que, en efecto, persisten 

perpetuando estereotipos clásicos que discriminan a las mujeres. 

En la primera de las notas, «Sobre el tratamiento discursivo de la inmigración en 

la prensa: presentación de un corpus recogido en estudiantes de posgrado», Susana Ridao 

Rodrigo abre una profundamente fértil vía de investigación al ofrecer un corpus de 

veintiocho entradas sobre la visión que ciertos estudiantes de posgrado, especializados en 

la enseñanza del español como lengua extranjera, tienen sobre el proceso migratorio, con 

el objetivo de que se le aplique, en el futuro, un exhaustivo análisis del discurso que arroje 

luz sobre la visión global de dicho proceso de los ciudadanos más jóvenes.     

De forma parecida, el trabajo de Elena Benítez Rodríguez, titulado «La enseñanza 

del español como lengua extranjera para niños: una propuesta didáctica para Educación 

Infantil» muestra una unidad didáctica centrada en una cuestión tan cultural como la 

Navidad, diseñada para niños angloparlantes cuyas edades se encuentran entre los tres y 

los cinco años, a la espera, por tanto, de que se pueda llevar en efecto al aula en un futuro 

cercano y, a partir de ahí, se puedan extraer resultados empíricos sobre su funcionamiento. 
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Este séptimo número de la Revista Electrónica del Lenguaje incluye, para 

finalizar, una serie de reseñas realizadas por expertos en la enseñanza de las lenguas, 

como Sara Ahmed Mahmoud Abbas, Melania Di Napoli, Kaiyu Yang, Ignacio Ceballos 

Viro, Emma Caputo, Fabio Loporcaro, María Antonia Osés Pallarés y Cristina V. Herranz 

Llácer. Los libros reseñados, todos ellos de una sorprendente actualidad, han sido escritos 

o editados por investigadores ya consolidados que actúan como auténticos referentes en 

el área, entre los que cabe destacar a Mª Ángeles Solano, Karolina Bielawska; María 

Fernández Agüero, Diana Cembreros Castaño, Isabel Fernández Agüero, Lourdes 

Pomposo Yanes; Mª Carmen Fernández López, Manuel Martí Sánchez; Ana Mª Cestero 

Mancera, Mar Forment Fernández, Mª José Gelabert Navarro, Emma Martinell Gifre; 

Marta Garrote Salazar; Mª Teresa Mateo, Graciela Uribe, Silvia Eva Agosto, Teodoro 

Álvarez; Nuria Anaya-Reig y Vicente Calvo Fernández. 

No quisiera cerrar esta modesta presentación sin agradecer debidamente a la 

directora de la revista, Carmen Sánchez Morillas, su paciencia y su saber hacer durante 

estos meses de dedicación al número. También he de citar a todos los autores de los 

artículos no solo por sus valiosas aportaciones sino también por su desinteresada 

disponibilidad y su apoyo incondicional en la realización del número. Asimismo, debo 

igualmente mencionar la positiva predisposición de aquellas personas que, habiendo 

mostrado igualmente su interés por la revista, al final no han podido contribuir como 

hubieran deseado, debido a las extrañas circunstancias que han afectado a todos en este 

atípico año. Por todo el trabajo realizado por los autores, por tanto, espero verdaderamente 

que este séptimo número de la Revista Electrónica del Lenguaje ofrezca numerosas ideas 

que no solo tengan mucho que aportar a las interesantes interrelaciones que existen entre 

las lenguas y su enseñanza, entre la lingüística teórica y la lingüística aplicada, sino que 

abran nuevas vías de investigación y de experimentación docente que conviertan la 

comunicación (meta)lingüística en discurso (meta)didáctico. Permítaseme, finalmente, 

recordar, aunque sea tan solo por unas líneas, a quienes han padecido en este último año 

las más horribles de las pesadillas, pues siempre hay ocasiones, desgraciadamente, en que 

el lenguaje no alcanza para mostrar la compasión que se quisiera, ni para paliar el 

sufrimiento ajeno como se desearía, por mucho que se pueda creer alguien que conoce 

algo de la propia lengua. A todos ellos, sin duda alguna, se les dedica este número. 

Diciembre de 2020 

Paticia Fernández Martín 

  Universidad Autónoma de Madrid 
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Secuencias didácticas para el desarrollo de la competencia discursiva. 

Conceptualización, descripción de modelos teóricos y estudio de su 

incidencia en un corpus de materiales de ELE de niveles B1 y B2 

Teaching Sequences for the Development of Discursive Competence. 

Conceptualization, Description of Theoretical Models and Study of their 

Impact on a Corpus of SFL Materials at Levels B1 and B2 

 
Julián Muñoz Pérez 

Universidad Complutense de Madrid 
julian.munoz@ucm.es 

 
Recibido: 26/09/2020  
Aceptado: 19/10/2020  

Resumen 

Las actividades que se desarrollan en el aula de idiomas suelen estar secuenciadas en función de 
ciertos criterios pedagógicos, no siempre explícitos. Dicha estructuración en fases es 
especialmente relevante cuando se está trabajando con textos, así como para el desarrollo de la 
competencia discursiva. Sin embargo, las secuencias didácticas a menudo no están bien definidas 
ni descritas en la literatura académica (salvo en el caso de la secuencia PPP y de las tareas), lo 
que dificulta que cuando los profesores planifican la clase dispongan de un repertorio suficiente 
de secuencias didácticas, con sus potencialidades y sus limitaciones. El primer objetivo de este 
artículo es definir el concepto de secuencia didáctica para diferenciarlo de otras nociones 
concurrentes con las que puede confundirse (como son los términos secuenciación, técnica 
didáctica y estrategia metodológica). El segundo propósito es presentar cinco modelos 
prototípicos de secuencia didáctica que pueden emplearse para potenciar el desarrollo de la 
competencia discursiva; ofrecemos una descripción de sus principales rasgos, facilitamos algunos 
ejemplos y los clasificamos conforme a una taxonomía propia. Por último, indagamos qué uso se 
hace de esas secuencias didácticas en los materiales a la hora de trabajar los contenidos 
discursivos. Para ello hemos analizado un corpus de 14 manuales de ELE de los niveles B1 y B2 
del MCER publicados en España. Dicho análisis revela que en los manuales escrutados sigue 
dándose un fuerte dominio de la secuencia PPP, un modelo proveniente de la era estructuralista, 
en la cual el objeto de enseñanza/aprendizaje era la morfosintaxis oracional, no los textos. De ahí 
que postulemos la necesidad de enriquecer los materiales con propuestas de secuencias más 
variadas, más adecuadas a los contenidos y más sensibles a los factores cognitivos y afectivos; 
con ello se facilitará un mejor aprendizaje por parte de los aprendientes y un mayor desarrollo de 
las habilidades docentes. 
 

Palabras clave: secuencia didáctica, didáctica del texto, competencia discursiva, análisis de 
materiales, español lengua extranjera. 
 
Abstract 
 
In language courses, activities are usually sequenced following some pedagogical criteria, even 
if these are not always explicit. Pedagogical sequences are especially relevant when dealing with 
texts and discourse competence. However, these sequences (excepting PPP and tasks) are neither 
always well defined nor well described in the literature, and consequently not taken into account 
by teachers when they are planning their lessons. The first goal of this paper is to define the 

mailto:luisjdelcastillo@hotmail.com
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concept of pedagogical sequence and to distinguish it from other competing notions with which 
it can be confused (such as sequencing, pedagogical technique and methodological strategy). The 
second goal is to present five prototypes of pedagogical sequences that can be used to enhance 
the development of discourse competence. We detail for each one its main characteristics, provide 
some examples, and classify them according to our own taxonomy. A further goal is to discover 
which pedagogical sequences are most frequently used in materials for teaching and learning 
discourse contents. To that end we have analysed a corpus of 14 Spanish as a Foreign Language 
textbooks published in Spain, according to the levels B1 and B2 of the CEFR. This analysis shows 
that in Spanish textbooks there is a clear predominance of PPP, a conservative pedagogical 
sequence from the Structuralist Era, when the focus was on word and sentence grammar, not on 
processing whole texts. On the contrary, we defend that a more varied and balanced use of 
pedagogical sequences in the materials, more appropriate to the content and sensitive to cognitive 
and affective factors, can both help students to learn and practitioners to develop their teaching 
skills. 
 
 
Keywords: pedagogical sequence, text-based approach, discourse competence, materials 
analysis, Spanish as a Foreign Language.  

 

 

1.INTRODUCCIÓN 

La didáctica del texto –al igual que la de la gramática, la del léxico o la de la 

literatura– tiene que ocuparse no solo de la transposición de los contenidos conceptuales 

(esfera del saber) elaborados por la lingüística del texto y el análisis del discurso, y 

pertinentes para la descripción de la lengua y de la comunicación, sino que ha de prestar 

igualmente atención a los contenidos procedimentales (esfera del saber hacer) que 

coadyuvan a optimizar los procesos de enseñanza, aprendizaje y comunicación en las 

lenguas que forman el currículo. Estos saberes procedimentales se traducen en primera 

instancia en prácticas de enseñanza empleadas por el profesor al intervenir en el aula 

estableciendo unas pautas para ejecutar una tarea, pero resultan mucho más interesantes 

si acaban convirtiéndose en estrategias de aprendizaje asumidas por el aprendiente, pues 

no hay currículo que pueda garantizar el abordaje completo de una lengua en toda su 

riqueza y variedad. De ahí que, tarde o temprano, el aprendiente tenga que enfrentarse 

por sí solo a nuevas situaciones comunicativas que impliquen el uso de géneros 

discursivos, de patrones retóricos y de recursos lingüísticos hasta entonces desconocidos 

(Muñoz Pérez, 2018). Por eso es fundamental que el aprendizaje en el aula incida también 

sobre el saber hacer y el aprender a aprender: la planificación de la intervención 

didáctica debe tender a propiciar experiencias que el aprendiente aprecie como ventajosas 

y rentables en futuros aprendizajes. Competencia docente y competencia discente son, 

por tanto, vasos comunicantes (Salvador Mata y Gallego Ortega, 2009), y la didáctica del 
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texto, por la riqueza y complejidad de los fenómenos implicados, constituye un campo 

más que propicio para apreciar esa estrecha vinculación (Álvarez Angulo, 2005). 

Es en el ámbito de la planificación de la intervención didáctica donde cobra 

relevancia el concepto de secuencia didáctica, ya que 
En pocas ocasiones el profesorado programa actividades aisladas; generalmente planifica 
series o secuencias de actividades, encadenadas unas con las otras. El análisis de estas 
secuencias (no el de las actividades aisladas) es el que permitirá conocer si se están 
cumpliendo los requisitos necesarios para que el aprendizaje no sea memorístico-
mecánico, sino con sentido y funcional. (Parcerisa Aran, 1996:20) 

 

El análisis de esas secuencias didácticas nos va a revelar, por una parte, una serie 

de patrones recurrentes de los que se sirven los profesores como estrategias de enseñanza 

(y que los alumnos pueden incorporar a su aprendizaje), y que, por tanto, son susceptibles 

de estudiarse. Por otra parte, dichas estrategias deben someterse a una crítica que enjuicie 

la idoneidad de la estrategia (procedimiento) para enseñar/aprender el objeto (contenido) 

en un contexto determinado, de modo que este último no pase meramente a engrosar el 

inventario de nociones teóricas y descriptivas que maneja el aprendiente («para que el 

aprendizaje no sea memorístico-mecánico»), sino que se traduzca en un incremento de su 

competencia comunicativa («con sentido y funcional»). 

En esta línea, el documento Las competencias clave del profesorado de lenguas 

segundas y extranjeras (Instituto Cervantes, 2018) señala que, dentro de las competencias 

de organización del aprendizaje, el docente ha de ser capaz de seleccionar, adaptar o 

elaborar secuencias didácticas, lo cual conlleva «organizar secuencias didácticas de 

diferente extensión relevantes y motivadoras para los alumnos» (Instituto Cervantes, 

2018:14). Disponer de unos modelos, identificados en la literatura y reconocibles en la 

práctica, le supone sin duda una gran ayuda en esa tarea. 

Sin embargo, en los años dedicados a la formación de profesores tanto en programas 

de grado como tutorizando prácticas hemos podido constatar que no pocos profesores (o 

aspirantes a serlo) tienen problemas para comprender la dinámica interna de las 

secuencias didácticas y, en consecuencia, para planificar la enseñanza de modo que el 

aprendizaje se sustente en experiencias dotadas de sentido, «motivadoras, relevantes e 

innovadoras» (de la Herrán, 2008:138).  

A ello contribuye, sin duda, el poco espacio que se dedica al estudio de las 

secuencias didácticas en los manuales de (auto)formación del profesorado, ya versen 

sobre didáctica general, didáctica de las lenguas y la literatura, o enseñanza de ELE. En 
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general, estos materiales se explayan a la hora de explicar la teoría del currículo, los roles 

del docente y del discente, la metodología, la evaluación y autoevaluación, y, en los 

últimos tiempos, la investigación en el aula y la incorporación de las nuevas tecnologías. 

No obstante, en general, no suelen descender al nivel inmediato de las actividades, y 

mucho menos se detienen a definir, describir y fundamentar qué es una secuencia 

didáctica y cómo se organiza. A lo sumo, se hacen algunas apreciaciones sobre la 

necesidad de adecuar las secuencias didácticas a la finalidad, al alumno, al contenido y al 

contexto (Salvador Mata y Gallego Ortega, 2009), sin ofrecer otras pistas sobre la 

organización sistemática de las secuencias didácticas. Afortunadamente, siempre hay 

alguna loable excepción a esta regla (Camps, 2003; Camps y Zayas, 2006), pero no es, ni 

mucho menos, la tónica general. 

Esta carencia en la formación de los profesores puede derivar en que estos se limiten 

a emplear en su docencia un elenco reducido de secuencias didácticas y de actividades, 

ya sea porque les resultan familiares en su experiencia como discentes, ya sea porque 

siguen a pies juntillas un manual (algo muy frecuente, según señalan Tomlinson y 

Masuhara, 2017). Reiterar un tipo de secuencia puede reducir la ansiedad del aprendiente 

(mejorando su filtro afectivo) y automatizar un tipo de estrategia de aprendizaje, 

especialmente si encaja con sus preferencias cognitivas. No obstante, por otro lado, 

exponer al aprendiente a un repertorio limitado y repetitivo puede acabar minando su 

motivación, de modo que la clase se convierte en algo tedioso y poco desafiante. Esta 

cuestión, que es en términos generales fundamental para la didáctica, cobra una especial 

relevancia en el caso de la didáctica del texto, pues el abordaje de los textos requiere un 

perfecto engranaje de diferentes destrezas (comprensión, producción, mediación) y la 

atención a recursos de índole diversa (lingüísticos, pragmáticos, socioculturales, 

discursivos, formulaicos; Celce-Murcia, 2007) en un procesamiento que va 

continuamente del texto a la lengua (top-down) y de la lengua al texto (bottom-up; Celce-

Murcia y Olshtain, 2000). 

Ante este panorama, nos proponemos varios objetivos en este artículo. En primer 

lugar, partiendo de un estudio bibliográfico, vamos a delimitar el concepto de secuencia 

didáctica para, ulteriormente, presentar y ejemplificar cinco modelos de secuencia 

didáctica susceptibles de emplearse en el aula para trabajar los contenidos discursivos. 

Este elenco nos permitirá después abordar el análisis de cuáles son las secuencias más 

frecuentes que hemos hallado para la enseñanza de tales contenidos en un corpus de 

materiales de ELE de los niveles B1 y B2 publicados en España. Siendo conscientes de 
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los excesos y las carencias podremos recalibrar el repertorio de estrategias de enseñanza 

para hacer de los profesores en formación y en ejercicio docentes más competentes y 

creativos a la hora de trabajar contenidos discursivos. 

 

2. SECUENCIA DIDÁCTICA: DEFINICIÓN, DELIMITACIÓN Y MODELOS PARA LA 
DIDÁCTICA DEL TEXTO 

2.1. Secuencia didáctica: definición 

Para comprender el objeto de nuestra investigación, es perentorio que el marco 

conceptual y las etiquetas que lo concretan sean transparentes. Sin embargo, no es nada 

infrecuente en las indagaciones en ciencias sociales y humanas que tropecemos con una 

serie de problemas terminológicos. El concepto de secuencia didáctica no escapa de este 

embrollo, y por eso nos parece interesante afrontar tres problemas de orden léxico-

semántico en los que se ve implicado; a saber: denotación, polisemia y homosemia. 

La primera cuestión, de orden denotativo, tiene que ver con la configuración del 

campo morfológico del que forman parte las lexías secuencia y secuenciación. Ambos 

términos comparten una misma sustancia conceptual y fundamental única, expresada por 

un lexema común (SEQUI ‘seguir’) al que se le da forma significante mediante diferentes 

afijos (+encia, +ción). Etimológicamente, tendríamos una serie derivativa que parte del 

latín sequi (vulg. *sequire), crea el sustantivo sequentia (datado en 1613 en su forma 

castellana secuencia, según el CDH1), el cual origina un nuevo nombre: secuenciación 

(1975, según el CDH) del que, a su vez, deriva el verbo secuenciar (que el CDH 

documenta en 1981). Como resultado, se produce un enriquecimiento léxico: contamos 

con dos sustantivos que parten de una única base, estando el más reciente especializado 

con respecto al primero. En efecto, según el CDH, el término secuenciación aparece 

vinculado a la genética, y más en concreto al estudio del ADN; de ahí su documentación 

más tardía. El problema está en que cuando pasa a engrosar el acervo terminológico de la 

didáctica de las lenguas la situación se invierte; de hecho, el término secuenciación ha 

tenido una mejor implantación que el de secuencia. Así, en el Diccionario de lingüística 

aplicada y enseñanza de lenguas de Richards, Platt y Platt la única entrada que aparece 

es la de secuenciación, entendida como sinónimo de gradación y que se define como la 

«organización del contenido de un curso de lengua o de un libro de texto para que su 

 
1 Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013). Corpus del Nuevo diccionario histórico (CDH). En 
línea: <http://web.frl.es/CNDHE> [Consulta: 05/07/2020]. 
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presentación sea útil» (Richards, Platt y Platt, [1992] 1997:379). Este sistema de 

organización «útil» se fija más en los contenidos que en los procesos, y responde 

fundamentalmente a tres criterios: complejidad, frecuencia y relevancia. Sería, por lo 

tanto, una actividad propia del ámbito de la planificación curricular.  

Sin embargo, parece que hay otras interpretaciones posibles, como es el caso de la 

entrada secuencia en el Diccionario de términos clave de ELE, dirigido por Martín Peris 

(2008). En esta obra la secuenciación ya no es solo una fase de ordenación curricular 

relacionada con los contenidos, sino que atañe a la tarea de planificación de contenidos, 

actividades y procesos en varios niveles, y es desempeñada por diversos agentes 

(diseñadores del currículo, autores de materiales, docentes) en aras de un objetivo 

pedagógico cuya «utilidad» ahora sí se explicita: facilitar el aprendizaje de los alumnos 

considerando los criterios de complejidad y frecuencia o rentabilidad comunicativa.  

Una vez que hemos desbrozado el terreno propio de la secuenciación, la pregunta 

siguiente que cabe hacerse es si hay alguna diferencia con respecto a la secuencia 

didáctica. En primera instancia, siguiendo de nuevo a Martín Peris (2008), cuando dicha 

tarea se circunscribe a la clase, entra en acción el concepto de secuencia, de modo que 

esta sería una especie, mientras que aquella constituiría el género. Pero hay algo más que 

una mera cuestión de jerarquía: la secuenciación se concibe como un proceso («acción de 

ordenar»), mientras que la secuencia didáctica se plantea como un producto («serie 

ordenada») y, esta vez sí, circunscrito al campo de las actividades o tareas. 

En esta misma línea, aunque limitada al ámbito de la didáctica de la expresión 

escrita, se encuadra la propuesta de Monné Marsellés (1998), que entiende la secuencia 

didáctica como la «organización sistemática de la enseñanza/aprendizaje de la escritura 

de un texto, inscrita en un proyecto más amplio, que está formada por una serie de talleres, 

actividades o ejercicios que tienen por finalidad la escritura de un género textual y 

conseguir unos determinados objetivos de aprendizaje» (Monné Marsellés, 1998:166). Si 

nos ha parecido relevante reseñarla es por el inciso final: la secuencia didáctica responde 

a unos objetivos que no siempre tienen que traducirse en «enseñar un conjunto 

determinado de contenidos» (Martín Peris, 2008), sino que pueden formularse en torno a 

otras finalidades pedagógicas (conocerse, cohesionar el grupo, resolver conflictos, 

preparar un examen, fomentar valores, hábitos o conductas, etc.). 

Resulta llamativo que, mientras se habla de secuenciación tout court, al sustantivo 

secuencia se le añade inmediatamente el adjetivo didáctica. Esto tiene que ver con el 

segundo problema que se nos plantea: el de la polisemia. Ya hemos mencionado que el 
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diccionario de Richards et al. (1992) no recoge ninguna entrada para la secuencia 

didáctica, pero sí tienen cabida (dado que se trata de una obra lexicográfica sobre 

lingüística aplicada) dos conceptos provenientes del análisis de la conversación 

(secuencia colateral, secuencia insertada) y otro de la adquisición de lenguas (secuencia 

evolutiva). Por su parte, en Mendoza Fillola (1998) se recoge el término secuencia para 

referirse al lenguaje audiovisual (en concreto, al cine), se alude igualmente a las 

secuencias potencialmente adquisitivas y, también en el campo del análisis de la 

interacción en el aula, a la secuencia I-R-F (iniciativa-reacción-feedback) formulada por 

Sinclair y Coulthard (1975). Asimismo, Martín Peris (2008) se hace eco, junto a la 

secuencia didáctica y la secuencia evolutiva, de la secuencia textual proveniente de los 

estudios de lingüística del texto auspiciados por J. M. Adam (1992). 

Como puede verse, el término secuencia es polisémico en lingüística aplicada y 

alude a realidades de comunicación, de adquisición y de enseñanza/aprendizaje conexos 

entre sí. Esto nos parece relevante porque, por un lado, nos recuerda que la adquisición 

de la lengua sigue unos patrones ordenados que ha de tener en cuenta la planificación de 

la enseñanza/aprendizaje si quiere ser efectiva, pues no puede haber aprendizaje duradero 

si no se está cognitiva y afectivamente preparado para la adquisición (Tomlinson, 2016). 

Programar actividades de aprendizaje «con una dificultad o una complejidad lingüística 

muy por encima de las capacidades del alumno se puede considerar como un error 

pedagógico, ya que es uno de los causantes del fracaso en el aprendizaje» (Martín Peris, 

2008). Por otro lado, nos invita a tomar en consideración la complejidad de los géneros 

discursivos a la hora de adoptar unas secuencias didácticas u otras. Aquellos géneros cuya 

estructura secuencial sea más compleja requerirán de unas estrategias de comprensión y 

apropiación diferentes de aquellos otros que sean más familiares a los aprendientes.  

Para evitar, por tanto, caer en la ambigüedad propia de la polisemia del término 

secuencia, y teniendo en cuenta que las propuestas del análisis de la conversación, la 

lingüística del texto y la adquisición de las lenguas no son ajenas a los propósitos de este 

trabajo, mantendremos la etiqueta de secuencia didáctica. 

En último lugar, nos queda por tratar otra cuestión de orden semántico que, en este 

caso, no versa ya sobre la forma de la etiqueta secuencia didáctica, sino sobre su 

integración en la terminología de la didáctica, y que hemos identificado como el problema 

de la homosemia, esto es, la relación entre dos o más lexías que, sin ser sinónimos totales, 

funcionan en varios contextos o registros como si lo fueran. En el caso de la secuencia 
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didáctica hemos podido comprobar que compite en la literatura con tres etiquetas 

parcialmente coincidentes: la tarea, la técnica didáctica y la estrategia metodológica2.  

De las tareas nos ocuparemos más adelante, en 2.2.2, pues entendemos que no son 

sino un tipo específico de secuencia didáctica. En cuanto a la técnica didáctica, De la 

Herrán (2008) la identifica con las propuestas metodológicas y las metodologías (que 

serían sinónimos), y la define como una concreción de los métodos, esto es, como «modos 

contrastados de articular actividades didácticas para conseguir objetivos didácticos» (de 

la Herrán, 2008:396). Salvador Mata y Gallego Ortega (2009) hablan de técnica3 en 

referencia a «una actividad, fundamentada en conocimientos científicos». La técnica 

tiene, por un lado, un componente procedimental en tanto que actividad secuenciada 

temporalmente y, por otro lado, una fundamentación científica que la eleva al estatus de 

método. Mientras que en el ámbito de la enseñanza de la lengua materna parece que esta 

etiqueta tiene aceptación (Fernández Martín, 2019), Regueiro Rodríguez (2014, 2016) es 

una de las autoras que ha importado la denominación de técnica didáctica a los estudios 

de español como lengua segunda/extranjera. Para esta autora «la técnica didáctica (TD) 

consta de una secuencia de actividades orientadas a la consecución de objetivos definidos 

y al desarrollo de determinados contenidos y procesos cognitivos en la enseñanza 

aprendizaje» (Regueiro Rodríguez, 2016:26). Ninguna técnica didáctica es infalible si no 

se conocen «suficientemente su valor, su estructura, su dinámica, sus posibilidades y 

riesgos» (Regueiro Rodríguez, 2016:26) y si no se operan las adaptaciones pertinentes al 

perfil del alumnado. Además, será la experiencia en el uso de la técnica didáctica la que 

permitirá un mejor conocimiento de la misma y una optimización en la tarea docente. 

Sin embargo, afirmar que «la técnica didáctica consta de una secuencia de 

actividades», sin añadir ningún otro matiz ni contenido, podría equivaler a decir sin más 

que la técnica didáctica es una secuencia de actividades. Es verdad que la voz técnica 

evoca un procedimiento altamente regulado y contrastado por experimentación, muy 

propio de la ingeniería didáctica impulsada por la didactología francófona, pero no aporta 

mucho más a la noción de secuencia didáctica (igualmente estructurada, experimentada 

y reformulada a la luz de lo que sucede en el aula). Por otro lado, la equiparación que 

opera De la Herrán (2008) entre técnicas didácticas, propuestas metodológicas y 

 
2 Martín Vegas (2009) habla en varias ocasiones de estrategias didácticas; el sentido de esta expresión parece aproximarse a lo que 
entendemos aquí por secuencia (pues incluye un plan de trabajo, unas herramientas, un procedimiento, unas actividades y una 
evaluación), pero –aparte de que su uso no es del todo consistente cuando habla de didáctica de la lengua y cuando se refiere a didáctica 
de la literatura– no proporciona definición alguna que nos permita cotejar este concepto con los otros que estamos analizando.  
3 Nótese que se omite el calificativo de didáctica. 
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metodologías tampoco resulta muy esclarecedora, ya que no precisa qué se entiende por 

estas últimas ni qué diferencia relevante hay entre metodología y metodologías. En cuanto 

a que la técnica sea una actividad respaldada por resultados científicos (Salvador Mata y 

Gallego Ortega, 2009:173) tendremos ocasión de ver en el apartado 5 que secuencias 

didácticas ampliamente extendidas en la enseñanza de las lenguas no cuentan con ningún 

tipo de evidencia contrastada sobre su impacto en la adquisición, lo cual nos aleja aún 

más de aceptar esta etiqueta. 

Finalmente, la estrategia metodológica se entiende como «la secuencia organizada 

de las actividades que propone el profesor en el día a día del aula con la intención de 

facilitar a los alumnos la adquisición de las capacidades propuestas y el aprendizaje de 

los contenidos» (Lucena Ferrero, 2008:228). Según esta misma autora, es la 

consolidación en el uso y la difusión de la misma lo que determina que una estrategia 

metodológica acabe convirtiéndose en un verdadero método. A pesar de la variación 

terminológica, nos parece que las críticas que hemos apuntado para la técnica didáctica 

son también extensibles a esta etiqueta. Además, creemos que la distinción entre 

estrategia metodológica y método no es adecuada. El método exige algo más que la mera 

repetición y la divulgación de una estrategia: precisa de una sistematización de los 

planteamientos teóricos sobre la naturaleza de la lengua y de su aprendizaje que sustenten 

orgánicamente todo el aparato didáctico (Richards y Rodgers, 2014). 

Después de todo este recorrido, estamos en condiciones de definir la secuencia 

didáctica como una serie ordenada de actividades relacionadas entre sí según una lógica 

interna que las hace interdependientes; es decir, las actividades están orientadas a la 

consecución de un objetivo, graduadas siguiendo criterios cognitivos, y son susceptibles 

de emplearse en diferentes contextos y de adaptarse a los mismos. Cuando esa trabazón 

interna se consolida y puede abstraerse a partir de varias secuencias didácticas que 

comparten rasgos similares, hablamos de secuencia didáctica tipo. Precisamente a ellas 

vamos a dedicar el punto siguiente, teniendo en consideración aquellas que pueden 

resultar más adecuadas para desarrollar la competencia discursiva. 

  

2.2. Secuencias didácticas tipo para la enseñanza/aprendizaje de contenidos 

discursivos 

2.2.1. Secuencia PPP (presentación-práctica-producción) 

El primer tipo de secuencia didáctica es el conocido como PPP por las iniciales de 

sus tres fases de desarrollo: presentación, práctica (controlada) y producción (libre). Es 
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un modelo muy extendido en la práctica docente y en los materiales, cuyo origen se 

remonta al método audiolingual de mediados del siglo XX (Burns y Hill, 2013). Algunos 

modelos más recientes incluyen una fase previa de motivación o elicitación y una última 

fase de autoevaluación (Martín Peris, 2008), pero sin que ello afecte a los fundamentos 

pedagógicos. Woodward (2001) la desbroza en (a) una fase de presentación de una 

muestra de lengua consistente en enunciados simplificados y circunscritos a una situación 

comunicativa; (b) una fase de práctica y (c) una fase de producción, orientadas ambas a 

mejorar la comprensión de los estudiantes. Por su parte, Martín Peris (2008) desdobla la 

primera fase en presentación y comprensión; mientras que la presentación tiene por 

objetivo captar la motivación de los aprendientes, en la fase de comprensión se introduce 

bien una regla explícita de uso de la lengua (método deductivo), bien una muestra de 

lengua que le va a servir al aprendiente para inferir información (método inductivo). Lo 

que resulta claro es que la muestra de lengua no presta atención al mensaje, sino a las 

formas convenientemente manipuladas, lo cual puede producir enunciados bastante 

alejados de lo que los nativos producirían efectivamente (Hymes, 1971) en una situación 

comunicativa determinada4. Posteriormente, en la fase de práctica controlada, el 

aprendiente se enfrenta a una batería de ejercicios en los que su atención debe limitarse a 

modificar el input que se le proporciona aplicando la regla pertinente; son los conocidos 

como drills (ejercicios de transformación mecánica), aunque a veces también hay 

actividades de respuesta abierta. Finalmente, en la fase de producción el alumno tiene que 

transferir lo aprendido a un ejercicio más creativo, del tipo «juego teatral, narraciones, 

encuestas, debates, resolución de problemas, elaboración de informes, etc.» (Martín Peris, 

2008). En esta secuencia prima la corrección sobre la fluidez y, como ya se ha indicado, 

la forma sobre la comunicación; de ahí que, aunque en las tres fases pueda trabajarse con 

textos, la atención está centrada en el nivel de la oración. En el ejemplo 1 (anexo II) 

recogemos una muestra de un manual de nivel B2. 

 

2.2.2. Secuencia basada en tareas (tareas de comunicación-tareas de análisis 

lingüístico-tarea final) 

Junto con el anterior es este, sin duda, uno de los modelos más conocidos y 

practicado por los profesores, especialmente desde la década de los noventa, cuando 

conoció un fuerte impulso en ELE. Como señalan Richards y Rodgers (2014), el enfoque 

 
4 En efecto, las muestras no se basan en corpus de datos reales, sino en muestras saturadas de unas determinadas formas. 
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por tareas surge de la iniciativa de transponer a la enseñanza de idiomas la metodología 

aplicada en la formación profesional, consistente en habilitar a los estudiantes para 

resolver aquellos problemas con los que se van a enfrentar en el mundo laboral. Esto se 

consigue identificando las tareas y subtareas implicadas, aislando y calibrando los 

procesos en que se articulan, analizando los recursos necesarios y los disponibles, e 

integrando de manera progresiva las microhabilidades trabajadas en tareas holísticas. Se 

trata, pues, de una metodología con una secuenciación de actividades en la que las partes, 

pese a esa globalidad, gozan de una mayor autonomía y marcan pequeños hitos de 

aprendizaje; es por ello por lo que hemos considerado que las tareas no son sino un tipo 

de secuencia didáctica, tal y como la definimos en 2.1. 

Estaire (2009) distingue entre dos tipos de tareas: tareas de comunicación y tareas 

de apoyo lingüístico. Las primeras sirven de marco para que el aprendiente tenga 

experiencias parciales de situaciones comunicativas que se producen fuera del aula. Las 

tareas de apoyo lingüístico suponen una práctica comunicativa en la que se identifican las 

formas, los usos y las funciones de determinados recursos lingüísticos; a diferencia de los 

drills, las tareas de apoyo sí tienen una finalidad comunicativa, y atienden, por tanto, a 

los procesos de negociación del significado en situaciones contextualizadas. Lo habitual 

es secuenciar alternativamente tareas comunicativas con tareas de apoyo lingüístico y 

cerrar la secuencia con lo que se conoce como tarea final. Esta se plantea como una 

actividad global que concatena diferentes tareas comunicativas e implica procesos de 

negociación de la forma y del significado, así como la ejercitación de estrategias de 

comunicación y de aprendizaje para soslayar posibles carencias o problemas (Martín 

Peris, 2008). Si tras su ejecución se detecta que los alumnos requieren de más trabajo, o 

simplemente se considera que puede ser de su interés profundizar en un tema, puede 

proponerse una ulterior tarea de extensión o refuerzo. Para ilustrar esta secuencia hemos 

seleccionado una muestra de tarea final de un manual de nivel B1 (ejemplo 2, anexo II). 

 

2.2.3. Secuencia iii (ilustración-interacción-inducción) 

Menos conocido que los anteriores, es un modelo ideado por McCarthy y Carter 

(1995) y revisado posteriormente por Timmis (2005). Lo relevante aquí no es tanto la 

corrección como la adecuación sociolingüística (la atención a las «implicaciones 

interpersonales» de la lengua; McCarthy y Carter, 1995:207), lo cual entraña entender la 

gramática como un inventario de opciones frente a la tradición prescriptiva, propia de la 

lengua escrita culta. De este modo, los aprendientes –y también los docentes– pueden 
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observar que los usos de la lengua oral no tienen por qué seguir los cauces de la norma 

escrita, y de hecho muchos fenómenos que se tienen por coloquiales o incorrectos son 

perfectamente coherentes desde la perspectiva de una gramática discursiva, pues cumplen 

muchas veces una función interactiva que necesita ser comprendida y explicitada. Como 

señalan McCarthy y Carter (1995), una enseñanza basada solo en reglas gramaticales 

puede degenerar en hablantes que se expresan «como libros», lo que repercute 

negativamente en su competencia comunicativa (y, en consecuencia, en su [auto]imagen). 

Estos mismos autores describen este esquema como una posibilidad alternante –y 

no tanto alternativa– con el modelo de secuencia PPP. La secuencia parte de la 

observación (ilustración) de un modelo de lengua real y contextualizado para determinar 

variables sociopragmáticas de uso. La interacción se articula como una reflexión conjunta 

sobre los significados vehiculados por las alternativas concurrentes, gracias al contraste 

de muestras y de significados; no se trata, por tanto, de una conversación espontánea, sino 

de un descubrimiento pautado y colegiado. En la fase final (inducción) los aprendientes 

explicitan el conocimiento que han adquirido, formulando sus propias observaciones, de 

carácter provisional y, por tanto, susceptibles de ser corregidas, ampliadas o desechadas 

en el futuro5. Timmis (2005) altera este orden y habla de ilustración-inducción-

interacción, aunque el modelo que propone no desarrolla esta última fase6, sino que se 

centra sobre todo en las actividades de inducción y de concienciación (noticing) sobre los 

recursos y las opciones de que disponen los hablantes en el uso de la lengua, y cómo esas 

producciones difieren de las opciones que realizan los aprendientes. Además, incluye una 

fase previa de sensibilización cultural para contextualizar las muestras de lengua. 

En suma, se trata de un tipo de secuencia didáctica diseñada para mejorar a largo 

plazo las destrezas orales, que se apoya en técnicas propias del análisis del discurso –

como son las grabaciones de hablantes nativos y sus correspondientes transcripciones– y 

que ha encontrado especial aplicación en el aula de lenguas segundas (contexto de 

inmersión). Gracias a dichas técnicas, el aprendiente puede generar sus propias estrategias 

de aprendizaje, registrando muestras de lengua debidamente contextualizadas (por 

ejemplo, grabadas con las aplicaciones de audio o de vídeo del móvil), analizando usos 

significativos y estableciendo hipótesis sobre los factores que determinan que los 

hablantes se inclinen por unas opciones –a veces «desviantes»– y no por otras. 

 
5 Esto también es relevante, pues mientras el currículo se configura como progresivo en la metodología audiolingual en que se apoya 
la secuencia PPP (primero se aprende lo sencillo, después lo complejo), aquí el currículo se configura como cíclico o en espiral. 
6 De hecho, Timmis (2005) es partidario de no violentar la fase de producción libre, retrasándola todo lo que sea posible para evitar 
efectos contraproducentes. 
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Riggenbach (1999) y Wennerstrom (2003) recogen una amplia serie de secuencias 

didácticas basadas en este enfoque interactivo. Presentamos en el ejemplo 3 (anexo II) 

una muestra tomada de un manual de nivel A27. 

 

2.2.4. Text-driven approach (input-output-análisis-evaluación-réplica) 

Su principal valedor es Brian Tomlinson (2013a, 2013b). Se trata de un tipo de 

secuencia didáctica que viene desencadenado por la respuesta inmediata a un input real 

proporcionado, ambos de orden textual (de ahí la etiqueta de text-driven approach). El 

texto fuente es seleccionado en función de los intereses de los alumnos (responder a una 

oferta de trabajo, enviar un vídeo a un concurso, solicitar información sobre un folleto, 

etc.) y de su capacidad de generar algún tipo de reacción emotiva (positiva o negativa). 

En las primeras fases los alumnos reaccionan al input sin ningún tipo de instrucción 

previa y con los recursos que tienen a su alcance. Lo importante en este momento es la 

comunicación significativa. Una vez que los alumnos han generado su propio texto, se 

procede a presentar y analizar algunas muestras auténticas para que detecten cuáles son 

los recursos lingüísticos y retóricos que emplean los hablantes de la comunidad meta en 

ese tipo de situación comunicativa, observen la organización macroestructural que 

permite la progresión informativa del texto (anclaje, secuencias textuales y movimientos) 

e identifiquen la superestructura (género discursivo) con todas las convenciones que 

implica, especialmente aquellas que permiten diferenciar géneros discursivos próximos 

entre sí. Si es necesario, pueden dedicarse algunas actividades a trabajar los recursos 

lingüísticos que han aparecido en el texto que tal vez los alumnos no conozcan. En la fase 

final, el contraste de los textos analizados con el producto original elaborado por los 

alumnos permite evaluar el grado de consecución de la tarea inicial, introduciendo las 

mejoras que se crean convenientes. La secuencia concluye con una réplica de la tarea en 

una situación comunicativa similar (cambiando el texto fuente, el tema, los interlocutores 

o las funciones comunicativas), lo cual permite comprobar si se han adquirido los 

contenidos trabajados. Como se ve, es una secuencia que no viene predeterminada por el 

currículo lingüístico, sino por necesidades comunicativas de diverso orden. Esta 

secuencia didáctica se inspira en los trabajos de didáctica del texto de la escuela de 

Sidney, de base funcional (Feez y Joyce, 1998), y cuyas propuestas han conocido una 

 
7 Si bien es cierto que este ejemplo no parte de un texto auténtico y oral (como proponen McCarter y Carthy, 1995), es una muestra 
real extraída de un manual. Recordemos que estas propuestas que estamos presentando son prototípicas. 
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especial eclosión en Australia, Canadá y Suecia (Burns, 2012). Esta secuencia queda 

ilustrada en el ejemplo 4 (anexo II), de un material de B2. 

 

2.2.5. Genre-driven approach (preparación-actividades discursivas-actividades 

lingüísticas-ejecución) 

Al igual que ocurría con la anterior, con la que comparte muchos de los 

fundamentos teóricos (postulados por la escuela de gramática sistémica funcional de 

M.A.K. Halliday), estamos ante una secuencia que toma el texto como unidad de 

referencia (De Silva Joyce y Burns, 1999), pero prestándose especial atención a la noción 

de género discursivo –en particular, a la conversación–, y no tanto a textos particulares; 

es decir, se busca modelar en los aprendientes la superestructura prototípica de una serie 

de géneros discursivos, que constituyen el auténtico eje de la programación (genre-based 

approach; Feez y Joyce, 1998)8. Burns y Hill (2013) señalan que esta secuencia implica 

(a) sensibilizar sobre el contexto de uso (actividades de preparación); (b) identificar y 

practicar los patrones discursivos propios del género (actividades discursivas); (c) prestar 

atención a los recursos léxicos y gramaticales (actividades lingüísticas); y (d) producir 

textos de modo independiente (actividades de interacción). 

Aunque parecen referirse solo a la enseñanza de la lengua oral, esta secuenciación 

(con sus cuatro fases) plantea un recorrido que va del análisis de la situación comunicativa 

a la ejecución de un texto determinado (oral o escrito), analizando primero las 

condicionantes sociopragmáticas, luego las discursivas y, finalmente, las lingüísticas. 

Estas actividades suponen una autonomía progresiva para los aprendientes: por un lado, 

porque la participación del profesor es más activa en las primeras fases (scaffolding o 

andamiaje), pasando poco a poco a una posición más discreta; y, por otro, porque las 

tareas se resuelven primero en plenario, luego en grupo, después en parejas y, finalmente, 

por cada alumno. La diferencia básica con la secuencia iii es que aquí se parte del interés 

por un género textual concreto, y en que además hay un análisis de dos tipos de formas 

(discursivas y lingüísticas), mientras que aquel se centra más en los procesos 

sociolingüísticos de negociación del significado, de las representaciones y de los roles. 

Sirva el ejemplo 5 (anexo II), de un manual de B1, como ilustración. 

 

 
8 En cambio, en el text-based approach el currículo solo es explicitable al final del proceso de enseñanza/aprendizaje, como 
consecuencia de trabajar sobre un conjunto de textos interesantes y motivadores para un grupo meta con unas necesidades concretas, 
con independencia del género de que se trate. 
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2.3. Taxonomía de las secuencias didácticas 

A modo de resumen de todo lo hasta ahora expuesto, podemos clasificar las cinco 

secuencias didácticas presentadas en torno a tres criterios: 

(a) la exigencia inmediata, diferida o suspendida de la producción de output 

comunicativo por parte del alumno. En el primer caso, esa producción se da 

ya en las primeras fases de la secuencia; en el segundo, se plantea como 

culmen de la misma, y viene precedida por toda una serie de actividades 

preparatorias; en el tercero no se prevé la producción de output en un 

contexto comunicativo, sino la mera generación de conocimiento. Esto es 

relevante porque implica grados diferentes de autonomía y motivación en el 

aprendiente9; 

(b) el tipo de fenómeno lingüístico que es objeto de la secuencia, que puede ser 

de orden lingüístico (la oración), pragmático (el enunciado), 

sociolingüístico (la interacción), sociocultural (el género discursivo) o 

discursivo (el texto). Ello hace que las secuencias didácticas se adapten 

mejor a un tipo u otro de currículo y de contenido: la deixis se fijará más en 

el contexto de enunciación, los conectores lógicos en la semántica oracional, 

etc.; 

(c) la naturaleza del objetivo didáctico, planteado como proceso en el que prima 

la capacidad de adecuación al contexto (negociación del significado, de los 

roles comunicativos) o como producto que se configura según un 

determinado patrón (estructura). Esta distinción repercute sobre la 

evaluación y los criterios que la van a pautar. 

Tendríamos, así, la siguiente clasificación: 

secuencia didáctica output objeto naturaleza 

ilustración-interacción-inducción suspenso interacción proceso 

input-output-análisis-evaluación-réplica inmediato texto producto 

presentación-práctica-producción diferido oración producto 

 
9 No hay un consenso amplio en la literatura sobre los efectos de la producción inmediata o diferida en la adquisición de la lengua, lo 
cual ha implicado que se hayan adoptado diferentes soluciones desde un punto de vista didáctico. Si repasamos la historia de la 
metodología de la enseñanza de lenguas (Richards y Rodgers, 2014), observaremos que mientras el Método Directo implicaba un uso 
inmediato de la lengua oral (no así de la escrita), la Vía Silenciosa lo retrasaba hasta que el alumno se sintiera preparado. Tomlinson 
(2011:20) se decanta por una solución de compromiso: centrarse en la comprensión en los niveles básicos (por ejemplo, con 
actividades de Respuesta Física Total, o usando la L1 para responder) e introducir el text-driven approach solo cuando los alumnos 
tengan un nivel suficiente de lengua para comprender los textos y reaccionar lingüísticamente ante los mismos.  



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 7, 2020  

 

 25 

preparación-actividades discursivas-actividades 
lingüísticas-ejecución 

diferido género producto 

tareas comunicativas-tareas de apoyo-tarea final diferido enunciado proceso 

 

TABLA 1. Clasificación de las secuencias didácticas 

3. METODOLOGÍA 

Basándonos en el esquema de la tabla 1, elaboramos una parrilla de análisis (anexo 

I) que nos permitiera anotar para cada unidad didáctica del corpus el tipo y el número de 

secuencias didácticas cuya finalidad es trabajar alguno de los contenidos discursivos que 

se recogen en los cinco bloques planteados por Celce-Murcia et al. (1995), esto es, 

coherencia, deixis, cohesión, estructura de los géneros discursivos y estructura de la 

conversación. Se reservó además un espacio para tomar nota de otros tipos de secuencias 

didácticas, por si el corpus mostrara que habíamos pasado por alto alguno que no encajara 

en nuestras previsiones y que fuera altamente frecuente.  

Para constituir el corpus, se seleccionaron 14 manuales de español de enfoque 

comunicativo de los niveles B1 y B2 del MCER, destinados a cursos generales para 

adultos y publicados en España con posterioridad al PCIC (Instituto Cervantes, 2006) por 

editoriales especializadas en ELE. Los manuales se agrupan en cuatro series: Agencia 

ELE (SGEL), Aula. Nueva Edición (Difusión), Etapas Plus (Edinumen) y Pasaporte ELE 

(Edelsa). En total, suman 116 unidades didácticas. 

Un buen criterio para constituir el corpus hubiera sido contar con los datos reales 

de ventas, pero este es un extremo sobre el que las editoriales guardan un silencio 

hermético. Nosotros nos hemos guiado, indirectamente, por otras informaciones. Por 

ejemplo, un listado de los manuales recomendados por los departamentos de español de 

36 EOI de diferentes partes de España para el curso 2019/202010 revela que la editorial 

Difusión logra 75 ocurrencias, SGEL 54, Edinumen 7 y Edelsa 6. Anaya es la única 

editorial generalista que también consigue recomendaciones, pero solo para dos títulos y 

en 4 EOI; de ahí que nos hayamos decantado por los manuales de editoriales 

especializadas y no hayamos tomado en consideración los de las editoriales generalistas 

(Anaya, Santillana, SM). En lo que respecta a EnClaveELE, la otra editorial 

 
10 Hemos podido recoger esos datos de las programaciones colgadas en las webs de las EOI de Alcalá de Henares, Alcorcón, Alicante, 
Arrecife, Barcelona-Drassanes, Benidorm, Bilbao, Cáceres, Castellón de la Plana, Gerona, Granada, Las Rozas, León, Los Cristianos, 
Madrid-Embajadores, Madrid-Tribunal, Málaga, Marbella, Maspalomas, Murcia, Palma de Mallorca, Plasencia, San Roque, San 
Sebastián de los Reyes, Santa Cruz de Tenerife, Santiago de Compostela, Sevilla, Toledo, Valencia, Vall d’Hebron, Vitoria y 
Zaragoza. Hay algunas EOI (La Coruña, Leganés, Madrid-Jesús Maestro, Pamplona y Salamanca) cuyas webs no facilitaban 
información sobre los libros de texto, o que simplemente ofrecen un listado de bibliografía, sin asignar materiales por curso. No son, 
por tanto, todas las EOI que imparten ELE, pero al menos se ha garantizado una buena representatividad. 
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especializada, no hemos registrado ninguna EOI que recomiende sus manuales. Esta 

decisión no implica ningún juicio de valor sobre la calidad de los materiales de unas 

editoriales u otras; simplemente son un indicio de cuáles son los libros de texto que eligen 

los profesores para impartir sus clases –en este caso, de EOI, que es la institución española 

que, a diferencia de universidades y academias privadas, ofrece titulación oficial propia 

a quienes cursan sus estudios–. 

Los niveles A1 y A2 no han entrado a formar parte del corpus porque, según los 

descriptores generales del capítulo 3 del MCER (Consejo de Europa, 2001) no es hasta el 

nivel B1 cuando los alumnos tienen una competencia suficiente para procesar textos 

completos, y en B2 textos complejos; de ahí que el trabajo sobre contenidos discursivos 

pudiera dar lugar a resultados cuantitativamente muy bajos. En cuanto a los niveles C1 y 

C2 tenemos el problema de que el número de materiales publicados desde la aparición 

del PCIC (Instituto Cervantes, 2006) es mucho menor comparado con el de los libros de 

A1-B211. Suelen ser, además, manuales no integrados en series12, lo que impide apreciar 

diferencias de tratamiento de un mismo fenómeno en distintos niveles, y con una 

concepción, una programación y un diseño que dificulta las comparaciones. 

A pesar de estas limitaciones, la muestra es suficientemente representativa para 

ilustrar los fenómenos que nos interesan. 

 

4. RESULTADOS 

Para tener una visión global, en la Tabla 2 recogemos para cada manual el número 

total de secuencias didácticas (SD), el número de esas secuencias orientadas al desarrollo 

de la competencia discursiva (SCD) y calculamos la proporción de estas últimas en 

relación con el total (%).  

 Aula. Nueva Edición Agencia ELE Etapas Plus 
Pasaporte 

ELE 

 3 4 5 6 3 4 5 6 B1.
1 

B1.2 B2.1 B2.2 B1 B2 

SD 97 95 81 82 146 172 175 197 35 37 40 38 278 235 

SC
D 

34 22 15 17 11 26 10 17 12 7 11 10 13 37 

 
11 Por ejemplo, el único título de nivel C2 publicado en España es Nuevo Prisma C2 (Edinumen). 
12 En el caso de Vitamina C1 (SGEL), que sí forma parte de una colección, esta aún no está completa en el momento de redactar este 
artículo. Nuevo Prisma C2 (Edinumen) sí forma parte de una serie, pero los volúmenes precedentes son una reedición de materiales 
anteriores al PCIC (2006). 
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% 35 23,1 18,5 20,7 7,5 15,1 5,7 8,6 34,2 18,9 27,5 26,3 4,6 15,7 

 

TABLA 2. Secuencias didácticas por manual 

 

La colección con un mayor número de secuencias didácticas de contenido 

discursivo es Aula. Nueva Edición (88), seguida de Agencia ELE (64), Pasaporte ELE 

(50) y Etapas Plus (40). Sin embargo, en términos relativos, Etapas Plus tiene una mayor 

proporción de secuencias didácticas para trabajar contenidos discursivos (una media del 

26,7%), seguida de Aula. Nueva Edición (24,3%), Pasaporte ELE (10,1%) y Agencia 

ELE (9,2%). En todo caso, nos movemos en unos márgenes que van de un quinto a un 

cuarto del total de las secuencias didácticas. No obstante, hay diferencias muy marcadas 

entre materiales. En términos absolutos, Pasaporte ELE B2 es el manual que más 

secuencias de contenido discursivo trabaja; sin embargo, el que mejor posicionado está 

es Aula 3. Nueva Edición, pues no solo puntúa alto en el número total, sino también en la 

proporción. Al otro extremo, Etapas Plus B2.1 es el título que cuenta con menos 

secuencias didácticas de contenido discursivo; aún así, en términos relativos puntúa mejor 

que Pasaporte ELE B1. Fijándonos en la progresión por niveles, en el caso de Aula. Nueva 

Edición tanto en términos absolutos como relativos, parece que el interés por las 

secuencias didácticas de contenido discursivo decae casi a la mitad en el nivel B2 (32) 

con respecto a B1 (56). Algo similar ocurre en Agencia ELE, donde también se reduce el 

número de secuencias con contenidos discursivos del B1 (37) al B2 (27). En cambio, 

Etapas Plus y Pasaporte ELE logran incrementar el número de secuencias didácticas de 

contenido discursivo con el paso del nivel B1 al B2, de modo mucho más significativo en 

el último caso (de 13 a 37) que en Etapas Plus (de 19 a 21).  

Pasamos a describir la distribución de esas secuencias didácticas con contenidos 

discursivos siguiendo la clasificación en secuencias tipo que presentamos en 2.2. Los 

datos se recogen en la tabla 3, donde las casillas en blanco reflejan que no se registra 

ninguna ocurrencia, y la negrita marca la secuencia didáctica más recurrente en cada 

manual. 

 Aula. Nueva Edición Agencia ELE Etapas Plus Pasaporte 
ELE 

 3 4 5 6 3 4 5 6 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2 B1 B2 

a 4 7 3 7 1 3 1 
       

b 2 1 1 1 1 1 1 1 
 

1 
 

1 
 

1 
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c 13 4 3 2 5 5 
 

5 7 
 

3 2 4 7 

d 6 2 3 1 1 7 
  

1 
 

2 1 
 

2 

e 9 8 5 5 3 10 8 11 4 6 6 6 9 27 

f 
   

1 
          

 
a. Suspendida y orientada hacia el discurso: iii 
b. Inmediata y orientada hacia el texto: text-driven approach  
c. Retardada y orientada hacia los géneros: genre-driven approach 
d. Retardada y orientadas hacia el proceso: tareas 
e. Retardada y orientada hacia el producto: PPP 
f. Otro 

 
TABLA 3. Secuencias didácticas distribuidas por manual 

 

En la tabla 3 se puede observar que 6 de los 14 manuales puntúan en las 5 categorías. 

La serie Aula. Nueva Edición es la que ofrece mayor variedad y cobertura; incluso en el 

volumen 6 hemos encontrado una secuencia en la que la disposición de las actividades no 

responde a ninguno de los tipos reseñados, sino que supone una combinación original de 

elementos de varios de ellos13. 

También ofrece buenos resultados en términos de variedad el nivel B1 de Agencia 

ELE (volúmenes 3 y 4); en cambio, la serie parece volverse más conservadora en el nivel 

B2 (volúmenes 5 y 6), ya que en ese caso solo puntúa en tres de las cinco opciones. En 

esta serie es más claro el predominio de la secuencia PPP y del genre-based approach 

frente a las otras alternativas. 

Etapas Plus es más irregular, ya que oscila entre los dos tipos del nivel B1.2 y los 

cuatro de B2.2. En todo caso, esta serie no llega a cubrir en ninguno de los volúmenes 

todos los tipos de secuencias didácticas. Igualmente es clara en este caso la preferencia 

por la secuencia PPP. 

Algo similar ocurre con Pasaporte ELE, que también pasa de dos secuencias tipo 

en B1 hasta cuatro en B2. En este caso el predominio de la secuencia PPP es mucho más 

evidente: hasta el 52% de las secuencias didácticas responden a este modelo, sobre todo 

en B2. 

 
13 En concreto, se trata del ejercicio 6 de la pág. 70. Consiste en completar primero un texto empleando diferentes mecanismos de 
cohesión (léxicos, gramaticales); después en identificar la organización de la información en el texto, y, finalmente, se abre un debate 
sobre el contenido y la forma del texto. 
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Por lo tanto, en términos de variedad, sí se logra incrementar –o mantener, en el 

caso de Aula. Nueva Edición– un mayor repertorio de secuencias tipo con el paso del 

nivel B1 al B2, exceptuando Agencia ELE. 

Si acumulamos los valores de todos los manuales y los ordenamos jerárquicamente, 

teniendo también en cuenta su presencia en los 14 materiales, los resultados son los 

siguientes: 

 Total % Manuales 
(x≤14) 

PPP 117 48,34% 14 
Genre-driven approach 60 24,79% 12 
Tareas 26 10,74% 10 
iii 26 10,74% 7 
Text driven-approach  12 4,95% 11 
Otro 1 0,41% 1 

 
TABLA 4. Resultados globales, peso porcentual y presencia en los manuales 

 

De las 242 secuencias didácticas que trabajan contenidos discursivos prácticamente 

la mitad (117) siguen el patrón PPP. Esta es, además, la única que explotan todos los 

manuales del corpus, y la preferida por 10 de los 14 manuales (vid. Tabla 1, cifras en 

negrita). La siguiente secuencia didáctica, que suma hasta un cuarto del total de las 

ocurrencias, es el genre-driven approach, si bien es una secuencia que no utilizan dos 

manuales (Agencia ELE 5, Etapas Plus B1.2) y que solo es la más recurrente en otros dos 

(Agencia ELE 3, Aula 3. Nueva Edición). El último cuarto se reparte entre las tres 

secuencias didácticas restantes. Las tareas suponen casi el 11%, están presentes en 10 

manuales, pero no logran superar a ninguna otra secuencia con la que coexisten en un 

mismo manual. También llega al 11% la secuencia iii, pero es la menos distribuida entre 

los manuales (solo en la mitad) y la preferida solo por uno de ellos (Aula 5. Nueva 

Edición). Finalmente, aunque con una presencia que no alcanza el 5% de las secuencias 

didácticas analizadas, el text-driven approach consigue una buena distribución (11 

manuales), aunque solo en Aula 3 Nueva edición puntúa en más de una ocurrencia. El 

Gráfico 1 nos proporciona una visión de conjunto de este reparto. 
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GRÁFICO 1. Tipos de secuencias por manual 

 

Cabe también destacar la absoluta predominancia de las secuencias retardadas, que 

suponen el 83,9%, y de las suspensas (10,74%) con respecto a las inmediatas, que solo 

suman el 4,95%. Esto es: en líneas generales el alumno no produce output hasta que se 

considera que está suficientemente familiarizado con el input. 

 

5. DISCUSIÓN 

Parcerisa Aran (1996:20) señala que «[c]uando se diseña una secuencia de 

actividades de enseñanza-aprendizaje se debe tener en cuenta que en la serie de 

actividades previstas aparezcan, en un orden adecuado, todos aquellos tipos de 

actividades necesarios para favorecer que el aprendizaje del alumnado sea lo más 

significativo y funcional posible». Sin embargo, los resultados expuestos nos llevan a 

pensar que los manuales son poco proclives a introducir secuencias didácticas para 

trabajar contenidos discursivos (entre el 4,6% y el 35%) en unos niveles en los que el 

MCER define la competencia comunicativa de los aprendientes según su capacidad de 

enfrentarse a textos; que son bastante conservadores y repetitivos a la hora de seleccionar 

secuencias didácticas para trabajar los contenidos textuales (con una clara preferencia por 

la secuencia PPP); y que los diseñadores de materiales prefieren manejarse en unos 

parámetros más familiares para los docentes y los discentes que arriesgarse a incorporar 

secuencias didácticas y actividades más variadas y funcionales. Esto, sin duda, debe 

repercutir en una caída de los niveles de motivación del alumnado y atrofiar la capacidad 

creativa del profesorado. 

Como hemos visto en el apartado anterior, la secuencia PPP es el modelo que sigue 

prácticamente la mitad de las secuencias didácticas en que se trabajan contenidos 

iii
26

text-driven 
approach

12

genre-driven 
approach

60

tareas
26

PPP
117

Otro
1
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discursivos. Se trata de una secuencia que presupone una visión del aprendizaje basado 

en el procesamiento ascendente y jerarquizado de unidades aisladas en entornos 

lingüísticos cada vez más complejos (palabras, sintagmas, oraciones, textos); por ello 

presta atención a aquellos contenidos discursivos y textuales más locales (nexos, 

conectores, marcadores y organizadores del discurso) y es más difícil de aplicar cuando 

se trata de enseñar sobre fenómenos de mayor alcance –como la coherencia textual o los 

géneros y tipos textuales– o más contextuales –como la deixis–. La predominancia de esta 

secuencia se entiende mejor si se tiene en cuenta que, como tuvimos lugar de explicar en 

otro lugar y trabajando sobre el mismo corpus (Muñoz Pérez, 2020) son precisamente los 

mecanismos de cohesión lingüística los protagonistas indiscutibles de la didáctica del 

texto. Desde luego, la secuencia PPP facilita mucho la tarea del enseñante, pues los ítems 

son más manejables y los parámetros de evaluación se centran en la dicotomía 

correcto/incorrecto, pero no está claro ni que sea la única estrategia adecuada para enseñar 

este tipo de contenidos (mucho más sensibles al contexto, al registro y a los usos de los 

hablantes), ni que esta secuencia contribuya en modo alguno a la adquisición o al 

aprendizaje de las segundas lenguas: a día de hoy, no hay ningún estudio de adquisición 

de segundas lenguas que demuestre la eficacia de la secuencia PPP (Tomlinson y 

Masuhara, 2010), y sin embargo ello no ha afectado a su popularidad. Simplemente 

estamos ante una secuencia didáctica que, por el momento histórico en el que surge –esto 

es, cuando se generaliza la enseñanza de idiomas en el currículo escolar para grandes 

masas de población– ha logrado mantenerse como tendencia dominante en la enseñanza 

de idiomas, y en particular en los materiales (Blake y Zyzic, 2016). Y ello a pesar de que 

ya hace tiempo que se viene sospechando que no es una secuencia que favorezca 

precisamente el orden lógico de adquisición (Larsen-Freeman y Long, 1991). 

El hecho de que la segunda secuencia más representada sea el genre-driven 

approach nos hace albergar algunas esperanzas sobre un viraje de la didáctica de ELE 

hacia prácticas más discursivas. Es cierto que este modelo requiere una mayor confianza 

por parte del docente, así como su aceptación por los discentes –ya que aquellos menos 

creativos pueden ver minada su motivación–. Este tipo de secuencia goza de claras 

ventajas sobre las más limitadas posibilidades del modelo PPP en la didáctica del texto 

(pues el género no es sino una noción de índole textual); no obstante, habría que detenerse 

a analizar minuciosamente la entidad de esas actividades discursivas y su relación con las 

lingüísticas para ver si se da una verdadera armonización entre ambas. Si no se 

proporciona una exposición a un corpus variado de modelos extensos de un género 
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textual; si no se permite que el alumno realice sus propios descubrimientos; si los géneros 

que se proponen y los textos que se seleccionan no son suficientemente motivadores para 

los alumnos cognitiva y afectivamente (Tomlinson y Masuhara, 2010; Muñoz Pérez, 

2020) no tiene mucho sentido incorporar este tipo de secuencias didácticas en el aula. 

En cuanto al enfoque por tareas, es llamativo que quede relegado a una tercera 

posición, sobre todo si consideramos la apuesta explícita del MCER (2001) por este tipo 

de secuencia para favorecer la intervención didáctica en la enseñanza, el aprendizaje y la 

evaluación de las lenguas. La diferencia fundamental con las dos secuencias anteriores es 

que con la enseñanza por tareas los aprendientes trabajan por un lado con textos que se 

proponen satisfacer ciertas necesidades comunicativas bien identificadas, mientras que 

por otro se fijan en los recursos lingüísticos necesarios para transmitir los mensajes y 

negociar el significado; de este modo los procesos de aprendizaje y procesamiento de tipo 

ascendente complementan a los de tipo descendente (Celce-Murcia y Olshtain, 2000), y 

no se organizan en fases sucesivas. Es un tipo de secuencia que casa muy bien con un 

enfoque comunicativo y una visión funcional de la lengua en la medida en que propicia 

el aprendizaje a través de la acción y de la negociación en contextos significativos para 

los alumnos. Sin embargo, algunos autores señalan que este tipo de secuencia didáctica 

privilegia el proceso de transacción sobre el de interacción; por ello hay muchos tipos de 

discursos no orientados a la consecución de finalidades utilitarias (conseguir la prestación 

de un servicio, adquirir un bien, etc.) que suelen quedar fuera de su cobertura, y que sin 

embargo son igual de relevantes o más desde un punto de vista discursivo. Para 

Tomlinson (2013a) esto no debe implicar un rechazo total absoluto a las tareas, pero sí 

debe ponernos en guardia a la hora de elaborar una programación, asegurándonos de que 

las interacciones no transaccionales (como es el caso de la conversación espontánea) 

queden cubiertas por otro tipo de secuencias. 

El último segmento de las ocurrencias se reparte entre las del tipo iii y el text-driven 

approach. Si los tratamos juntos es porque se trata de los dos modelos en que el 

aprendiente no ha de producir output en relación con lo que le ha sido previamente 

enseñado. Según Tomlinson y Masuhara (2010), a pesar de que se ha logrado demostrar 

que este tipo de enfoques experienciales producen efectos muy beneficiosos en la 

motivación, en la implicación y en el aprendizaje, los profesores prefieren, por un lado, 

enseñar a que los alumnos descubran, bien porque estos tienen asumido que ese es el rol 

de los primeros, bien porque aquellos creen que les llevaría mucho tiempo. Y, por otro 

lado, también hay una tendencia a comprobar que la labor de enseñanza se ha traducido 
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eficazmente en aprendizaje, algo que no promueven ni la secuencia iii ni el text-driven 

approach. La consecuencia directa es que muy pocos libros usan este tipo de enfoque 

experiencial, pues al alejarse de la preferencia de los profesores parten de una situación 

de desventaja. En el caso de la secuencia iii ese descubrimiento es más pautado que en el 

text-driven approach, y además es mucho más sensible a los procesos de interacción que, 

como acabamos de ver hace unas líneas, las tareas. El text-driven approach cuenta con la 

desventaja de que exige enfrentarse a textos más extensos que los que normalmente están 

acostumbrados a publicar las editoriales (en muy raras ocasiones llegan a ocupar la página 

por completo), y tienen que ser suficientemente novedosos e impactantes para lograr 

activar la motivación de los alumnos en términos afectivos y cognitivos, lo cual entra en 

claro conflicto con el peligro de obsolescencia en el caso de los materiales publicados en 

papel. Sin embargo, el text-driven approach es el que mejor cumple los requisitos de 

atender tanto al texto en su globalidad como a la lengua (Celce-Murcia et al., 1995), de 

ser fácilmente adaptable tanto a la satisfacción de necesidades inmediatas (transacción) 

como de integración (interacción), y de mantener un elevado nivel de motivación en los 

discentes. 

 

6. CONCLUSIONES 

En este artículo hemos tenido la oportunidad de conceptualizar qué es una secuencia 

didáctica y de exponer lo relevante que es para el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

La secuencia didáctica es, por así decirlo, el alma de la clase: todos los profesores hemos 

tenido esa sensación de que la sesión ha ido bien cuando todo ha fluido, cuando los 

alumnos han percibido una clara vinculación entre el arranque de la clase, su desarrollo y 

su desenlace. Esta impresión no es un mero fenómeno psíquico, sino que responde a un 

modo de saber hacer que hay que ser capaces de analizar, juzgar e implementar. 

En nuestro caso, hemos atendido también a las secuencias didácticas como una 

posibilidad de desarrollar la competencia discursiva de los aprendientes de una lengua 

segunda o extranjera. En efecto, hay bastante camino hecho: ahí están las cinco propuestas 

que hemos recogido, expuesto y ejemplificado. Todas ellas se hallan presentes en los 

materiales de idiomas, pero aún en un grado desigual. Los manuales de ELE siguen 

privilegiando la secuencia PPP y no han sido capaces de incorporar aún de un modo 

equilibrado los otros cuatro tipos, estando en clara desventaja los que proponen una 

ejecución inmediata por parte del alumno, menos dependiente de la tarea de enseñar por 

parte del docente. El currículo discursivo y su implementación en el aula tiene que tener 
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un mayor protagonismo, tiene que prestar más atención a la interacción entre los procesos 

ascendentes y descendentes, tiene que mirar al texto y escapar de los límites asfixiantes 

de una gramática oracional normativa, y sobre todo tiene que dar pie a una verdadera 

comunicación entre docente y discentes, entre discentes, y entre discentes y hablantes de 

la comunidad meta. Ser conscientes de estas limitaciones de los materiales nos invita a 

ser más creativos en nuestra docencia y más exigentes con quienes los producen y 

comercializan. 
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ANEXO I. Cuestionario para el análisis de unidades: secuencias didácticas 

Título del manual:  Nivel: 

Unidad: Número de páginas: Número de secuencias: 

 
Señale el número de secuencias didácticas que se proponen en las actividades de la unidad 
en las que se vea implicado el trabajo sobre contenidos discursivos (coherencia, deixis, 
cohesión, estructura de los géneros discursivos y estructura de la conversación), según 
uno de los tipos que se especifican. 
 

 Núm. 
A. Suspensa y orientada hacia el discurso: iii  
B. Inmediata y orientada hacia el texto: text-based approach   
C. Retardada y orientada hacia los géneros: genre-driven approach  
D. Retardada y orientadas hacia el proceso: tareas  
E. Retardada y orientada hacia el producto: PPP  
F. Otro (indique cual):  
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ANEXO II. Ejemplos de los diferentes tipos de secuencias didácticas 
 

 
 

EJEMPLO 1. Muestra de secuencia PPP (Pasaporte ELE B2, p. 115-116) 

 

 
 

EJEMPLO 2. Muestra de secuencia basada en tareas (Aula 4 Nueva Edición, p. 66) 
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EJEMPLO 3. Muestra de secuencia iii (Aula 2 Nueva Edición, p. 75) 

 

 

 
 

EJEMPLO 4. Muestra de text-driven approach (Agencia ELE 6, p. 72-73) 
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EJEMPLO 5. Muestra de genre-driven approach (Nuevo español en marcha 3, p. 126). 
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Resumen 
Los marcadores discursivos son elementos fundamentales a la hora de estudiar el discurso, la 
forma en la que lo construimos y lo interpretamos. Las perspectivas a partir de las que se han 
trabajado son diversas y han contribuido de alguna forma a que los conozcamos mejor y, por 
consiguiente, a que puedan abordarse en las clases de español como lengua extranjera de forma 
mucho más efectiva. Nuestro objetivo es analizar una colección de un manual de enseñanza desde 
el nivel A1 hasta el B2 para comprobar desde qué perspectiva son abordados, así como qué 
elementos se consideran como tales y cómo se denominan, reflexionando al mismo tiempo sobre 
si ese trabajo puede ser eficaz para que los estudiantes los usen y los reconozcan de forma 
adecuada. Los resultados obtenidos indican que no existe una perspectiva clara en su estudio, lo 
que deriva directamente en problemas terminológicos y en la determinación de las unidades 
consideradas dentro de este grupo. Defendemos que los manuales deben, necesariamente, partir 
de una perspectiva discursiva y que, al mismo tiempo, deben adoptar una definición teórica que 
permita restringir las unidades, así como una organización secuencial clara que facilite su 
presentación a lo largo de los niveles, de la misma forma que sucede con otros contenidos. 

Palabras clave: marcadores discursivos, ELE, pragmática, manuales de español, discurso. 

Abstract 
Discursive markers are essential elements when studying discourse, the way it is constructed and 
interpreted. The perspectives employed to work with them are diverse and have contributed in a 
way to increase our awareness and, therefore, help us to tackle them in a more effective way in 
the lessons of Spanish as a foreign language. Our goal is to analize a series of textbooks of Spanish 
teaching from level A1 up to level B2, so as to check from which perspective they are dealt with, 
as well as which elements are considered as such and how they are referred to, considering, at the 
same time, whether this work is effective to be used by the students and if they can recognize 
them properly. The results obtained showed that there is not a clear perspective in their study, 
resulting directly in terminological problems and in the decision of which units must be 
considered within this group. We defend that textbooks, necessarily, must be based on a discursive 
perspective and that, at the same time, they must adopt a theoretical definition that will allow their 
units to be specific, as well as a clear sequential organization to provide their presentation 
throughout all levels, in much the same way as in other contents.  

Keywords: discursive markers, SFL, pragmatics, Spanish textbooks, discourse.  
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1.INTRODUCCIÓN  

En este trabajo nos centraremos en el análisis de algunos materiales de enseñanza 

de español como lengua extranjera, en concreto libros didácticos, con el objetivo de 

comprobar de qué forma se presentan los marcadores discursivos de los textos escritos.   

Partimos de la idea de que cuando escribimos, y cuando nos acercamos a lo que 

otros han escrito, nos situamos en un plano pragmático-discursivo donde las teorías 

cognitivas y sociopragmáticas son fundamentales, como afirma Bustos Gisbert (2013): 

 
Entendemos que la dimensión discursiva está presente de manera permanente en los dos 
elementos que más nos interesa destacar de ambas corrientes: la naturaleza procesual del 
fenómeno de la escritura y el anclaje contextual y social que lo condiciona y lo regula. Son, 
sin ninguna duda, las dos primeras bases de ese trípode imaginario sobre el que descansa 
la composición de textos. La tercera es su acomodo a unas condiciones lingüísticas y 
textuales que lo convierten en un producto comunicativo único e irrepetible. (Bustos 
Gisbert, 2013:18) 

 

A partir del célebre acrónimo de Hymes (1972), este autor presenta la competencia 

escritora como un tipo de competencia comunicativa que presupone, a su vez, dos 

competencias que actúan de forma indisoluble: la situacional, a nivel pragmático, que se 

ocuparía de las circunstancias físicas de la interacción, la naturaleza del emisor y del 

destinatario, la intención y el entorno cultural y social que condiciona la interacción; y 

otra de naturaleza discursiva, centrada en la estructura del mensaje, su tono, el canal y 

sociolecto y el género textual en el que se desarrolla la acción. 

Si pensamos en la forma en que se construye, sin poder perder nunca de vista su 

importancia para la interpretación, se señalan dos unidades fundamentales, unidades de 

uso, a partir de argumentos básicamente de naturaleza retórica o intencional, temática o 

informativa, pragmática y cognitiva: el enunciado y el párrafo. Su combinación está unida 

a dos principios:  

 

la intención que subyace a toda construcción discursiva y la naturaleza de la información 
que se desea transmitir. Enunciados y párrafos son las herramientas merced a las cuales se 
construyen la coherencia lineal y también la coherencia global del texto: organizan y 
articulan la presentación de conceptos que además se relacionan entre sí. Tal relación se 
explicita mediante dos procedimientos: la inserción de conectores discursivos y la 
puntuación. (Bustos Gisbert, 2013, p. 62) 

 

Para este autor, los enunciados son las unidades informativas mínimas cuyo 

correlato formal es cualquier unidad independiente desde el punto de vista sintáctico y 
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autosuficiente desde el punto de vista semántico (oraciones, sintagmas o palabras). Estos 

enunciados a partir de una relación de coherencia lineal irán construyendo una cadena 

informativa independiente a nivel temático, retórico y cognitivo que constituirá el párrafo. 

Por otro lado, a partir de la importancia de los géneros para la construcción textual y del 

trabajo de Adam (1987; 1992), señala la importancia de la secuencia: «aquel fragmento 

textual que, con independencia de que coincida con la totalidad del texto, es susceptible 

de ser analizado y procesado como un texto completo e independiente» (Bustos Gisbert, 

2013:38).  

En esta línea, encontramos a Fuentes (2000), que desarrolla una Lingüística 

pragmática cuyo objetivo «sigue siendo proporcionar un modelo integral del producto 

comunicativo en uso [...] un entramado plurifuncional, multidimensional y variacional 

para cumplir la intención comunicativa del hablante» (Fuentes, 2013: 16-17). A partir de 

la separación de los niveles micro, macro y superestructura propuesta por Van Dijk 

(2003/1978), y de los planos que dependen del contexto comunicativo (enunciativo, 

modal, informativo y argumentativo) defiende la existencia de una macrosintaxis o 

sintaxis del discurso.  

La unidad mínima según la autora será el enunciado y la máxima el texto, 

existiendo una unidad intermedia  
 
definida por criterios temáticos, a la que podemos llamar párrafo, parágrafo o periodo, 
según sea el texto escrito u oral, y otra agrupación que sigue criterios tipológicos o 
superestructurales: la secuencia. La inclusión de esta se justifica porque los textos no 
siempre pertenecen a un solo tipo discursivo (textos homogéneos), sino que pueden estar 
compuestos por partes diferentes (textos heterogéneos). (Fuentes, 2013, p. 18) 

 

Según Bustos Gisbert (2013), los conectores discursivos o enlaces «estrictamente, 

no conectan, sino que ponen de manifiesto una relación establecida entre las diferentes 

unidades textuales por parte del autor/emisor» (p. 95), considerando así, desde una 

perspectiva funcional (que no se opone a la gramatical, sino que la complementa) que 

estas unidades ponen de manifiesto «vinculaciones existentes entre enunciados, párrafos 

enteros o también segmentos más amplios de discurso» (p. 103). En este sentido, algunos 

enlaces aparecerán solo en el marco del párrafo, mientras que otros organizarán las partes 

del discurso y los terceros podrán actuar tanto en el primer caso como en el segundo. Por 

otro lado, reconoce también la existencia de enlaces exclusivos de la lengua escrita, otros 

de la hablada y un tercer grupo presente en ambas. Además de esa función de conseguir 

la coherencia y la cohesión características de la Lingüística textual, el autor señala, desde 
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las conclusiones de la Teoría de la relevancia, su importancia a la hora de actuar como 

guías para la descodificación1, lo que explicaría que su presencia simplifique la 

comprensión, aunque no sea imprescindible2.  

Por último, distingue entre los enlaces semánticos y los enlaces de relación 

discursiva. Los primeros los relaciona con la construcción del texto expositivo, los 

tradicionales aditivos, opositivos y causativos, a los que añade los temporales y espaciales 

(fundamentales en la descripción y la narración); haciendo notar, además, que el grupo 

de los causativos generalmente se ha limitado a los consecutivos, dejando de lado los de 

base causal, condicional y final. En cuanto a los segundos, separa, por un lado, aquellos 

que sirven para ordenar el discurso (evidencian la coherencia estructural del texto): 

iniciadores, continuadores, digresivos, terminadores; y, por otro, los reformulativos 

(garantizan la inteligibilidad textual con procedimientos como precisión contextual y 

reformulación): precisadores y ejemplificadores. 

Por su parte, Fuentes (2013:23) considera que existen dos paradigmas de unidades 

que conectan pero con características diferentes: las conjunciones (plano de la 

microestructura), dentro de la oración, sin movilidad y que por lo tanto se sitúan entre los 

segmentos que unen; y los conectores (plano de la macroestructura), que unen enunciados 

o párrafos (aunque también pueden unir segmentos menores) y que presentan movilidad, 

van entre pausas y no necesariamente se sitúan entre los segmentos que unen. 

Encontramos, así, dos categorías funcionales distintas, debido a que una perspectiva como 

esta evidencia la necesidad de nuevas categorías que deben ser descritas. Por su parte, los 

marcadores del discurso (operadores y conectores) constituyen «paradigmas específicos 

de términos con una función macroestructural dirigida a conectar y a expresar la 

manifestación de hablante y oyente en el discurso» (Fuentes, 2017:12). 

Como apunta acertadamente esta autora (2009a),  

todos los aspectos de la Lingüística textual, la Teoría de la argumentación (Anscombre-
Ducrot, 1994), la Teoría de la enunciación (Ducrot, 1984), los actos de habla de Austin 
(1978) y Searle (1980) y la Teoría de la relevancia de Sperber-Wilson (1986), o la 
perspectiva etnometodológica, han ido descubriéndonos dimensiones del estudio del texto, 
que hemos aunado aquí. Solas, nos descubren una parcela del mensaje. Juntas e 

 
1 Garrido (2004:206) afirma, en relación a los conectores argumentativos, que estos son marcas de coherencia textual, marcas de la 
progresión argumentativa y guías para la interpretación. Por otro lado, Martín Zorraquino (1999:52) explica que los llamados 
marcadores discursivos, por un lado, son «señales» de la integración de las unidades de predicación en el discurso y, por otro, son 
«herramientas» o «elementos constructivos» para configurar su interpretación. Garcés (2008:8-9), por su parte, propone la 
combinación del análisis instruccional, el análisis textual y las aproximaciones cognitiva. 
2 Son interesadas en este sentido, dada la amplia bibliografía en relación a este asunto, las conclusiones de Bustos Gisbert (2013) quien 
afirma que «parece que hay una tendencia en la lengua española a mantener implícitas la relaciones entre enunciados y entre párrafos. 
En esa dirección parecen apuntar otros datos de los que disponemos: en un estudio referido a las noticias periodísticas (Bustos Gisbert, 
2005) analizamos doce textos en los que se identificó un total de 98 conexiones. Pues bien, de ellas, el 86% se efectuaba de manera 
implícita» (p. 105). 
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interactuando, imbricándose, nos hacen ver toda la riqueza del texto y toda la amplitud que 
el estudio pragmático debe considerar. (Fuentes, 2009a:69) 
 

Pasamos a presentar en el punto siguiente algunas de estas teorías por su 

importancia para el estudio de estas unidades. 

 

2. LAS TEORÍAS 

Dado que nuestro objetivo es analizar algunos materiales didácticos, nos parece 

necesario hacer un breve recorrido por la denominación marcador del discurso, así como 

por las principales teorías que han abordado estos elementos. 

Nuestro foco está en el ámbito europeo. Sin embargo, no podemos dejar de 

mencionar el trabajo llevado a cabo en Estados Unidos donde destacan, 

fundamentalmente, los trabajos de Schiffrin (1987) y Fraser (2006). La primera incorpora 

elementos verbales y no verbales a la construcción de un modelo discursivo dividido en 

cinco campos (exchange structure, action structure, ideational structure, participation 

framework e information state), y que se preocupa por el significado, el estatus estructural 

y la función de los marcadores; el segundo, en cambio, los reduce a aquellos elementos 

que marcan «the relation between the discourse segment which hosts them, and the prior 

discourse segment» (p. 190).  

En relación a la terminología, Pons Bordería (1998:22) explica que, 

tradicionalmente, el término conector era el preferido en Europa mientras que en 

E.E.U.U. se generalizó, sobre todo gracias a Schiffin (1987), el de marcador del discurso. 

En este, no se harían ulteriores divisiones y se incluirían básicamente elementos cuyo 

punto de unión sería el de no estar incluidos en la estructura sintáctica y/o semántica de 

la oración o proposición. Por otro lado, en Europa se parte de la fuerte influencia de la 

gramática tradicional. La conexión se presenta como el equivalente, en otro nivel que 

incluiría el extraoracional, de la coordinación y subordinación y el interés se centraría 

únicamente en unidades cuya función principal es la de unir elementos (pp. 77-78). Una 

segunda acepción considera el término marcador como hiperónimo del de conector, es 

decir, estos serían un tipo de aquellos.  

En España existen defensores de ambos puntos de vista. La diferencia viene dada, 

principalmente, a partir de qué se considera «conexión», distinguiéndose una perspectiva 

gramatical y otra discursiva (Cuenca, 2006:29). Aquellos autores que defienden la 

primera prefieren el término conector y, partiendo de la conjunción, observan que su uso 

no se da solo a nivel oracional. Por otro lado, intentan ampliar la nómina a elementos que 
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no son conjunciones, pero se parecen. En esta posición nos encontramos a varios autores. 

Para Montolío (2001), por ejemplo, los conectores, a los que «la bibliografía reciente 

denomina también marcadores del discurso», son la base de un procedimiento de 

conexión, a su vez un mecanismo de cohesión textual «que pueden presentar las oraciones 

para engarzarse entre sí, para trabarse entre ellas de modo que la unión resultante sea un 

fluido de información y no una sarta entrecortada de frases puntuales aisladas» (p. 19). 

Por su parte, la perspectiva discursiva se centra en la función que desempeñan estas 

unidades, entre las que destacan tres líneas de estudio: la relacionada con la conversación, 

la desarrollada a partir de la Teoría de la Argumentación y la que nos llega con Sperber y 

Wilson y su Teoría de la relevancia.  

En una postura intermedia, es decir, en la que los conectores no serían sinónimos 

ni tampoco hipónimos del término marcador, o al revés, en la que podrían responder a 

ambas concepciones, se sitúa Cuenca (2006), para quien  

 
[A]ixí, el concepte de connector, tal com s´utilitza en general en la bibliografia, se situa 
entre la connexió oracional i la connexió textual proposicional-procedimental, mentre que 
el concepte de marcador discursiu se situa en el nivell de la connexió textual proposicional-
procedimental i la procedimental-modalitzadora i encara es mou sovint cap al terreny de la 
pura modalització [...] Des d´aquesta perspectiva, s´explica millor l´encobriment entre els 
conceptes de connector i de marcador discursiu i la dificultat de fer-los compatibles. 
Igualment, s´explica que es pugui considerar els connectors un tipus de marcador discursiu 
o, al contrari, separar ambdós conceptes, tot i que és clar que hi ha casos de interferència. 
(Cuenca, 2006:205)  
 

En relación a las distintas teorías que se han acercado a estas unidades y que 

acabamos de mencionar en los párrafos anteriores, comenzamos con la Lingüística 

Textual, para la que la función de estos elementos es la de construir textos coherentes y 

cohesionados. Esta aparece en los años 70, a partir del interés por el ámbito 

extraoracional, aunque, en principio, surge como una simple extrapolación de los 

resultados del terreno oracional. Dos son los conceptos básicos con los que se trabaja: 

cohesión y coherencia. El primero se entiende como una serie de mecanismos lingüísticos 

que permiten relacionar las diferentes partes del texto. El segundo, sobre todo hasta los 

años 90, se define en relación a la unidad global de texto. 

Para Halliday y Hasan (1976), el texto es una unidad de sentido. Para ser llamado 

tal, debe tener una textura, unas características concretas que le den ese rango. Dicha 

textura se logra, entre otros elementos, a través de la cohesión. Esta no es un fenómeno 

sintáctico y superficial sino semántico (como el texto), ya que su función es la de marcar 

las relaciones de significado que se dan en el mismo. En relación a los elementos de 
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cohesión, estos pueden ser gramaticales (referencia, sustitución y elipsis) o léxicos 

(cohesión léxica). Entre los primeros (aunque situados en la frontera por presentar un 

componente léxico), colocan las conjunciones, que expresan cómo los segmentos del 

texto se relacionan unos con otros y que, según la función que desempeñen, pueden ser 

básicamente aditivas, adversativas, causales y temporales. En su clasificación, se incluyen 

elementos de diferente naturaleza, por lo que el término conjunción no parece referirse a 

una categoría gramatical como podríamos pensar en un primer momento.  

Van Dijk (1997), por su parte, distingue tres dimensiones en el discurso: estructura 

verbal, comunicación de creencias e interacción. Por otro lado, habla de macroestructuras 

(estructura global del contenido del texto) y microestructuras (relaciones de sus partes a 

nivel superficial), y se ocupa de la coherencia en ambas. En el primer caso, esta vendría 

dada por la concepción del discurso como un todo (global); mientras que en el segundo, 

lo haría por las relaciones de coherencia en oraciones que se siguen una a la otra (local). 

Para este autor, la coherencia se relaciona con la semántica y se da en forma de funciones 

(como, por ejemplo, especificación, generalización, ejemplo o contraste en relación a lo 

anterior).  

En segundo lugar, la Teoría de la Argumentación considera que la función de estos 

elementos es la de instaurar estructuras argumentativas, por lo que los denominados 

conectores argumentativos se convierten en elementos centrales de su teoría. Para 

Anscombre y Ducrot (1994) todos los conectores son argumentativos, mientras que para 

otros autores solo lo serán aquellos que indican la existencia de una relación lógica como 

adición, oposición o causalidad. Con bases en el estructuralismo, estos autores proponen 

una teoría semántica que busca llevar a cabo un estudio del significado dentro de la propia 

lengua, sin prestar atención a la realidad. Hablar no significa informar sino argumentar, 

desarrollar una dinámica discursiva y, en este sentido, el objetivo será conocer de qué 

forma los diferentes elementos lingüísticos intervienen en dicha dinámica. Así, 

desarrollan una teoría que ellos mismos califican como pragmática integrada, al insertar 

parte de la pragmática en la semántica, en la que, a pesar de las distintas versiones, los 

conectores, de distinta naturaleza gramatical, son elementos que poseen unas 

instrucciones que facilitan la obtención de efectos argumentativos. Los diferentes 

empleos de estos serán justificados por la distinta naturaleza de las unidades que una: 

contenido proposicional, acto ilocutorio o acto de la enunciación.  

En tercer lugar, para el Análisis de la Conversación su función es la de unir dos 

fragmentos de la conversación asegurando su continuación. La Escuela de Ginebra (con 
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fuerte influencia inicial de la Teoría de la Argumentación) es su principal representante. 

Su estudio gira en torno a la conversación, es decir, al plano dialógico, a pesar de lo cual, 

dado que nos centramos en la lengua escrita, nos parece necesario acercarnos a sus 

planteamientos para conseguir una visión de conjunto. La Escuela de Ginebra describe, a 

través de un número limitado de herramientas metalingüísticas, los niveles jerárquicos en 

los que se estructura la conversación y analizan los elementos que consideran 

responsables de marcar las relaciones entre esos constituyentes (Roulet et al., 1985). 

Distinguen, así, los marcadores de función ilocutoria (verbos performativos o marcas de 

lengua indirecta como s´il vous plaît o je vous répons) y los marcadores de función 

interactiva (los argumentativos de Anscombre y Ducrot) como son los marcadores de 

estructuración de la conversación (bon, pis, alors, voilà) y los interactivos (mais, donc, 

pourtant, en effet, etc.); es decir, los conectores pragmáticos que marcan las relaciones 

entre los constituyentes subordinados y los directores de una intervención. Estos 

conectores están compuestos por miembros de categorías diferentes, en concreto, 

adverbios, conjunciones de coordinación, subordinación, sintagmas preposicionales o 

sintagmas nominales y se reagrupan en tres clases según el tipo de relaciones que marquen 

entre los constituyentes: relación de argumento(s) a acto director (argumentativos que 

introducen uno o varios argumentos y consecutivos), relación de contraargumento a acto 

director (contraargumentativos) y relación retroactiva de una o varias intervenciones 

presentes en principio como independientes con un nuevo acto directivo (reformulativos). 

Otros desarrollos posteriores pueden encontrarse en Roulet (2006). 

Por último, la Teoría de la Relevancia considera que su función es la de orientar 

el procesamiento al restringir las posibles inferencias de los enunciados. La idea de la que 

parte es la de que cuando emitimos un enunciado lo hacemos con una intención, es decir, 

de forma ostensiva. Para que el oyente consiga entender esa intención se utilizan 

elementos lingüísticos que le permitan alcanzar el contenido explícito de lo expresado. 

En caso de no ser suficiente, debe comenzar un proceso de búsqueda del contenido 

implícito, a partir de la información contextual y enciclopédica almacenada. Según 

Sperber y Wilson (1986), los marcadores podrían intervenir tanto en una como en otra 

fase. La propuesta de clasificación de los llamados marcadores discursivos de Blakemore 

(1992a), aunque es consciente de los problemas que puede presentar, parte de la 

consideración general de que la relevancia de un enunciado puede darse por tres motivos: 

a) por permitir la derivación de un implicación contextual: so, therefore, etc.; b) por 

fortalecer una supuesto existente: after all, moreover, furthermore, also (en posición 
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inicial), etc; c) por contradecir un supuesto existente: however, still, nevertheless, but, 

etc.3c) conectores discursivos que contradicen: however, still, nevertheless, but, etc. 

Posteriormente, intenta solucionar los problemas que presenta su clasificación si se 

atiende solo a los efectos cognitivos provocados y propone que «the explanation of how 

procedural meaning works must go beyond the encoding of cognitive effects» 

(Blakemore, 2002:98), es decir, debe informar sobre el tipo de contexto en el que deben 

alcanzarse, lo que nos ayuda a explicar la multiplicidad o unicidad de las intenciones y la 

interpretación de los textos. Uno de lo autores fundamentales en ese enfoque 

procedimental es Moeschler (Moeschler, 1985; Reboul y Moeschler 1998a; Reboul y 

Moeschler1998b; Moeschler, 2000). 

Si nos centramos en los trabajos en lengua española encontraremos el reflejo de 

estas teorías relativas a los marcadores. En Lingüística Textual se sitúan autores como 

Mederos (1988), Fuentes (1987; 1993; 1996; 2000; 2001; 2009a; 2009b; 2013; 2017), 

Casado Velarde (1993; 1998), Cuartero (2002), Domínguez (2007; 2016), Cuenca (2006; 

2010) y Bustos Gisbert (2013). En relación a la Teoría de la Argumentación, aunque sus 

estudios se sitúen principalmente en el Análisis de la Conversación, uno de los autores 

que más la ha desarrollado ha sido Briz (1993a; 1993b; y Briz e Hidalgo, 1998). En el 

ámbito del Análisis de la conversación, destaca el grupo Val.Es.Co, dirigido por Briz 

(Briz y Val.Es.Co, 2000) y el trabajo de Pons Bordería (2000; 2006). Por último, en 

cuanto a la Teoría de la relevancia, los autores más destacados son Portolés (1998), 

Montolío (2001) y Martín Zorraquino (Martín Zorraquino y Montolío, 1998). En Martín 

Zorraquino y Portolés (1999) encontramos una presentación de los marcadores 

discursivos que tienen en consideración diferentes perspectivas, además de ser un intento 

de descripción global de los marcadores discursivos. Los autores diferencian entre 

estructuradores de la información, conectores, reformuladores, operadores 

argumentativos y marcadores conversacionales. 

Otros trabajos que presentan estas unidades de forma exhaustiva son los de Santos 

(2003), Briz, Pons y Portolés (2008) y Fuentes (2009b). 

 

3.MCER Y PCIC 

 
3 Esta división podría relacionarse con la de la Teoría de la Argumentación: conclusión, argumentación y 
contraargumentación respectivamente como señalan, por ejemplo, Garrido (2004:111) y Cuenca (2006:33). 
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Los documentos oficiales que son seguidos por la mayor parte de los manuales de 

enseñanza de español, el Marco Común Europeo de Referencia (en adelante, MCER) 

(2002) y el Plan Curricular del Instituto Cervantes (en adelante, PCIC) (2006), nos 

ayudarán a situar este asunto en el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras. El 

primero presenta los conectores en el apartado de las competencias pragmáticas, en 

concreto de la competencia discursiva, es decir, la «capacidad de ordenar oraciones en 

secuencias para producir fragmentos coherentes de lengua» (p. 120). Los conectores se 

mencionan como elementos de cohesión textual para esa producción de un texto, y 

presentan escala ilustrativa, en concreto, de «Coherencia y cohesión». 

El PCIC, concreción del MCER para el español, incluye la secuenciación de estas 

unidades en el apartado de «Tácticas y estrategias pragmáticas», concretamente en 

«Construcción e interpretación de textos» (aparece, así, la idea de interpretación, aunque 

relacionada básicamente a los actos de habla) donde se describen, por una parte, recursos, 

tácticas y estrategias relacionados con la construcción del discurso y, por otra parte, 

incluye aspectos relacionados con la interpretación, esto es, con los valores ilocutivos que 

adquieren los enunciados en el intercambio comunicativo. En ambos casos, los llamados 

marcadores serán de gran importancia, de la misma forma que se reconoce esta en los 

inventarios de «Géneros discursivos y productos textuales» y «Funciones», que 

completan el componente pragmático-discursivo. Estos marcadores siguen la división 

presentada por Martín Zorraquino y Portolés (1999) si bien la nómina que presentan (no 

exhaustiva) recoge elementos no reconocidos por aquellos como tales. 

 

 4.EL ANÁLISIS  

En este epígrafe presentaremos el análisis realizado y los resultados alcanzados. 

Sin embargo, antes de centrarnos en ello, creemos conveniente plantearnos una pregunta 

fundamental, que tiene que ver con la necesidad o no de entrar en las propiedades 

gramaticales de estas unidades, de distinta naturaleza gramatical, si el criterio 

fundamental con el que se las define es el pragmático-discursivo. Vázquez Veiga 

(2003:52) afirma que si estamos describiendo un fenómeno de naturaleza esencialmente 

pragmática –o si preferimos, semántico-pragmática–, la observación de las características 

gramaticales de las formas, así como la diferenciación entre el mantenimiento o no de su 

carga significativa, complica de forma innecesaria su definición. De la misma forma, 

Bustos Gisbert (2013:99) considera que nos debe interesar únicamente su función 
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discursiva, dejando de lado sus características morfosintácticas, ya que no son una clase 

de palabras y sí una unidad discursiva. 

 Por su parte, para Portolés (1998) el criterio fundamental en relación a estas 

unidades es pragmático, por lo que las restricciones gramaticales, aunque fundamentales 

para predecir su comportamiento, «son secundarias y nos sirven para limitar la clase de 

unidades estudiadas y crear, como veremos, un grupo relativamente homogéneo» (p. 49). 

Así, las dos primeras características en la definición de marcador son su invariabilidad y 

su marginalidad sintáctica, si bien en Martín Zorraquino y Portolés (1999) aparecen 

elementos que no están completamente gramaticalizados o que son capaces de establecer 

relaciones estructurales (como es el caso de al contrario). Para Montolío (2001), sin 

embargo, es una condición inherente «la importancia de conocer bien el significado y las 

condiciones gramaticales de uso de cada una de estas partículas» (p. 25). Nos interesa, 

así, investigar en los manuales cuál es la postura adoptada ante este dilema.  

Nuestro objetivo, además, es descubrir, a partir de los manuales analizados, desde 

qué perspectiva se presentan esos marcadores discursivos, qué tipos se presentan y cuál 

es la nómina de cada uno de ellos, observando a partir de qué nivel se trabajan 

explícitamente y entender si es posible, a partir de las informaciones presentadas, ayudar 

al estudiante a construir e interpretar textos en la lengua estudiada. Como señala 

Blakemore (1992): «every speaker must make some decision about what to make explicit 

and what to leave implicit, and […] every speaker must make a decision about the extent 

to which he should use the linguistic form of the utterance to guide the interpretation 

process» (p. 177). Esta cita resume un elemento fundamental de la comunicación: el 

control por parte de los hablantes de su propia producción, con el fin de que su intención 

sea interpretada. Cada lengua tiene su propia idiosincrasia, su propia retórica, por lo que 

debemos tener en cuenta este hecho a la hora de enfrentarnos a la enseñanza de estas 

unidades4.  

  Corral Esteve (2010) presenta algunos de los principales problemas que 

encontramos en las clases de español como lengua extranjera cuando tratamos los 

marcadores. Por un lado, estaría la dificultad para explicarlos, dada su fuerte carga 

procedimental; y las lagunas en relación a sus características sintácticas, semánticas y 

pragmáticas, fundamentalmente entre las unidades de un mismo subgrupo, así como la 

 
4 En este punto, sin embargo, nos parece fundamental no perder de vista planteamientos como los de Canagarajah 
(1999) desde las pedagogías poscoloniales, es decir, no consideramos que el objetivo sea que el aprendiente de una 
lengua «copie» la retórica de la lengua que está aprendiendo. 
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falta de materiales exhaustivos destinados al profesor. Estos elementos conducen, según 

la autora, a la gran dificultad de corregir a los alumnos cuando estos hacen un uso 

inadecuado de los mismos. La solución en muchos casos es la excesiva generalización, 

que de nuevo se convierte en un problema cuando, por ejemplo, un alumno nos pregunta 

la diferencia entre por último y por fin o en cambio y por el contrario. Todo ello también 

provoca que existan prejuicios en relación a que no es necesario enseñarlos, ya que, o 

bien pueden ser tomados de la lengua materna a través de la traducción, o bien solo 

pueden ser aprendidos en contextos de inmersión. Por último, se destaca que su 

tratamiento, cuando existe, suele centrarse en la producción de textos, dejando de lado la 

reflexión sobre su importancia para la interpretación. 

En este trabajo hemos analizado una colección ampliamente utilizada en las clases 

de español como lengua extranjera en todo el mundo, la colección Vente, de la editorial 

Edelsa, que creemos puede ser representativa de la propuesta que encontramos en la 

actualidad en relación a la enseñanza-aprendizaje de los marcadores en los niveles básico 

e intermedio. La serie cubre los niveles A1 y A2 (Vente 1), B1 (Vente 2) y B2 (Vente 3) 

y se presenta destacando la importancia de trabajar las competencias comunicativas a 

través de muestras de lengua auténticas, con un importante foco en los contenidos 

sociolingüísticos.  

Para nuestro análisis, seguimos la propuesta de Bustos Gisbert (2013) que, 

recordemos, distingue entre los enlaces semánticos (aditivos, opositivos, causativos, 

temporales y espaciales) y los enlaces de relación discursiva (ordenadores del discurso y 

reformulativos); así como las propuestas del MCER y del PCIC. 

 

4.1.Nivel A1/A2 

Vente 1 se estructura en catorce temas de los ámbitos público y personal, cada uno 

de ellos subdividido a su vez en competencia pragmática («Eres capaz de…»), 

competencia lingüística («Puedes…»), competencia sociolingüística («Conoces…») e 

interacción. A lo largo del manual encontramos el foco principal en los textos dialógicos 

que se convierten en el modelo de lengua más frecuente que da inicio generalmente a los 

temas. Los textos escritos monológicos van creciendo en complejidad y tamaño, con 

frecuencia ocupando la última parte de los temas, acompañados de preguntas de 

comprensión o como excusa para buscar más información, y tienen un marcado acento 

cultural. Los ejercicios de producción escrita se centran en la construcción de oraciones o 

textos sencillos, de géneros escritos como mensajes electrónicos informales, entradas en 
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redes sociales, breves noticias o folletos turísticos simples a partir de modelos dados por 

el manual. No aparece ninguna reflexión sobre la construcción de textos, o sobre las 

características de los géneros usados, aunque sí existe el trabajo con estrategias de 

comprensión de los mismos (preguntas de comprensión general, trabajo con el léxico, 

etc.) sin llegar a entrar en procesos inferenciales. En relación a los conectores, debemos 

recordar la afirmación de Montolío (2001), que llega a la conclusión de que «el uso de 

conectores resulta especialmente relevante en los textos de tipo expositivo y 

argumentativo, más que en los narrativos o descriptivos, por ejemplo» (pp. 42-43). Estos 

últimos son los que predominan en este manual. 

Esto también pueda explicar que en este primer volumen de la serie se presenten 

solamente los conectores temporales y espaciales considerados por Bustos Gisbert (2013) 

un tipo de enlaces semánticos que, en general, se niega que  

tengan naturaleza de enlaces. Sin embargo, las vinculaciones semánticas de esas 
naturalezas son innegables en términos discursivos en tanto que están en la base 
de dos secuencias textuales como son la narrativa y la descriptiva, por lo que se 
hace lógico reconocer su existencia. (Bustos Gisbert, 2013:109) 

Así aparecen en el capítulo 6, «Día a día», las referencias a los enlaces temporales 

de comportamiento exclusivamente temporal. Aparecen ejemplos, bajo el nombre de 

«Preposiciones en las expresiones de tiempo», en el apartado de competencia pragmática, 

entre ellos: en verano, por la mañana/tarde/noche o a la dos, que luego deben ayudar a 

completar un ejercicio de huecos. Posteriormente, en el apartado dedicado a la gramática 

del capítulo 10, aparecen los llamados en el manual «marcadores temporales» de presente 

(ahora, esta semana, este mes) y futuro (enseguida, esta tarde, la semana que viene, etc.), 

que estarían dentro del grupo de los enlaces semánticos temporales tanto de 

comportamiento exclusivamente temporal como de desarrollo de Bustos Gisbert (2013). 

Posteriormente, se pide que se organicen las partes de diferentes oraciones y se añadan 

los marcadores. En ese mismo espacio se presenta porque, enlace semántico de relación 

causativa, frente a por qué. 

 En el capítulo 12, aparecen de nuevo los marcadores temporales, en este caso, de 

pasado junto al pretérito perfecto compuesto (esta semana, este mes, esta mañana, etc.), 

en el apartado de gramática, como cuadro informativo, sin práctica. En el capítulo 13, 

ahora en el apartado de pragmática, se presenta un cuadro con los marcadores temporales 

de pasado asociado al pretérito perfecto simple (ayer, el viernes, el mes pasado). La 
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práctica se da a partir de la propuesta de preguntar a un compañero a partir de hechos que 

ha llevado a cabo en el pasado, usando los marcadores. 

En relación a los espaciales, se trabajan en los capítulos 4 y 5, en la competencia 

lingüística, presentando las locuciones adverbiales de localización y las preposiciones y 

adverbios de lugar, respectivamente. Es lo que podemos encontrar en Bustos Gisbert 

(2013) como localización relativa (cerca, lejos, a la derecha, a la izquierda, etc.). En el 

primer caso, se presenta un cuadro en el apartado de gramática para escribir luego frases, 

al igual que sucede con los contenidos del capítulo siguiente. 

Por lo tanto, en el primer volumen, las unidades vistas se presentan tanto en el 

apartado de competencia pragmática como de gramática a partir de cuadros informativos 

que, en ocasiones, llevan a alguna práctica de rellenar huecos o, como en el caso de los 

marcadores temporales del pretérito perfecto simple, a diálogos dirigidos. Por otro lado, 

en el caso de los temporales se les denomina «marcadores» mientras que en el caso del 

causal o de los espaciales se utilizan formas generales de función como «expresar causa» 

o terminología que tiene que ver con su categoría gramatical como «adverbios de lugar».  

 Las escalas ilustrativas referentes a coherencia y cohesión del MCER indican que 

en el nivel A1 el alumno «[E]nlaza palabras o grupos de palabras con conectores muy 

básicos, como y o entonces», y en A2 «[U]tiliza los conectores más frecuentes para 

enlazar oraciones simples con el fin de contar una historia o de describir mediante una 

sencilla enumeración de elementos» y «[E]nlaza grupos de palabras con conectores 

sencillos, como, por ejemplo, y, pero y porque» (2002, p. 122). Por su parte, el PCIC 

(2007:258) indica los marcadores5 que deben aparecer en el caso6.  de A1 y A2. 

Observamos como el manual está más en sintonía con lo que el MCER presenta y se aleja 

de la concreción del PIC. Los marcadores que presenta este último pueden aparecer en 

los breves textos que tenemos como modelo, pero, en ningún caso, hay una reflexión 

explícita sobre los mismos, sobre su importancia o sus objetivos.  

A1 A2 

 
5 Dejamos de lado los controladores de contacto, por centrarse nuestro trabajo en los marcadores de la lengua escrita. 
Recordemos que el PCIC sigue la denominación de los tipos de marcadores de Zorraquino y Portolés, si bien no 
coinciden las unidades contempladas en cada grupo. 
6 Las tablas del PCIC son nuestras. 
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- conectores: 
       + aditivos: y, también;  
       + contraargumentativos: pero;  
       + justificativos: porque;  

- operadores discursivos: 
       + focalizadores: también, tampoco; 
       + de concreción: por ejemplo. 

    - conectores: 
       +consecutivos: por eso, entonces:       

- estructuradores de la información: 
       + ordenadores: 

■ de inicio: primero; 
■ de continuidad: luego, 

después; 
■ de cierre: por último. 

 

4.2.Nivel B1 

Según estos mismos criterios, el MCER indica que en el nivel B1, el nivel del 

manual Vente 2, el alumno «[E]nlaza una serie de elementos breves, concretos y sencillos 

para crear una secuencia cohesionada y lineal» (2002, p. 122). En relación al PCIC 

(2007:287-289), aparecen: 

Conectores • Aditivos: además, sobre todo,... 
Consecutivos: así que, por lo tanto,... 
Justificativos: como, es que… 
Contraargumentativos: aunque, sin embargo,... 

Estructuradores de la 
información 

 

• Ordenadores 

◦ De inicio: en primer lugar, por un lado, por una parte. 
◦ De continuidad: en segundo / tercer. lugar, por otro 

lado, por otra parte. 
◦ De cierre: en conclusión, para terminar, finalmente. 

• Comentadores: pues. 

Reformuladores • Explicativos: o sea, es decir 
• Recapitulativos: en resumen. 

Operadores discursivos 
 

• Focalizadores: en cuanto a 
◦  En una escala: casi 

• De concreción o especificación: en concreto, en particular. 
• De refuerzo argumentativo: claro 

[Hispanoamérica] claramente. 

 

Los catorce temas del libro Vente 2 están divididos entre xompetencia pragmática 

(«Eres capaz de…»), competencia lingüística («Puedes…»), competencia léxica y 

sociolingüística («Conoces…») e interacción, además de una extensión cultural en el aula 

virtual de la editorial. En este caso, las destrezas orales siguen siendo muy importantes, 

pero al mismo tiempo aumenta el número y la complejidad de la interpretación y 

producción escrita (correos, cartas de trabajo, cartas de reclamación, noticias, etc.). A 
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partir del capítulo 8 aparecen textos literarios. Los ámbitos en los que se presentan las 

distintas situaciones son el personal, público, educativo y académico. La competencia 

léxica toma una relevancia mayor si lo comparamos con el Vente 1, además de continuar 

con las estrategias de lectura trabajadas anteriormente. Ya aparecen ejercicios en los que 

se reflexiona sobre la coherencia y los elementos de cohesión de un texto, así como sobre 

los modelos de algunos géneros escritos. Así, encontramos ejercicios como el de ordenar 

los párrafos de un correo electrónico (p. 25), sustituir palabras por pronombres (p. 45) o 

descubrir el uso de expresiones distintas para referirse a lo mismo (p. 48). Sin embargo, 

el trabajo de reflexión con los conectores no aparece hasta el tema 8, en el apartado 

dedicado a la expresión escrita. En este momento, presentados bajo el epígrafe «Un 

mensaje lógico», se afirma que los conectores «son palabras para organizar lo que se 

escribe, para unir ideas y para dar lógica y sentido al texto». Así, vemos que se relacionan 

con las coherencia y cohesión del texto. La primera actividad que se propone es señalar 

en un breve texto los conectores que aparecen (p. 109), aunque no se han dado más pistas 

anteriormente, y, posteriormente se pide indicar cuáles son los absolutamente necesarios: 

Los partidarios del tabaco afirman que los que quieren prohibirlo son intolerantes y no respetan a los demás. 
Olvidan, sin embargo, que los no fumadores llevamos años soportando su humo sin poder hacer nada por 
evitarlo. Ser tolerante, por otra parte, no significa tener que hacer algo que no quiero hacer, como sería en este 
caso respirar humo de tabaco. Imagínense qué pasaría si cada vez que yo me comiera un bombón, por ejemplo, 
todos los que están en la habitación tuvieran que comérselo también a la fuerza. 

 

A continuación, se nos invita a reflexionar sobre la posición que ocupan y cuáles 

podrían aparecer en otros lugares a partir de la información existente en la tabla que 

reproducimos abajo, en la que se clasifican por su función y se dan algunos ejemplos:  

PARA AYUDARTE 

ORDENAR TERMINAR AÑADIR IDEAS DAR EJEMPLOS CONTRASTAR IDEAS 

en primer lugar 
en segundo lugar 
por una parte 
por otra parte 

en conclusión 
para terminar 
por último 

y 
además 

es decir  
por ejemplo 
como por ejemplo 

sin embargo 
aunque  
pero 

 

Así, vemos que aparecen tanto enlaces semánticos (aditivos y 

contraargumentativos) como de relación discursiva (ordenadores continuadores y 

terminadores y reformuladores). Si lo comparamos con la propuesta del PCIC, 
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comprobamos que sigue en su línea, si bien no aparece referencia explícita a los 

consecutivos, justificativos, reformuladores recapitulativos y operadores discursivos. 

En relación a esta secuencia de ejercicios, percibimos como ya presentan varios 

problemas, comenzando por la dificultad de indicar la «necesidad» o no de algunos de 

ellos. Por otro lado, parece presentarse la movilidad de las unidades como la forma de 

separar las conjunciones tradicionales del resto de las unidades, pero parece poco efectivo 

a nivel didáctico abordarlo simplemente de esta forma. Por último, se cae ya en 

generalizaciones, por ejemplo, al afirmar que y sirve para «añadir ideas», dejando de lado 

otros posibles usos. 

Después de esta primera parte dedicada a la lectura se invita al alumno a escribir 

siguiendo la secuencia que reproducimos a continuación:   

ESCRIBE 2. Practicar 
a. Elige el conector adecuado. 

a. Es bueno que los niños tengan pequeñas responsabilidades, es decir/como por ejemplo recoger la 
cama, hacer la mesa. 

b. Me gusta mucho la pintura, pero/en segundo lugar me aburren los museos, así que no voy a ninguna 
exposición. 

c. Muchas personas creen que la comida española es excesivamente grasienta. Pero/sin embargo, el 
aceite de oliva es mucho más sano que la mantequilla. 

d. Lo pasamos muy bien en la fiesta porque todos eran amigos nuestros. Además/en conclusión, hicimos 
juegos muy divertidos y la comida era deliciosa. 

e. Hago ejercicio todos los días, pero/aunque no me gusta, porque sé que me sienta bien. 

b. Reescribe este texto añadiendo los conectores necesarios.  
La educación musical en los colegios nos da los resultados esperados. A casi todo el mundo le gusta 
la música. Muchas personas no tienen “oído” ni facilidad para la música. Esa capacidad puede 
mejorarse con la práctica. El problema es que la asignatura de Música no parece importante. A los 
padres no les preocupa que su hijo suspenda Música. Si les preocupa que suspenda Matemáticas o 
lengua. Los niños tienen pocas horas de Música a la semana. Hay niños que llevan años aprendiendo 
a tocar la flauta y no saben tocar ni una sola pieza. La enseñanza de Música debería cambiar y 
hacerse más práctica y estimulante. 

ESCRIBE 3. Tu opinión 
Escribe brevemente tu opinión sobre uno de estos temas utilizando, al menos, un conector de cada tipo. 

a. Cuando hace frío, se trabaja mejor. 
b. ¿Es inmoral usar animales para experimentos? 
c. Vivir en el campo: ventajas y desventajas. 
d. Consejos: qué hacer si te pierdes en un bosque.  
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En el primer ejercicio del cuadro, ya se pueden detectar los primeros problemas 

con tres de las frases. En a., por ejemplo tenemos, por un lado, un reformulador precisador 

y, por otro, un reformulador ejemplificador, lo que a nivel práctico poco o nada puede 

decir al alumno7. La información de la que él dispone es la que presenta el cuadro en la 

que ambas unidades sirven para dar ejemplos. La elección de uno u otro parece que nos 

lleva a utilizar el conocimiento lingüístico de nuestra lengua materna y su consiguiente 

traducción. Por su parte, en c. la diferencia vendrá dada por la presencia de la coma, por 

factores ortográficos. En e., finalmente, encontramos dos unidades de nuevo que cumplen 

la misma función según el cuadro, sin más informaciones sobre su uso diferente. Sin 

embargo, es cierto que, en ese mismo capítulo 8, en el apartado de pragmática y en el de 

gramática, se trabaja con cuadros, seguidos de oraciones para completar, las oraciones 

concesivas con aunque, indicando que cuando va acompañado de indicado expresa una 

realidad y que puede darse en presente o pasado, presentando un inconveniente o un 

obstáculo para que se realice la acción pero no la impide.  

Si avanzamos hasta el capítulo 11, en el apartado de pragmática (p. 137), al hablar 

de expresar sensaciones hay una breve referencia a las consecuencias lógicas, sin ninguna 

explicación o diferenciación entre las unidades presentadas, pero que cubriría la parte de 

los consecutivos no incluida en la tabla anterior del capítulo 8: 

ESCRIBE                         
UNA CONSECUENCIA LÓGICA 
4. Completa las frases explicando una consecuencia que consideras lógica. 

a. La visión periférica nos permite ver cosas que no están justo delante de nuestros ojos. Por eso,... 
b. Solo tenemos veinte euros para comer los dos, así que… 
c. Si compras zapatos por Internet, no puedes probártelos. Así,... 
d. Están las luces apagadas y no se oye ningún ruido en la casa, de modo que/así que... 

 

Se retoman los conectores, en relación a los párrafos, en el capítulo 13, en la 

sección de expresión escrita. En este caso, en el que se plantea la tarea de escribir un blog, 

comienza afirmándose que «[P]ara estructurar un escrito, hay que crear párrafos y cada 

uno debe tener unidad temática. Al principio del párrafo puede aparecer un conector que 

 
7 Usamos la denominación de Bustos Gisbert (2013). Si pensamos en la terminología de Martín Zorraquino y Portolés 
(1999), como vimos, la utilizada en el PCIC, tendremos un reformulador explicativo y un operador argumentativo de 
concreción. 
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enlaza el párrafo con el tema del anterior» (p. 169). Posteriormente, se presenta el cuadro 

que sigue, de nuevo, basado en las funciones de los conectores: 

Conectores o palabras transicionales 

Añadir otro pensamiento o ejemplo además, aparte de, más aún, por ejemplo, en otras palabras 

Destacar algo de hecho, precisamente, por supuesto 

Cambiar de tema o identificar un tema nuevo en cuanto a... 

Relacionar causa y consecuencia por lo tanto, consecuentemente, por eso 

Indicar contradicción o excepción aunque, aún, sin embargo, por otro lado, no obstante, más bien 

Ordenar ideas o hechos primero, en seguida, finalmente, mientras, más tarde, después 

Resumir o concluir en pocas palabras, en breve, resumiendo, en conclusión 

 

De esta forma, se abarcan en el manual todos los grupos propuestos por el PCIC, 

excepto los justificativos, y se incluyen otros no contemplados como de hecho8. 

Finalmente, se proponen las actividades para la escritura del blog, centrada en la 

construcción del texto a partir de la unidad párrafo, colocando los conectores como 

elementos fundamentales en ese proceso: 

LEE 1. Blog: La cuarta esfera  
Lee estas instrucciones para escribir y publicar tu respuesta. 
¿Existe vida fuera de La Tierra? Publica tu respuesta (alrededor de 15 palabras). 

Vamos a reconstruir el proceso de escritura, paso a paso: 

1.º Anota todas tus ideas. Estas son algunas posibles ideas. Tacha las que consideras menos adecuadas. 

 Existen muchos planetas en el universo. Es difícil llegar a otros planetas. 
 La vida en el espacio es imposible. No se han encontrado pruebas de vida extraterrestre. 
 En las películas se ven muchos extraterrestres. Hay muchos testimonios de encuentros con seres 

extraños. 
 Para que haya vida en un planeta es necesario que haya condiciones favorables 

 2.º Organiza las ideas en cuatro párrafos: 

   1.er párrafo: cuenta por qué es importante saber si hay vida fuera de nuestro planeta.  
   2.º y 3.er párrafo: argumentos a favor y en contra. 

   4º párrafo: conclusión con tu opinión final. 

 3º Escribe el 3.er párrafo: 

   1.ª frase: menciona el tema del párrafo (razones por las que es difícil que haya vida extraterrestre). 

   2.ª un argumento. 3.ª frase: otro argumento (empieza con «Además,... »). 4.ª ejemplo 

 
8 En este caso, de hecho estaría dentro del grupo de los operadores de refuerzo argumentativo en el caso del PCIC y aparece en C1. 
Para Bustos Gisbert (2013) es un enlace semántico que indica una relación causativa entre los enunciados.  
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2. Un bloguero 

Ordena los párrafos de esta contribución al blog y subraya las partes que te dan la clave. 

 Hay razones para pensar que sí. Para empezar, existen millones de planetas no explorados. ¿Por qué 
no puede haber uno parecido al nuestro? Por otra parte, quizá es posible la vida sin agua o sin oxígeno. 
Quizá existan seres vivos hechos de otros elementos. 

 Desde que la humanidad existe nos hemos preguntado si estamos solos en el universo, o si hay alguien 
más en alguna parte. La literatura y el cine están llenos de seres extraterrestres. Queremos, o tenemos, 
encontrarnos con los otros. Pero ¿sucederá?  

 En conclusión, no creo que encontremos vida fuera de La Tierra. Y si alguna vez existe, quizá para 
entonces, La Tierra ya sea un planeta sin vida. Tendremos que contentarnos con los marcianos del 
cine. 

 Sin embargo, también hay muchas dificultades. La primera es que muy pocos planetas tienen las 
condiciones mínimas para desarrollar seres vivos. Además, aunque se den las condiciones, puede que 
nunca aparezcan. 

3. Ahora tú. 

Investiga un poco y escribe sobre uno de estos temas. 

¿Cómo será el fin del mundo? ¿Quién llegó primero en América? ¿Cómo se inventó la rueda? 

 

Vemos así, en este segundo volumen de la colección, como se presentan tanto los 

enlaces semánticos como los enlaces de relación discursiva, y se recoge, en general, la 

propuesta presentada por los documentos oficiales. En este caso, ya aparece una reflexión 

concreta con los llamados de forma genérica «conectores», presentados desde una 

perspectiva funcional, en dos momentos concretos del apartado de expresión escrita. En 

este caso, aparecen elementos de distinta naturaleza gramatical, distinto funcionamiento 

y diferentes características semántico-pragmáticas dentro del mismo grupo, sin que se 

realice ninguna mención o explicación explícita al respecto. La práctica se desarrolla 

generalmente ya fuera del ámbito oracional, lo que se hace patente al desarrollar el trabajo 

centrado en la unidad párrafo. Sin embargo, como vimos, siguen apareciendo propuestas 

que se reducen al ámbito oracional, y desde una perspectiva gramatical tradicional.  

Por último, no existe de nuevo un consenso sobre en qué sección del manual 

trabajar con estas unidades, encontrando ejemplos en la Competencia pragmática, la 

lingüística o en el espacio dedicado al trabajo con la expresión escrita. 

 

4.3.Nivel B2 

En el caso del nivel B2, el MCER indica que el alumno «[U]tiliza con eficacia 

una variedad de palabras de enlace para señalar con claridad las relaciones que existen 

entre las ideas», así como que «[U]tiliza un número limitado de mecanismos de cohesión 

para enlazar frases y crear un discurso claro y coherente, aunque puede mostrar cierto 
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“nerviosismo” en una intervención larga». En relación al PCIC (2007, pp. 287-289), se 

propone que los marcadores vistos por los estudiantes sean: 

Conectores Aditivos: ni. ni, no solo... sino también, asimismo. 
Consecutivos: de modo / forma / manera que, en consecuencia. 
Justificativos: puesto que, ya que... 
Contraargumentativos 
Introducción de un argumento contrario: a pesar de, no obstante. 
Expresión de contraste entre los miembros: mientras que, en cambio. 
Matización del primer miembro de la argumentación: de todas maneras / 

formas, de todos modos. 

Estructuradores de la 
información 

Ordenadores 
• De inicio: para empezar, primeramente, lo primero es que... 

Para empezar, diré que... 
• De continuidad: por su parte, de otra parte, de otro lado. 
• De cierre: para finalizar, en suma, bueno. 

Reformuladores Explicativos: en otras palabras 
Recapitulativos: resumiendo, para resumir, en conclusión, en fin, en 
definitiva, total [coloquial]. 
Rectificativos: mejor dicho 
De distanciamiento: de todas maneras / formas, de todos modos, en 
cualquier caso. 
Digresores: por cierto, a propósito, en cualquier caso, una cosa. 

Operadores discursivos 
 

Focalizadores: respecto a..., en relación con. 
 - En una escala: incluso, por poco (no). 
De concreción o especificación: en especial, concretamente. 
De refuerzo argumentativo: desde luego, por supuesto. 

 En el último volumen de la serie, Vente 3, nivel del MCER B2, el contenido 

cambia un poco su división en el índice. Si en los manuales anteriores aparecían las 

competencias (pragmática, lingüística y sociolingüística, más la léxica en el B1) ahora se 

nos presenta: Comprensión lectora y auditiva, Competencia lingüística gramatical y 

léxica, y Expresión oral (tertulia) y de producción escrita. A lo largo de los doce temas 

en que se divide, todo girará en torno a la Competencia pragmática, la Competencia 

lingüística gramatical y la léxica y la Competencia sociolingüística. Como sucedía en 

Vente 2, existe un material virtual dedicado a la cultura. Los textos escritos monológicos, 

en los cuatro ámbitos, siguen aumentando en complejidad y continúa el trabajo con los 

géneros, algunos ya vistos y otros nuevos (cartas de reclamación, cartas de demanda de 

empleo, cartas al director, blog, artículos, correos de reclamación, textos científicos, etc.). 

En el apartado de gramática del tema 2, aparecen las oraciones adversativas y las 

unidades pero y sino, que después deben usarse para completar huecos en un texto (p. 

31). En primer lugar, se solicita que se indique el significado de sino en el ejemplo dado, 

para lo que se dan tres posibilidades. Aparece también un pequeño cuadro en el que se 

explica lo que son las oraciones adversativas: 1) presentan un contraste entre dos ideas 
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(Esta conducta es previsible, pero ¿la abandonarán en la madurez?); 2) o corrigen una 

información (No es la necesidad, sino el impulso lo que mueve a las personas a gastar sin 

control). Finalmente, se solicita que se completen oraciones con una u otra conjunción. 

 Dos páginas después, en el apartado de pragmática, se invita a actuar, y aparece 

el siguiente ejercicio en relación a la expresión de la opinión (p. 33): 

NI...NI Y NO...SINO 
1.Negar dos o más ideas: Ni todo es negro 
ni todo es blanco, hay muchos matices de 
gris. 
2.Corregir una idea: No es negro, sino gris 
oscuro. 

6. Une las frases eligiendo entre ni...ni o no...sino, según el sentido. 
1. No he leído las instrucciones. No sé dónde están. 
2. No quiero comprar la fotocopiadora. Quiero alquilarla. 
3. Esta tableta no solo está estropeada. También está un poco rota. 
4. No he comprado un teléfono con 4G. Tampoco lo voy a comprar.  

 

En la página 35, en el apartado de gramática, se presentan las oraciones causales 

con el cuadro que presentamos abajo, tras lo que se pide que se completen algunas frases 

con el conector más adecuado y después otras con el verbo en indicativo o subjuntivo: 

 

En la página 45, se presenta la contraposición pero y aunque: 

 

LAS ORACIONES CAUSALES 
1.Las oraciones causales van con los verbos en indicativo y las expresiones causales más frecuentes son: 

- Porque: es la expresión más general y la oración causal suele ir después de la oración principal. 
Comprar todo con tarjeta de crédito no es aconsejable porque los intereses son muy altos. 

- Como: se utiliza cuando la causa es conocida y la oración causal va antes que la oración principal. 
Como no funciona, lo he traído. 

- Ya que y puesto que: se utilizan cuando la causa es evidente en el contexto, normalmente porque ya se ha 
dicho antes. 

Ya que se utiliza más en situaciones informales y puesto que en el lenguaje formal. La causa suele 
expresarse antes que la oración principal.  

 Me voy. 
 Pues ya que te vas, saca la basura, por favor. 

- Dado que y debido a que: se usan más en un lenguaje formal y la causa se expresa después de la oración 
principal. 

La devolución del dinero es imposible debido a que el producto está dañado. 
- Que: se usa en la lengua hablada informal para justificar una orden y va detrás del verbo. 

No me insistas, que ya te he dicho que no varias veces. 
2.Cuando la causa está negada, es decir, cuando se explicita lo que no es la causa real de una acción, se utiliza el 
verbo en subjuntivo y se usa con la expresión no porque.  
No lo hice no porque no quisiera, sino porque no pude. 

AUNQUE: Se utiliza aunque para contraponer una idea a otra. 
6. En estas frases, referidas a la crítica, se presentan dos ideas contrapuestas. Transfórmalas utilizando 
pero. 

 «Aunque esta película es un éxito de taquilla, la crítica especializada se muestra dividida». 
 «Aunque la película tenga muchos premios, es una comedia mala». 

7. Termina las frases: 

1. Aunque la película es divertida,... 
2. Aunque una película tenga muchos premios,... 
3. Aunque el reparto sea muy conocido,... 
4. Aunque el director es muy bueno,... 



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 7, 2020  

 

 62 

En la página 47 se retoma sino, esta vez con la forma sino que, en el apartado de 

comprensión auditiva, invitando a debatir. Se presentan varias oraciones que el alumno 

debe corregir usando la forma adecuada. En la página siguiente se trabaja de nuevo 

aunque, pero esta vez ya aparece también con subjuntivo. De la misma forma se presentan 

otras expresiones concesivas como a pesar de que, por mucho/poco que, aun cuando, por 

más/muy… que. 

ORACIONES CONCESIVAS 
Aunque + indicativo: 1. Se utiliza para presentar un obstáculo real. El hablante constata una objeción verificada: 
Aunque la película es muy buena, nunca ganará un Goya. 
Aunque + subjuntivo: 2. Se utiliza para presentar un obstáculo posible o no probable, pero no conocido: No sé 
si es buena la película o no. Aunque lo sea, no quiero verla. 
3. O cuando el hablante expresa una acción todavía no realizada, un hecho hipotético: Esperamos que vuelva a 
actuar en nuestra ciudad el Ballet de Cuba, aunque solo sea por unos días. 

 

 En el tema 7, en el apartado de expresión escrita, se nos presentan los «principios 

de un texto narrativo». Por un lado, estaría el uso de los tiempos verbales y, por el otro, 

los marcadores que pueden ser según el texto (p. 110): 

 

  A partir de los modelos dados, en los que se trabajan los tiempos verbales, pero 

no así los marcadores, se pide al final (p. 111) que: 

 

 En el tema 9 se juega con la causa y la consecuencia con un ejercicio aislado 

dentro del apartado de comprensión auditiva, debate (p. 131):  

LOS MARCADORES QUE SE UTILIZAN EN UN TEXTO NARRATIVO PUEDEN SER: 
- Temporales: en aquel momento, entonces, después, ese día, de ahí en adelante, etc. 
- Organizadores del discurso: 

+ De apertura: había una vez, érase una vez, etc. 
+ De desarrollo: más tarde, días después, etc. 
+ De cierre: finalmente, por fin, etc. 

ESCRIBE UN TEXTO NARRATIVO 
6. Elige una de las dos tareas de escritura. 
a. ESCRIBE UNA POSIBLE CONTINUACIÓN DE UNO DE LOS DOS TEXTOS ANTERIORES. 
Ten en cuenta los elementos que aparecen en la narración (personajes, tiempos verbales, marcadores narrativos, 
así como el sentido general de la historia). Elige los tiempos verbales adecuados para avanzar, detenerse o 
retroceder en el tiempo. 
b. ESCRIBE UN TEXTO NUEVO EN EL QUE CUENTES UNA HISTORIA (REAL O IMAGINARIA) DE UN 
COOPERANTE, TENIENDO EN CUENTA LAS SIGUIENTES PAUTAS: 

 Personajes que intervienen en la narración. Uso de la 1.ª o 3.ª persona para narrar. 
 Marcadores temporales que sitúan el tiempo en que se desarrolla la narración. 
 Eventos que se suceden (con verbos de acción en pretérito perfecto simple). 
 Descripciones en pasado (en pretérito imperfecto). 
 Acciones o estados que sitúan la narración en un tiempo anterior (pretérito pluscuamperfecto). 
 Orden cronológico de la narración (desde el principio hasta el final o viceversa). 
 Marcadores narrativos que organicen el discurso. 
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REFLEXIONA                                                CAUSAS O CONSECUENCIAS 
6. Fijate en las siguientes frases, que expresan consecuencia, y transfórmalas para expresar causa. 
El sistema es tan rápido que, de forma telefónica o por correo electrónico, la fuga se comunica inmediatamente. 
La domótica hoy no puede prescindir de Internet [...] Por tanto, el desarrollo de la domótica no se puede entender 
sin Internet. 

 

 En la gramática de la página 131 se trabajan las consecutivas con un cuadro, como 

es habitual, y ejercicios de rellenar huecos, elegir la forma adecuada y completar 

oraciones. 

 

En este volumen, se prefiere el término marcador frente a conector como sucedía 

en el anterior, aunque, en general, se prefieren abordajes gramaticales tradicionales como 

«oraciones...» o la expresión de su función de forma genérica. Solo aparece el término 

marcador en una ocasión, al hablar de los textos narrativos, donde se reconoce su 

importancia, pero nada más se nos indica al respecto. Estos se dividen entre temporales y 

organizadores del discurso y se nos presentan algunas unidades, que según el manual, 

forman parte de estas categorías, acompañadas de ejemplos. En el resto de casos, se 

incluyen cuadros que comentan todos o algunos de estos elementos: sus características 

formales (tiempos verbales, posición, etc.), su registro o sus características semántico-

pragmáticas, en concreto, las relacionadas con las instrucciones argumentativas que 

presentan. En el caso de las oraciones consecutivas, por ejemplo, se especifica el tipo de 

consecuencia que pueden presentar de forma muy simple junto a una nómina de unidades 

que parecen sinónimos. Como indica Montolío (2001:13) en relación a las adversativas, 

aunque podría ampliarse al resto de las relaciones semánticas, «[C]ualquier gramática 

tradicional tendrá un apartado para las oraciones adversativas, pero es muy improbable 

LAS ORACIONES CONSECUTIVAS 
Las oraciones consecutivas van detrás de la oración principal, de la que están separadas por una coma, un punto o 
un punto y coma. Estas oraciones van en indicativo, excepto cuando usamos la locución de ahí que, que lleva 
subjuntivo.  
No tenía su teléfono; por eso no te llamé. 
Vivió muchos años en Inglaterra; de ahí que sepa inglés. 
Esta oraciones expresan una consecuencia y pueden ser: 

1. La consecuencia de una cualidad: tan...que, tanto que. 
Es tan caro que casi nadie lo puede comprar. 
Corre tanto que no lo alcanzo. 

2. La consecuencia de una cantidad: tanto/a/os/as...que. 
Hay tanta gente que es imposible entrar. 
Hay tantos invitados que no tenemos suficiente comida para todos. 

3. La consecuencia por la manera de hacer algo: de manera/modo/forma que, con lo que, por lo que. 
Se comportó muy educadamente, de manera que creó muy buena impresión a todos. 

4. Una consecuencia lógica: por (lo) tanto, en consecuencia, por consiguiente, por lo que y de ahí que. 
Sonó la alarma. De ahí que se fuera corriendo. 
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que contenga alguna reflexión detallada sobre el concepto de adversación. De igual 

forma, un estudiante de bachillerato sabrá que pero es una conjunción adversativa, pero 

ninguno de sus profesores le habrá preguntado nunca qué es la adversación, o si la 

adversación es lo mismo que el simple contraste». 

La práctica preferida es la de rellenar hueco y elegir el marcador adecuado, 

corriendo el peligro del que ya nos avisa Portolés (1999:69): las sorpresas empezarán a 

aparecer rápidamente, cuando veamos que hay marcadores que, aunque inapropiados 

pragmáticamente, son gramaticalmente correctos y no tengamos las herramientas para 

solucionar las dudas surgidas en el aula. De nuevo, en este volumen 3, las unidades 

aparecen diseminadas en diversos apartados. 

Si observamos la propuesta de trabajo del PCIC de los marcadores en este nivel, 

percibimos que la propuesta se centra casi exclusivamente en los conectores justificativos, 

consecutivos y, en menor medida, contraargumentativos; así como en algunos 

estructuradores de la información ordenadores. Desde la perspectiva de Bustos Gisbert 

(2013), son presentados algunos enlaces semánticos (contraargumentativos y de base 

causal), y algunos de relación discursiva (ordenadores discursivos terminadores). Así, en 

este caso, consideramos que el trabajo con estas unidades es muy reducido, la 

nomenclatura es confusa, aparecen unidades que en ningún caso son consideradas como 

tales ni en documentos oficiales ni en la bibliografía sobre marcadores, y en algunos 

momentos se hacen abordajes desde una perspectiva gramática tradicional mientras que 

en otros se presenta una pragmático-discursiva. 

A partir del análisis llevado a cabo, podemos concluir que esta colección presenta 

varios problemas en relación al tratamiento de estas unidades lo que implica que el 

alumno tendrá dificultades a la hora de usarlas. En primer lugar, existe una falta de 

atención adecuada en relación al tiempo y espacio que se les dedica. Por otro lado, 

esperaríamos que esta atención y la presentación de las unidades fuera cada vez mayor y 

más profunda, pero el trabajo que se inicia en el segundo volumen parece no tener 

continuidad en el tercero, donde apenas tiene presencia la reflexión sobre ellas. En este 

sentido, se pone en evidencia, la carencia de una terminología clara y de la nómina de 

unidades que podrían ser consideradas. En unas ocasiones se habla de marcadores, en 

otras de conectores, en otras se presentan bajo epígrafes generales que marcan su función 

(«expresión de…») o se nos sitúa en el plano sintáctico («oraciones…»). Su tratamiento 

no sigue ni la amplia bibliografía específica sobre los mismos ni los documentos oficiales, 

pareciendo, así, estar sujeta a la improvisación. Esto parece estar apoyado por el hecho 
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de que las informaciones se encuentren dispersas en los distintos manuales, sin 

continuidad entre los tres (se repite, por ejemplo, varias veces el trabajo con determinadas 

unidades); y, dentro de un mismo manual, no exista un apartado concreto que facilite al 

alumno su localización. Puede encontrarse en la competencia gramatical, la pragmática o 

en otros espacios. El criterio de presentación en el caso de su aparición desde la 

perspectiva pragmática-discursiva es su función, tras lo cual se reproducen listas de 

unidades sin ninguna diferenciación posterior. En el caso de la perspectiva gramatical 

tradicional, como vimos, la más frecuente, se presentan características morfosintácticas y 

algunos ejemplos dentro de la oración. Así, no encontramos un criterio definido.  

Consideramos que estas unidades deben abordarse desde una perspectiva 

pragmático-discursiva, es decir, que promueva el desarrollo de la competencia situacional 

(a nivel pragmático: circunstancias físicas de la interacción, la naturaleza del emisor y del 

destinatario, la intención y el entorno cultural y social que condiciona la interacción) y 

discursiva (centrada en la estructura del mensaje, su tono, el canal y sociolecto y el género 

textual en el que se desarrolla la acción), descritas por Bustos Gisbert (2013) y ya vistas 

al inicio de este trabajo. La información gramatical puede presentarse en aquellos casos 

que se considere necesario por existir determinada especificidad, pero, en nuestra opinión, 

no debe ser la que defina únicamente estas unidades. En muchas ocasiones, se nos 

transmite la idea de que el único recurso que tiene el alumno es recurrir a una traducción 

más o menos similar en su propia lengua, lo que parece arriesgado, ya que es difícil que 

sus características y sus posibilidades de uso se den de forma idéntica en dos lenguas. Por 

último, la contextualización y la práctica son mínimas y, creemos, insuficientes, para que 

el alumno pueda apropiarse de estas unidades.  

En definitiva, consideramos que debe ser revisada la presentación y la práctica de 

los marcadores en los volúmenes trabajados, adoptándose como referencia teórica alguno 

de los múltiples trabajos que existen (dando así coherencia al conjunto), pensando en la 

forma en la que deben secuenciarse y el tipo de actividades más adecuadas para que el 

alumno comience a utilizarlas y a interpretar, de la misma forma, lo que indican.  

 

5.CONCLUSIONES 

 Este trabajo ha pretendido realizar un breve recorrido por el estudio de los 

marcadores, de la bibliografía que los estudia, así como analizar una serie de materiales 

que, desde el nivel A1 hasta el B2, propone estudiar la lengua española como lengua 

extranjera con el objetivo de conocer cuál es el trabajo propuesto y si este es el más 
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adecuado. Como hemos visto, los marcadores se presentan desde la perspectiva de la 

Lingüística textual, como unidades que buscan la coherencia y la cohesión, a pesar de que 

las reflexiones sobre ellos son escasas, y en numerosas ocasiones desde un abordaje 

puramente gramatical. No aparece una nomenclatura clara y tampoco se observan 

criterios claros para su inclusión. El mayor espacio se dedica a los enlaces semánticos 

contraargumentativos y de base causal, así como a los de relación discursiva, en concreto, 

los ordenadores del discurso. En relación a los niveles estudiados, el nivel A1/A2 se 

centra casi exclusivamente en los enlaces semántico temporales y espaciales. En B1 se 

amplía el abanico y es en este nivel en el que vemos que el manual se aproxima más a las 

propuestas del PCIC, con varios grupos y unidades trabajadas y una reflexión explícita 

sobre su importancia. Sin embargo, en B2 esta tendencia se retrae y, frente a lo esperado, 

se reduce su presencia, lo que no nos parece tener sentido desde una perspectiva didáctica, 

ya que es en este momento cuando el estudiante comienza a interpretar y producir textos 

de mayor complejidad, y de distintos géneros y estructuras. Consideramos, para finalizar, 

que debe intensificarse el trabajo con los marcadores en los manuales y hacerse este desde 

una perspectiva pragmático-discursiva. 

 

  



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 7, 2020  

 

 67 

Referencias 
Adam, J. M. (1987). Types de sequencies élementaires. Practiques (56), 54-79.  
Adam, J. M. (1992). Les textes: types et prototypes. Récit, description, argumentation, explication et dialogue. Nathan.  
Anscombre, J-C. y Ducrot, O. (1994). L´argumentation dans la langue. Mardage.  
Blakemore, D. (1992). Understanding utterances: an introduction to pragmatics. Blackwell. 
Blakemore, D. (2002). Relevance and linguistic meaning: The semantics and pragmatics of discourse markers. Cambridge University 

Press. 
Briz, A. (1993a). Los conectores pragmáticos en la conversación coloquial (I): su papel argumentativo. Contextos, (XI), 145-188.  
Briz, A. (1993b). Los conectores pragmáticos en la conversación coloquial (II): su papel metadiscursivo. Español Actual, (59), 39-56. 
Briz, A. e Hidalgo, A. (1998). Conectores pragmáticos y estructura de la conversación en M.A. Martín Zorraquino y E. Montolío 

(Coords.), Los marcadores del discurso. Teoría y análisis. Arco Libros. (pp. 121-142).  
Briz, A. y Grupo VAL. ES. CO (Eds.). (2000). ¿Cómo se comenta un texto coloquial? Ariel.  
Briz, A., Pons, S. y Portolés, J. (Coords.) (2020): Diccionario de partículas discursivas del español. http://www.dpde.es/.  
Bustos Gisbert, J. M. Arquitextura (2013). Fundamentos discursivos del texto escrito en español. Ediciones Universidad de Salamanca. 
Canagarajah, A. S. (1999). Resisting linguistic imperialism in english teaching. Oxford University Press. 
Casado Velarde, M. (1993). Introducción a la gramática del texto en español. Arco Libros.  
Casado Velarde, M. (1998). Lingüística del texto y marcadores del discurso en M.A. Martín Zorraquino y E. Montolío (Coords.), Los 

marcadores del discurso. Teoría y análisis. Arco Libros. (pp.55-70).  
Consejo de Europa (2002). Marco Común Europeo de Referencia de las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación. MEC. 
Corral Esteve, C. (2010). Los conectores discursivos de la lengua escrita en clase de español como lengua extranjera: una propuesta 

de trabajo (tesis doctoral). Universidad de León, León, España. 
Cuartero Sánchez, J.M. (2002). Conectores y conexión aditiva. Los signos incluso, también y además en español actual. Gredos.  
Cuenca, M.J. (2006). La connexió i els connectors. Perspectiva oracional i textual. Eumo Editorial/Universidad de Vic. 
Cuenca, M.J. (2010). Gramática del texto. Arco Libros. 
Dijk, T. A. van (2003). La ciencia del texto. Paidós. (Obra original publicada en 1978)  
Dijk, T.A. van (1997): The study of discourse en T. A. van Dijk (Ed.), Discourse as Structure and Process. Discourse Studies: A 

Multidisciplinary Introduction, (vol. 1, pp. 1-34). SAGE Ltd..  
Domínguez García, M. N. (2007). Conectores discursivos en textos argumentativos breves. Arco Libros. 
Domínguez García, M. N. (2016). Organizaciones del discurso. Arco Libros. 
Fraser, B. (2006). Towards A Theory of Discourse Markers en K. Fischer (Ed.), Approaches to Discourse Particles. Elsevier (pp.189-

204). Elsevier. 
Fuentes Rodríguez, C. (1987). Enlaces extraoracionales. Alfar.  
Fuentes Rodríguez, C. (1993). Conectores `pragmáticos´ en E. R. Alcalde, F. J. Salguero Lamillar y M. M. Ramos Márquez (Coords.), 

Estudios lingüísticos en torno a la palabra (pp. 71-104). Universidad de Sevilla.  
Fuentes Rodríguez, C. (1996). La sintaxis de los relacionantes supraoracionales. Arco Libros. 
Fuentes Rodríguez, C. (2000). Lingüística pragmática y análisis del discurso. Arco Libros. 
Fuentes Rodríguez, C. (2001). Los “marcadores del discurso”: ¿una categoría gramatical? en E. Méndez, J. Mendoza y Y. Congosto 

(Coords.), Indagaciones sobre la lengua. Estudios de Filología y Lingüísticas españolas en memoria de Emilio Alarcos. 
Universidad de Sevilla (pp. 323-348 ). 

Fuentes Rodríguez, C.(2009a). El análisis lingüístico desde un enfoque pragmático. Estudios de Lingüística, ELUA (nº extra 3), pp. 
63-102. http://dx.doi.org/10.14198/ELUA2009.Anexo3.04  

Fuentes Rodríguez, C. (2009b). Diccionario de conectores y operadores del español. Arco Libros. 
Fuentes Rodríguez, Catalina (2013). La gramática discursiva: niveles, unidades y planos de análisis. Cuadernos Aispi (2), 15-36. 
Fuentes Rodríguez, C. (2017). Macrosintaxis y lingüística pragmática. Círculo de lingüística aplicada a la comunicación (CLAC) (71), 

5-34. https://doi.org/10.5209/CLAC.57301  
Garcés Gómez, M.P. (2008). La organización del discurso: marcadores de ordenación y de reformulación. Lingüística Iberoamericana. 
Garrido Rodríguez, M.C. (2004). Conectores contraargumentativos en la conversación coloquial. Universidad de León. 
Halliday, M.A.K. y Hasan, R. (1976). Cohesion in English. Longman. 
Hymes, D.H. (1972). On communicative competence en J. B. Pride y J. Holmes (Eds.), Sociolinguistics. Selected Readings (pp. 269-

293). Penguin. 
Instituto Cervantes (2007). Plan Curricular del Instituto Cervantes. Niveles de referencia para el español (A/B/C). Biblioteca Nueva.  
Marín Arrese, F. y Morales Gálvez, R. (2014). Vente 1. Edelsa. 
Marín Arrese, F., Morales Gálvez, R. y Ibánez Segura, A. (2018). Vente 2. Edelsa. 
Marín Arrese, F., Morales Gálvez, R. y del Mazo de Unamuno, M.. (2015). Vente 3. Edelsa. 
Martín Zorraquino, M.A. (1999). Los marcadores del discurso en la enseñanza del español como lengua extranjera (aspectos 

gramaticales y cuestiones pragmáticas) en J.M Becerra Hiraldo, P. Barros García, A. Martínez González y J.A. de Molina 
Redondo (Eds.), La enseñanza de segundas lenguas (pp. 51-79). Universidad de Granada. 

Martín Zorraquino, M.A. y Montolío Durán, E. (1998). Los marcadores del discurso. Teoría y análisis. Arco Libros.  
Martín Zorraquino, M.A. y Portolés Lazaro, J. (1999). Los marcadores del discurso en I. Bosque y V. Demonte (Coords.), Gramática 

descriptiva de la lengua española (vol. 3, pp. 4051-4213). Espasa-Calpe.  
Mederos, H. (1988). Procedimientos de cohesión en el español actual. Publicaciones del Cabildo Insular de Tenerife.  
Moeschler, J. (1985). Argumentation et conversation. Éléments pour une analyse pragmatique du discours. Hatier-Paris. 
Moeschler, J. (2000). Le Modèle des Inférences Directionnelles. Cahiers de Linguistique Française (22), 57-100.  
Montolío Durán, E. (2001). Conectores de la lengua escrita. Ariel.  
Pons Bordería, S. (1998). Conexión y conectores. Estudio de su relación en el registro informal de la lengua. Cuadernos de Filología 

(Anejo XXVII). 
Pons Bordería, S. (2000). Los conectores en A. Briz y Grupo Val. Es. Co. (Eds.). ¿Cómo se comenta un texto coloquial? (pp. 193-

220). Ariel.  
Pons Bordería, S. (2006). A Functional Approach for the Study of Discourse Markers en K. Fischer (Ed.), Approaches to Discourse 

Particles. Elsevier (pp. 77-99). Elsevier.  
Portolés Lazaro, J. (1998). Los marcadores del discurso. Ariel. 
Portolés Lazaro, J. (1999). Algunos comentarios sobre la enseñanza de los marcadores del discurso escrito a estudiantes de ELE. 

Carabela (46), 63-74. 

http://dx.doi.org/10.14198/ELUA2009.Anexo3.04#_blank
https://doi.org/10.5209/CLAC.57301


Revista Electrónica del Lenguaje, nº 7, 2020  

 

 68 

Reboul, A. y Moeschler, J. (1998a). Pragmatique du discours. De l´interprétation de l´énoncé à l ´interprétation du discours. Armand 
Colin. 

Reboul, A. y Moeschler, J. (1998b): La pragmatique aujourd´hui. Une nouvelle science de la communication, Éditions du Seuil.  
Roulet, E. (2006). The description of text relation markers in the Geneva model of discourse organization en K. Fischer (Ed.), 

Approaches to Discourse Particles. Elsevier (pp. 115-131). Elsevier. 
Roulet E., Auchlin A., Moeschler J., Rubattel C. y Schelling M. (1985). L ´articulation du discours en francais contemporaine. Peter 

Lang. 
Santos, L. (2003). Diccionario de partículas. Luso-Española de Ediciones.  
Schiffrin, D. (1987). Discourse markers. Cambridge University Press. 
Sperber, D. y Wilson. D. (1986). Relevance. Communication and cognition. Blackwell. 
Vázquez Veiga, N. (2003). Marcadores discursivos de recepción. Universidad de Santiago de Compostela.  
 

 

 

 



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 7, 2020  

 

 69 

La traducción de marcadores discursivos del español-alemán: una 
propuesta didáctica 

Translation of Discursive Markers from Spanish-German:  

a Didactic Proposal 

Elke Cases Berbel  
Universidad Complutense de Madrid 

ecases@ucm.es 
Recibido: 15/10/2020  
Aceptado: 18/11/2020 

 

Resumen 

Como muchos autores ya han destacado, los marcadores discursivos son elementos esenciales 
para darles cohesión a los textos. Sin embargo, diversos estudios muestran que en los manuales 
de alemán para extranjeros apenas se abordan. Esto trae como consecuencia lógica que los 
traductores tampoco le presten la atención que merecen, a pesar de ser elementos esenciales para 
imprimir naturalidad al texto de llegada. Tras una breve introducción sobre los marcadores 
discursivos, pasamos a la clasificación propuesta por Martín Zorraquino y Portolés Lázaro (1999), 
con ejemplos tanto en español como en alemán, exponemos elaborado una actividad didáctica 
realizada con una clase de traducción inversa en la UCM, con el objeto de promover una discusión 
sobre la traducción. Con el fin de enfrentarnos a estos de una forma didáctica, hemos realizado 
un ejercicio de aprendizaje basado en problemas consistente en la traducción de tres conectores, 
uno de cada tipo: aditivo, consecutivo y contraargumentativo. Tras dicha traducción, concluimos 
con la idea de que traducir siempre ayuda a mejorar el aprendizaje de una lengua extranjera y que 
el uso correcto de los conectores brindará naturalidad a los textos.  

Palabras clave: cohesión, marcadores discursivos, conectores aditivos, conectores consecutivos, 
conectores contraargumentativos, traducción 
 
Abstract 
As many authors have already pointed out, discursive markers are essential elements in providing 
cohesion to texts. However, various studies show that German for foreigners textbooks hardly 
deal with them at all. The logical consequence is that translators do not give them the attention 
they deserve either, despite the fact that they are essential elements in making the target text look 
natural. After a brief introduction to discursive markers, we move on to the classification of these 
proposed by Martín Zorraquino and Portolés Lázaro (1999), with examples both in Spanish and 
German, we offer a teaching activity carried out in a reverse translation class at the UCM with 
the aim of promoting a discussion on the translation of connectors. To face these in a didactic 
way, we have carried out an exercise consisting of the translation of three connectors, one of each 
type: additive, consecutive and counter-argumentative. After the aforementioned translation, we 
conclude with the idea that translation is always helpful to learn a foreign language and that the 
correct use of connectors will make the texts sound natural. 

Keywords: cohesion, discursive markers, additive connectors, consecutive connectors, counter-
argumentative connectors, translation 

1.INTRODUCCIÓN  

Para que la comunicación entre emisor-destinatario de un texto o discurso, tanto 

original como traducido, pueda tener lugar, este debe cumplir los siguientes principios: 
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adecuación, coherencia, cohesión, corrección, estilística y presentación (Bernárdez, 

1993-1994). Dentro de estos, existen dos esenciales para hacer un texto comprensible, 

que son la cohesión y la coherencia (Huertas, 2010:78).  

Dentro del ejercicio de la traducción deberemos prestar especial atención a la 

cohesión, ya que la coherencia viene dada ya por el texto de partida (TP), mientras que la 

cohesión se ve con frecuencia perturbada por el traductor. Esto hace que el texto pierda 

la naturalidad del TP.  

Una herramienta esencial para darle cohesión a un texto lo forman los marcadores 

discursivos, tanto en español como en alemán. De hecho, la frecuencia de estos en la 

lengua alemana es más alta que en otros idiomas, ya que según un estudio realizado por 

Braun (1998: 78), trece de cada cien palabras del alemán son marcadores discursivos. 

Para el uso adecuado de los conectores es importante que los discentes sean 

conscientes de que solo se introducen en los enunciados a través de la interacción con el 

contexto: están limitados semánticamente y el significado del enunciado en cuestión es 

lo que Nikiforenko (2012) denomina «supersumático», es decir, es mucho más que la 

suma de los componentes léxico-gramaticales. 

Sin embargo, vemos que en los manuales y cursos de alemán como lengua 

extranjera (DaF) apenas se le presta atención (Breindl, 2004)1. Esto parece tanto más 

notable cuanto que la tendencia de los últimos años muestra claramente una reorientación 

en la enseñanza de idiomas hacia un lenguaje más auténtico y no «encasillado» en 

estructuras gramaticales rígidas. Así, Busse (1992:39) califica las consecuencias de la 

poca dedicación a los marcadores discursivos como un error muy grave, que hace que los 

estudiantes aprendan un alemán «no idiomático». 

Este vacío dentro de los métodos de enseñanza DaF tiene su consecuencia directa 

en la forma de traducir de los aprendientes. Así, durante el proceso de toma de decisiones, 

si los aprendientes no distinguen los conectores como parte del contexto, sino como 

palabras con significado propio, no podrán adecuar su función al texto de llegada (TLL). 

Para suplir esta debilidad en su formación, hemos llevado a cabo una actividad que 

pone de manifiesto la importancia de traducir los marcadores discursivos, centrándonos 

en tres conectores, y que brinda una herramienta más a los futuros profesionales de la 

traducción y de su enseñanza. 

 

 
1 Ocurre algo similar en la enseñanza de otras lenguas extranjeras como el español, como constatan los 
trabajos de Julián Pérez Muñoz y Cristina Corral Esteve en este mismo volumen (N. de la C.). 
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2.MARCO TEÓRICO 

Para otorgar cohesión semántica a un texto, sea original o traducido, existen las 

llamadas cadenas correferenciales, que Gallardo define como una serie de elementos 

léxicos del texto que comparten un mismo referente; la primera mención es el núcleo y 

las demás, los anillos (2008:1). Estas permiten mantener una coherencia y una 

continuidad de toda la secuencia lingüística. Entre los mecanismos más destacados de los 

que hacen uso estas cadenas se encuentran: repetición, sustitución, proformas, paráfrasis, 

elipsis, tiempo y aspectos verbales, los deícticos, la conexión o la entonación (Evangelista 

Huari, 2014:230-231).  

Dentro de estos mecanismos de cohesión, se encuentran también los marcadores 

discursivos: aquellos recursos que actúan como señalizaciones o indicios superficiales de 

los lazos semánticos profundos de los segmentos del texto de forma más clara. Son 

elementos lingüísticos que orientan el texto o discurso en una dirección determinada y 

favorecen la inferencia de unas conclusiones e impiden la de otras (Ducrot, 1980). 

Muchos autores como los clásicos Halliday y Hasan (1976), van Dijk (1979) y Fuentes 

Rodríguez (1985) los definen como medios lingüísticos que permiten la cohesión de las 

unidades supraoracionales. 

Para poder clasificar estos marcadores, Martín Zorraquino y Portoles Lázaro (1999) 

han elaborado una tipología centrada en las funciones discursivas de estos marcadores 

(anexo I), entre los que se encuentran los conectores. De ellos, como ya hemos 

mencionado antes, por razón de espacio en el presente estudio vamos a centrarnos en el 

segundo tipo, los conectores discursivos, elementos básicos para brindar cohesión al 

texto. 

 Debido a su importancia, los conectores han recibido un gran interés por parte de 

los lingüistas, por lo que han surgido amplias disquisiciones teóricas sobre su tipología2. 

Sin embargo, en vista de que este trabajo encuentra su razón de ser en el análisis de la 

traducción o empleo de los conectores, no nos detendremos en disquisiciones teóricas, a 

pesar de que estas sean sumamente interesantes y esclarecedoras3. Sí presentaremos 

algunas definiciones y tipologías españolas y alemanas, para poder clasificar los 

conectores utilizados por los estudiantes. 

 
2 Así se dividen en enlaces extraoracionales, conectores extraoracionales, conectores pragmáticos, conectores discursivos, conectivos, 
partículas discursivas, enlaces textuales, operadores discursivos, marcadores del discurso, mecanismo de señalización discursiva, 
conectivos fáticos, expresiones pragmáticas, conectivos oracionales, entre otros (Sánchez Avendaño, 2005: 171).  
3 Se puede remitir al lector a cualquiera de los trabajos previos a este en el presente volumen, en el que hay numerosa bibliografía 
sobre marcadores del discurso (N. de la C.). 
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Así, De Vega describe estos conectores como palabras de clase cerrada, 

generalmente conjunciones o adverbios, que funcionan como «pegamento semántico» 

entre diversas unidades lingüísticas del discurso y que inducen al referente a construir un 

tipo de relación semántica particular entre dos eventos (De Vega, 2005). 

 Dentro de los conectores, Cuenca los divide en conexiones extraoracionales o 

textuales cuando se refieren a dos oraciones distintas o a conexiones intraoracionales o 

composición oracional, cuando se dan dentro de la oración (Cuenca Ordiñana, 2010:62). 

De esta forma, ayudan a la construcción del texto en dos sentidos complementarios: (1) 

los conectores textuales suponen un mecanismo cohesivo fundamental del texto y, (2) 

desde el punto de vista de la interpretación, la explicitación de la relación semántica de 

estos, sirven para entender y situar unidades textuales complejas (Cuenca Ordiñana, 

2010:70-73).  

 Esto concuerda con la afirmación de Blass (1990) y de Blakemore (1992:134-

142), de que el fin de los conectores no es la cohesión, sino su consecuencia. Los emisores 

no los usan con el fin de lograr un texto coherente, sino para que el receptor obtenga las 

conclusiones deseadas. Portolés Lázaro por su parte los describe así:  

 
Los marcadores del discurso son unidades lingüísticas invariables, no ejercen una función sintáctica 
en el marco de la predicación oracional y poseen un cometido coincidente en el discurso: el de guiar, 
de acuerdo con sus distintas propiedades morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las inferencias 
que se realizan en la comunicación. (Portolés Lázaro, 2001: 25-26) 

 

En la lengua alemana también se han realizado diversas clasificaciones de los 

conectores (Buscha, 1989) (Polenz, 1988) . La más notable y utilizada es la que llevaron 

a cabo Pascha et al. (2003) y Breidl et al. (2014), que han recogido cerca de 350 

conectores alemanes en dos tomos, donde dividen los conectores en cinco grandes grupos: 

conectores temporales (temporale Konnektoren), aditivos (additiv basierte Konnektoren), 

disjuntivos (alternativebasierte Konnektoren), condicionales (konditional basierte 

Konnektoren) y metacomunicativos (metakommunikative Konnektoren). 

Como vemos en el anexo 1, Martín Zorraquino y Portoles Lázaro (1999) han 

clasificado los conectores en tres tipos básicos: aditivos, consecutivos y 

contraargumentativos4. Analizaremos mediante tres ejemplos la traducción de un 

 
4 Calsamiglia y Tusón (2002) han extendido esta clasificación a conectores de causa, condición, finalidad, así como de espacio y 
tiempo. Por razones de espacio, nos centraremos únicamente en la clasificación de Portolés y Martín Zorraquino, más amplia. 
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conector de cada tipo en nuestra clase de traducción inversa español-alemán de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

 

3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

En esta investigación, como se ha dejado entrever, nuestro objetivo es impulsar la 

discusión sobre la traducción de diferentes conectores discursivos al alemán, tanto entre 

los estudiantes de traducción, como en los interesados en esta temática. Para ello, 

mostraremos una actividad, que consiste en la traducción de tres conectores, uno de cada 

tipo: el conector aditivo además de, el consecutivo de esta manera y el 

contraargumentativo sin embargo. Hemos seleccionado estos tres debido a la dificultad 

de su traducción, ya que para traducirlos se debe tener en cuenta el contexto entero más 

allá de la oración. Con el análisis de estos conectores, que han demostrado ser de gran 

dificultad para los aprendientes, esperamos mejorar la adquisión de la competencia 

traductológica de nuestros estudiantes, a la par que brindarle cohesión y, por lo tanto, más 

naturalidad a los TLL. Nuestro objetivo, en fin, es facilitar a los futuros traductores una 

herramienta más a la hora de enfrentarse a su labor diaria, que esperamos sea muy útil 

para su vida profesional. 

En cuanto al perfil de los estudiantes, en las clases de traducción inversa que se 

imparten en cuarto curso del grado de Traducción e Interpretación de la Universidad 

Complutense de Madrid, compuesta de 25 aprendientes (19 mujeres y 6 hombres), 

hacemos hincapié en la traducción de los marcadores discursivos en general y de los 

conectores en especial, ya que para traducirlos hay que prestar atención a la función 

cohesiva de estos elementos, más que a la léxica5. Por eso en clase ponemos el énfasis en 

buscar diferentes soluciones basadas en su función cohesiva para la traducción. La idea 

es que los alumnos resuelvan el problema de la traducción de los conectores de forma 

autónoma, aunque guiados por la profesora. De los 25 aprendientes, ocho han disfrutado 

de una estancia de un año mediante la beca Erasmus en Alemania y otros cinco han 

visitado países de habla germana. Además, también participaba una estudiante Erasmus 

de Austria. Todos llevan un mínimo de 4 años estudiando alemán de forma intensiva. 

En cuanto a la metodología de investigación, se divide en dos fases. La primera se 

engloba dentro de los estudios descriptivos, ya que se ocupa de la descripción de las 

 
5 Lo que los alemanes denominan «Sprachgefühl» (‘sentimiento lingüístico’): el reconocimiento intuitivo, irreflexivo e inconsciente 
de lo que es lingüísticamente correcto (en la elección de palabras y la gramática) o apropiado (situacional y contextual) o equivocado 
o inapropiado. 
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características propias de los marcadores discursivos, y especialmente de los conectores, 

de una manera contrastiva. Para ello se realiza una investigación de caso a través de una 

encuesta inicial y final cerrada, que mostrarán el conocimiento de los sujetos antes y 

después del ejercicio realizado. La segunda fase es un estudio cuantitativo en el que se 

obtienen y analizan datos recopilados a través de las traducciones de los discentes. Una 

vez se ha llevado a cabo la actividad.  

Esta, por cierto, se engloba dentro del aprendizaje basado en problemas (ABP), 

método de trabajo activo que hace que los discentes participen en la adquisición del 

conocimiento a través de la discusión y posterior reflexión. Hemos elegido este método 

ya que promueve la creatividad, estimula el autoaprendizaje, la argumentación y la toma 

de decisiones. Mediante esta metodología, el estudiante asimila mejor lo aprendido, ya 

que es él, junto con sus compañeros, el que llega a una solución consensuada.  

La clase de Traducción Argumentada (traducción inversa) es una clase meramente 

práctica. Los aprendientes realizan traducciones que se corrigen en clase y, en caso de 

dudas gramaticales o sintácticas, estas se resuelven a través de ejercicios y repaso de 

gramática. Así, los temas que se tratan en cada traducción se engloban en cuatro grupos: 

(1) ocio y turismo, (2) cultura, (3) salud y bienestar y (4) medio ambiente. Los textos 

seleccionados dentro de esta temática suelen ser divulgativos, de una dificultad 

baja/media6, que sirven para dotar a futuros profesionales de herramientas suficientes para 

enfrentarse a traducciones inversas. Los dos textos elegidos para esta actividad se sitúan 

en el primer y el tercer tema. 

En primer lugar, pedimos a los estudiantes al inicio del ejercicio didáctico que nos 

proporcionen equivalencias al alemán de los tres conectores seleccionados: además de, 

de esta manera y sin embargo. En efecto, lo importante no son tanto los conectores 

elegidos sino lograr que los estudiantes sean conscientes de la importancia de estos para 

la cohesión de los textos, sin importar el idioma en el que se escribe. Además, los alumnos 

recurrirán a sus conocimientos lingüísticos previos, lo que les ayudará en su posterior 

resolución. Tras la pregunta inicial, pedimos a los estudiantes que traduzcan los dos textos 

que incluyen los conectores como parte del ejercicio diario de clase. Tras la entrega de 

las traducciones, realizamos un análisis de las propuestas de los aprendientes, prestando 

especial atención a los conectores anteriormente mencionados. En este punto fomentamos 

 
6 El fin de esta asignatura es facilitar a los aprendientes herramientas para poder enfrentarse a una traducción inversa en caso de que 
en su vida profesional lo requiriesen. Aun así, tenemos en cuenta que esta situación no se suele dar con frecuencia, ya que lo habitual 
es que los profesionales traduzcan a su lengua materna. 
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una discusión guiada entre los aprendientes, para que mediten sobre el papel de los 

conectores dentro del texto. Finalmente repetimos la encuesta inicial para ver si las 

respuestas difieren de la primera.  

Todo el ejercicio, ambas encuestas, las traducciones de los dos textos y la discusión 

sobre el significado léxico y sintáctico se ha realizado durante dos clases presenciales de 

dos horas cada una. Aquí nos parece importante mencionar la importancia de ver los 

conectores dentro de los textos y no como elementos independientes, ya que así es cómo 

hay que visionarlos y traducirlos. Al elegir textos de una dificultad baja, evitamos tener 

que centrarnos en el estilo más o menos elevado, ya que esto nos apartaría de nuestro 

objetivo real: el análisis y discusión de los conectores. 

 

4.RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tras preguntar al inicio de la actividad cómo traducirían los conectores, la respuesta 

fue la siguiente. Como muestra el gráfico 1, para el conector además de, un 88 % de los 

estudiantes respondió außerdem (22 estudiantes), un 4 % contestó ferner (la estudiante 

Erasmus proveniente de Austria) y un 8 % eligió auch (dos estudiantes). Ninguno se 

decantó por varias respuestas. 

 
GRÁFICO 1. Traducción de además propuesta por los estudiantes. Fuente: elaboración propia 

 

El conector de esta manera se tradujo como so por un 96 % de los estudiantes (24 

aprendientes) y in diesem Sinne por un 4% de ellos (una estudiante). Hemos de 

puntualizar que, aunque esta traducción parezca errónea en un principio, ya que su 

significado es en este sentido, sin embargo, dependiendo del sentido cohesivo del 

conector, se puede dar por válida.  

traducción de «además»

außerdem

auch

ferner
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GRÁFICO 2. Traducción de de esta manera propuesta por los estudiantes. Fuente: elaboración propia 

 

Por último, el gráfico 3 muestra que un 92 % (23 estudiantes) tradujo el conector 

sin embargo por la conjunción aber. Además, un 8 % (dos aprendientes) eligió dos 

conjunciones coordinadas: aber y trotzdem. Aquí es importante detallar que trotzdem con 

frecuencia exige una inversión, pues es coordinante, estructura que también se puede dar 

en español con el conector aun así.7 

 
GRÁFICO 3. Traducción de sin embargo propuesta por los estudiantes. Fuente: elaboración propia 

 

Por ejemplo: «Er war müde. Trotzdem ging er zum Konzert.» / «Estaba cansado. 

Aun así, fue al concierto. Aunque estaba cansado, fue al concierto. A pesar de estar 

cansado, fue al concierto.» 

Una vez realizada y analizada la encuesta inicial, pasamos a la presentación de los 

párrafos seleccionados, así como el análisis de las traducciones de los participantes (PT). 

 

4.1.Conector aditivo además de  

 
7 Estas estructuras se podrían expresar en alemán también con la conjunción subordinante obwohl, estructuralmente más cercana a la 
conjunción aunque y a la locución prepositiva a pesar de.  

traducción «de esta manera»

so

in diesem
Sinne

traducción «sin embargo»

aber

aber y
trotzdem
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Además de poderlas comer al natural, hay recetas de cocina riquísimas en las que podemos usar las 
peras. Muchos de los beneficios nutricionales de la pera se encuentran en su piel, por lo tanto, 
asegúrate de que tomas peras ecológicas para poder disfrutar y aprovecharte de su sabor y de sus 
propiedades nutricionales8. 

 

Además de pertenece a los conectores aditivos, que enlazan dos porciones 

informativas con la misma orientación discursiva (Sánchez Avendaño, 2005:175). De 

Vega añade que estos conectores son polisémicos y presentan pocas restricciones 

semánticas, por lo que, dependiendo del cotexto y el contexto, pueden obtener diferentes 

significados (2005:86). 

Con referencia expresa al conector seleccionado, Portolés Lázaro y Martín 

Zorraquino (1999:4094) lo señalan como el conector aditivo más frecuente en la lengua 

española9. En este caso expreso, se debe tomar no como un adverbio, sino como una 

locución prepositiva con la preposición de (Seco Reymundo, Andrés Puente et al., 

1999:287). Como recoge la Nueva gramática de la lengua española (RAE, 2011: 26.13b. 

Vol II), el adverbio además también admite proposiciones subordinadas sustantivas como 

complemento preposicional, ya sea con la combinación de que («Además de que dijo 

haber mentido, pidió disculpas») o con un infinitivo («Además de decir que había 

mentido, pidió disculpas»), como es el caso de nuestro ejemplo. 

En el texto presentado vemos que el nexo más apropiado en alemán es la conjunción 

bimembre nicht nur … sondern/als/außerdem auch (no solo… sino también), ya que estas 

se usan para hacer referencia a dos posibilidades (DW, 2020a), como es el caso de nuestro 

ejemplo. 

El análisis de las traducciones de los aprendientes nos da la siguiente tabla:  

 

 
8 Este texto divulgativo expone los beneficios de la pera y se publicó en la revista especializada Extra el 19 de noviembre de 2018 
(https://www.extra.com.pe/medicina-natural/5-beneficios-de-la-pera/#.X2xcdmj7RPY). 
9 La mayoría de los autores no consideran la conjunción «y» como un conector aditivo (Martín Zorraquino y Portolés Lázaro, 1999; 
Montolío, 2001; Calsamiglia y Tusón, 2002; entre otros). 

https://www.extra.com.pe/medicina-natural/5-beneficios-de-la-pera/#.X2xcdmj7RPY
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GRÁFICO 4. Propuestas para la traducción de «además de». Fuente: elaboración propia 

 

La primera solución, elegida por 15 personas (60 %), es una traducción literal junto 

con una adición de además de la posibilidad de. Es una opción válida, ya que es un nexo 

frecuente en Alemania. También la decisión de usar la conjunción doble, seleccionada 

por 3 participantes (12 %), es correcta, cohesiona el texto y es una estructura muy natural 

en el idioma de llegada. Sin embargo, la segunda opción más usada (24 %), la omisión 

del conector, ofrece un texto menos cohesionado, por lo que no logra la naturalidad 

deseada. La última alternativa, seleccionada por una persona (Man kann Birnen in ihrem 

natürlichem Zustand essen. Aber es gibt auch sehr leckere Rezepte…), no es válida, ya 

que le imprime más importancia a la primera oración que a la segunda. Esto cambia la 

intención del autor de hacer una comparativa en la forma de comer las peras, por lo que 

no podemos dar esta opción como correcta. 

Cabe destacar que la opción más elegida en la encuesta inicial (außerdem) no tiene 

cabida en esta traducción, hecho que todos los aprendientes han reconocido. Esto les ha 

demostrado que, a la hora de traducir una palabra o un enunciado, siempre se necesitará 

un contexto, ya que su traducción dependerá en gran medida de este. En caso de que, 

como en nuestra encuesta inicial, no se facilite, habrá que producir siempre varias 

opciones, para que así alguna se adecue al caso particular. Además, los estudiantes se han 

percatado que sí tienen esa sensibilidad lingüística (Sprachgefühl) en alemán, aunque este 

sea su tercer idioma. 

 

4.2. Conector consecutivo de esta manera 

Cuando su padre le preguntó, el más pequeño de los príncipes les contó toda la historia, pero como 
sus hermanos eran muy envidiosos, se adelantaron para rescatar a la princesa. De esta manera, los 

Propuesta de traducción de además de

Neben der
Möglichkeit (15)

sin traducción (6)

nicht nur…sondern 
auch (3)

aber…auch (1)
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jovenzuelos llegaron al castillo embrujado, donde la hermosa muchacha había colocado una larga 
alfombra de oro a la entrada, advirtiéndole además a los guardias que no dejaran pasar a nadie que 
no caminara por el centro de dicha alfombra10. 

 

La locución adverbial de esta manera en este caso es conector consecutivo, ya que 

une dos enunciados consecutivos, primero se adelantaron para rescatar a la princesa y la 

consecuencia de este acto fue que llegaron al castillo embrujado. Los conectores 

consecutivos muestran la relación causa-consecuencia y ofrecen al receptor una 

conclusión a través de un argumento concreto (Montolío, 2015:101). Así, «los conectores 

consecutivos cumplen la función de indicar que la porción informativa en la que aparecen 

se debe procesar como una consecuencia de la porción anterior» (Sánchez Avendaño, 

2005:184). Además, este conector posee diversas variantes, entre las que se cuentan de 

esta forma, de esa manera, así o así pues.  

 
GRÁFICO 5. Propuestas para la traducción de «de esta manera». Fuente: elaboración propia 

 

La primera opción (auf diese Weise), traducción literal y conector habitual en la 

lengua germana, es una solución válida para el conector, al igual que la segunda (so = 

así). La tercera (sodann) es una composición de dos conectores so y dann (así y entonces), 

por lo que se trata igualmente de un conector consecutivo y es correcto.  

Sin embargo, la conjunción danach le provee de un significado distinto, ya que hace 

referencia únicamente al tiempo, conexión que no es la que busca la española de esta 

manera. Por esta razón, tras discutirla en clase, esta solución no la daremos por válida. 

 

 
10 Este texto se publicó por Radiofelicidad el 31 de mayo de 2019 y es un cuento anónimo. 
(https://radiofelicidad.mx/destacadas/reflexion-el-agua-magica-para-el-rey/)  

Propuesta de traducción de de esta manera

Auf diese Weise (12)

So (9)

Sodann (2)

Also (1)

Danach (1)

https://radiofelicidad.mx/destacadas/reflexion-el-agua-magica-para-el-rey/
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4.3. Conector contraargumentativo sin embargo 

En poco tiempo, el rey se recuperó completamente, y para celebrar su sanación, convocó a un gran 
banquete. Sin embargo, el más pequeño de los príncipes se mostraba triste y pensativo. No había 
podido olvidar a aquella hermosa muchacha del castillo encantado11. 

 

Este párrafo se vuelve interesante para los enseñantes de la traducción por el uso 

del conector sin embargo. Esta locución adverbial de sentido adversativo es sinónima de 

a pesar de ello y puede ocupar varios lugares dentro de la oración. Se suele escribir aislada 

por comas del resto del enunciado. Vemos cómo en este ejemplo, sin embargo, han 

separado las dos oraciones, estructura más propia del conector no obstante. Estos dos 

conectores, aunque se puedan ver como sinónimos, no son idénticos. Los enunciados con 

«no obstante» presentan un enunciado que por su sentido se opone a otro anterior como 

una puntualización que no disminuye la verdad del primero (Martín Zorraquino y Portolés 

Lázaro, 1999:4151).  

 
GRÁFICO 6. Propuestas para la traducción de sin embargo. Fuente: elaboración propia 

 

El gráfico 6 muestra que los aprendientes han optado únicamente por 3 

conjunciones: trotzdem, aber y doch. La primera opción (64 %), trotzdem, es sin duda la 

más apropiada, ya que es un conector muy frecuente en alemán que, además, presenta la 

misma estructura que nuestro ejemplo español: las dos oraciones se separan con un punto 

y la segunda se contrapone a la primera (DW, Deutsche Welle, 2020b). Puede afirmarse, 

por tanto, que la competencia traductológica de estos aprendientes está bien desarrollada, 

tanto en la traducción de los conectores como en la necesaria focalización del contenido, 

ya que utilizan elementos singulares que no son inducidos por el texto de soporte, sino 

 
11 Este párrafo se extrajo igualmente del texto presentado en el pie de página anterior. 

Propuesta de traducción de sin embargo

trotzdem (16)

aber (6)

doch (3)
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que se originan en la lógica de la lengua de destino. Esto representa lo que Göpferich 

denomina «competencia comunicativa en dos idiomas» (2008: 155). 

La segunda (24 %) es correcta, aunque la conjunción coordinada aber (pero) no 

enriquece el texto como la primera opción, ya que es una expresión más neutra. Ninguno 

de los 6 participantes que se han decantado por esta opción ha recurrido a la conjunción 

doble zwar…aber (Duden, 2005: 401), que refuerza el contraargumento. Se entiende que 

es para no sobrecargar el cuento con oraciones concatenadas, ya que el primer enunciado 

lleva ya una oración final infinitiva (para celebrar su sanación). 

Por último, la conjunción coordinada doch (12 %) se usa cuando hay una oposición 

a la oración inicial (Duden, 2005: 402). P.ej. Ich habe geweint, doch keiner hat mich 

beachtet (Lloré, pero nadie me hizo caso). En nuestro caso no hay una oposición, por lo 

que esta opción no es correcta. Al analizarlo en clase hicimos referencia a la conjunción 

coordinada jedoch (aun así), que suele ir en tercera posición y sí sería apropiada. Los tres 

estudiantes que eligieron doch se percataron de que era ese el nexo que tenían en mente 

y que, por similitud, confundieron.  

Finalmente, al repetir la encuesta, todos los aprendientes se decantaron por ofrecer 

varias traducciones para los tres conectores seleccionados. Así el 100 % en el primer caso, 

el 100 % en el segundo y 100 % optaron por traducir los tres conectores con dos o más 

conectores a la lengua alemana. En el ejemplo de además de todos añadieron a außerdem, 

nicht nur … sondern auch y 6 aprendientes añadieron neben der Möglichkeit. Para el 

conector de esta manera todos propusieron so, sodann also y auf diese Weise y finalmente 

sin embargo lo transcibieron por aber y «trotzdem. 

Esto expone claramente que los aprendientes han interiorizado la importancia de 

los conectores a través de este ejercicio de análisis. 

 

5.CONCLUSIONES 

Del análisis de las traducciones de los conectores seleccionados se desprende que 

la mayoría de los aprendientes reconocen los fenómenos de cohesión y, teniendo en 

cuenta que traducen a su tercer idioma, muestran soluciones bastante acertadas.  

Además, tras hacer hincapié en la traducción de estos elementos cohesivos, los 

aprendientes son más conscientes de su importancia dentro del texto y son capaces de 

buscar, más que una traducción literal, una equivalencia de conectores con el fin de darle 

cohesión a su TLL, el alemán.  
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Otro aspecto del análisis presentado es la gran importancia de dominar la cohesión 

en ambos idiomas de trabajo, esencial para la adquisición de habilidades traductológicas. 

Así, para la producción del TLL, es esencial el análisis de los medios cohesivos en la 

lengua de partida, más concretamente los conectores, objeto de nuestra investigación. 

Así mismo, los datos nos muestran que los elementos cohesivos, como son los 

conectores, no son una particularidad del español, sino que se dan igualmente en la lengua 

germánica.  

Creemos que en la enseñanza del alemán y de la técnica de traducción, la realización 

de ejercicios y actividades que fomenten el dominio y el uso de los conectores es 

fundamental, para que los aprendientes sean capaces de producir textos naturales. 

Finalmente, y tras la investigación realizada, creemos que el estudio contrastivo 

español-alemán de los conectores es una línea de investigación con pocos antecedentes, 

por lo que nos abre la puerta a nuevas investigaciones. 
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ANEXO  

La siguiente tabla incluye tanto ejemplos españoles, como sus equivalentes en 

alemán. Su propósito es ayudar a los discentes a entender la clasificación y tener 

equivalencias en alemán, que le pueden ayudar en un futuro para el desarrollo de su 

profesión. 
Estructuradores de 
la información 

Comentadores 

 

Pues, pues bien, dicho esto, 
así las cosas, etc.  

Also, freilich, durchaus, 
immerhin, nämlich, etc. 

Ordenadores 

 

De inicio: primero, por una 
parte, por un lado, en 
primer lugar 

De continuidad: luego, en 
segundo lugar, por otra 
parte, después, etc. 

De cierre: por último, 
finalmente, en último lugar, 
etc.  

De inicio: Vorerst, 
erstens, erst, an erter 
Stelle, zuerst, etc. 

De continuidad: danach, 
später, dann, folgend, 
etc. 

De cierre: zuletzt, 
letztlich, zum Schluss, zu 
guter letzt, schließlich 
und endlich, etc. 

digresores Por cierto, a todo esto, a 
propósito, etc.  

All das, apropo, 
übrigens, etc. 

Conectores  Conectores  

aditivos 

 

Además, asimismo, 
igualmente, encima, es más 
por añadidura, etc. 

Ausserdem, gleichfalls, 
zudem, überdies, etc. 

Conectores 
consecutivos 

 

Conque, luego, pues, por 
consiguiente, por lo tanto, 
así que, de manera que, etc.  

Also, deswegen, deshalb, 
so, darüber hinaus, etc. 

Conectores 
contraargumentativos 

 

En cambio, por el contrario, 
antes bien, sin embargo, no 
obstante, aun así, etc. 

Da- hingegen, sondern, 
andererseits, das will 
heißen/sagen, etc. 

Reformuladores Reformuladores de 
corrección 

 

Antes bien, en fin, más bien, 
mejor aún, etc. 

 

Besser gesagt, also, 
letztendlich, Besser 
noch, etc. 

Reformuladores 
explicativos 

 

O sea, esto es, dicho de otra 
manera, en otras palabras, 
es decir, a saber, etc.  

Das heißt, sogesagt, mit 
anderen Worten, anders 
gesagt, sogemeint, etc. 
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Reformuladores de 
concreción 

 

Concretamente, en 
particular, por ejemplo, 
poner por caso, sin ir más 
lejos, etc. 

Konkret, tatsächlich, 
wahrlich, beispielsweise, 
zum Beispiel, etc. 

Reformuladores 
recapitulativos 

A fin de cuentas, en breve, 
en fin, en definitiva, en 
conclusión, en suma, 
entonces, pues bien, etc. 

Schließlich, letzt- 
schlussendlich, kurz und 
gut, somal, also, etc. 

Operadores 
argumentativos 

Operadores de 
refuerzo 
argumentativo 

 

En realidad, en el fondo, de 
hecho, etc.  

Wirklich, echt, 
tatsächlich, eigentlich, 
etc. 

Operadores de 
concreción 

Por ejemplo, en concreto, 
verbigracia, por caso, etc.  

Zum Beispiel, konkret, 
beispielsweise, also, etc.  

Marcadores 
conversacionales 

De modalidad 
epistémica 

 

En efecto, claro, por lo visto, 
etc.  

In der Tat, tatsache ist, 
klar, etc.  

De modalidad deóntica 

 

Bueno, bien, vale, ok, etc. Ok, so schön so gut, nun 
denn, nun gut, also 
dann, na gut, etc. 

Enfocadores de la 
alteridad 

 

Hombre, mira, oye, etc. Mensch, Also hör / 
schau mal, etc. 

Metadiscursivos 
conversacionales 

Bueno, eh, este, etc.  Hm, also, natürlich, etc. 

Clasificación de marcadores del discurso según Martín Zorraquino y Portolés Lázaro (1999: 4081-4082) 
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Resumen 

En el artículo se intenta estudiar los mecanismos referenciales (gramaticales, léxicos y anafóricos) 
usados por los estudiantes checos en su producciones escritas en español como lengua extranjera. 
Los resultados logrados en nuestra investigación, cuya configuración metodológica está basada 
en el diseño y anotación manual de los textos escritos por medio de la herramienta Analec, arrojan 
dos conclusiones esenciales: los alumnos prefieren los procedimientos anafóricos que copian el 
patrón existente en su lengua materna y, en el caso de retomar un segmento textual por medio de 
un nombre abstracto y demostrativo, los estudiantes optan por el uso de los nombres sustantivos 
generales. 

Palabras clave: cohesión textual, anáfora, corpus de aprendices, enseñanza del español como 
lengua extranjera (ELE)  
 
 
Abstract 
 
In this article we intend to study the coreferential mechanisms (grammatical, lexical and 
conceptual anaphoras) used by Czech students in their written production of Spanish as a foreign 
language. The results, whose methodological configuration is based on the design and manual 
annotation of the written texts using the Analec tool, lead to two essential conclusions: first, the 
students prefer anaphoric procedures which copy the existing pattern in their mother tongue; 
second, they opt for the use of general noun names, when retaking a textual segment by means of 
an abstract and demonstrative name. 
 
Keywords: textual cohesion, anaphora, learner corpus, Spanish as a foreign language 

 

1.INTRODUCCIÓN  

La expresión escrita es una de las destrezas claves de la enseñanza de lenguas 

extranjeras. Desde los niveles iniciales es, por lo tanto, importante que los alumnos vayan 

adquiriendo consciencia de las propiedades básicas de los textos (Beaugrand y Dressler, 

1997; Cuenca, 2010), y que aprendan a estructurar sus producciones escritas «mediante 

dos conjuntos de reglas: las propias del nivel textual y las del sistema de la lengua» 

(Bernández, 1982:85 citado por Cuenca, 2000:7). O, dicho con otras palabras, que 

aprendan a involucrar toda la variedad de los mecanismos formales que atribuyen a que 

mailto:peskova@ff.jcu.cz
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el texto cumpla con las principales normas de textualidad (cohesión, coherencia y 

adecuación).  

La adquisición o el desarrollo de la competencia para construir textos 

adecuadamente cohesionados y coherentes constituyen, en nuestra opinión, un proceso 

muy complejo, en el cual intervienen factores como el nivel del conocimiento de la lengua 

estudiada, las diferencias tipológicas entre la lengua estudiada y la lengua materna del 

hablante, así como las interferencias que supone el dominio de otras lenguas extranjeras, 

paralelamente estudiadas, etc.  

Es bien sabido que existen varios estudios contrastivos que se centran en analizar 

las diferencias formales y funcionales entre dos o más lenguas. En ellos se someten a 

confrontación recíproca diversas categorías gramaticales que, o faltan en una de las 

lenguas comparadas, o funcionan de maneras diferentes (los determinantes, el tiempo, el 

aspecto, etc.). Sin embargo, dominar una lengua no supone solo ser capaz de identificar 

las diferencias tipológicas para evitar los errores que se puedan dar en el aprendizaje y en 

el uso de la L2. Asimismo, supone el desarrollo constante de las competencias textuales 

que faciliten a los alumnos una mejora de sus producciones escritas empleando, entre 

otros, todos los mecanismos de cohesión de los cuales dispone la lengua que aprenden.  

En este artículo, nos proponemos analizar las producciones escritas de los 

estudiantes universitarios checos de Filología Hispánica, así como el uso de los 

mecanismos de cohesión que emplean en estas. La razón por la que nos hemos decidido 

por este enfoque está motivada por nuestra propia experiencia docente, durante la cual 

nos hemos dado cuenta de que no se presta la atención al uso y la correcta aplicación de 

toda la variedad de mecanismos cohesivos existentes en la lengua estudiada. Por lo 

consiguiente, constantemente notamos que incluso alumnos con muy buen nivel de 

español redactan mal y como resalta Fernández Soneira (2011:340) «en ocasiones 

componen textos con una gran riqueza de vocabulario, con una buena competencia 

gramatical, pero con mala construcción textual».  

Será, por lo tanto, uno de los propósitos de este trabajo analizar en qué medida se 

refleja el grado de conocimientos léxicos y gramaticales por parte del estudiante de ELE 

en su capacidad de elaborar textos mejor cohesionados. Otro propósito consistirá en la 

creación y presentación del propio corpus de las producciones escritas de los alumnos / 

aprendices (learner corpus, corpus de aprendices) y su anotación manual, que nos 

permitirá marcar el uso de los mecanismos cohesivos por parte de los alumnos.  
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2. OBJETIVOS  

Del conjunto de propiedades del texto expuestas en líneas anteriores (coherencia, 

cohesión y adecuación) nos pretendemos centrar únicamente en los mecanismos 

asociados a la cohesión textual. En consecuencia, sería nuestro objetivo, como mínimo, 

analizar la tipología de los procedimientos que «permiten relacionar un elemento 

lingüístico gramatical o léxico con un elemento conceptualmente pleno que le da sentido 

o contribuye a su interpretación en un contexto determinado» (Cuenca, 2020: 12). Nos 

planteamos las siguientes preguntas: ¿cuáles son los mecanismos endofóricos empleados 

con mayor frecuencia por los estudiantes? ¿Es relevante presumir que los progresos del 

nivel de conocimiento de L2 producirán un aumento gradual de la cantidad y variedad de 

los patrones correferenciales empleados? ¿Cuáles son los mecanismos correferenciales 

que tienen los alumnos a su disposición, y cuáles son los que realmente utilizan? Este 

análisis nos servirá, entre otras cosas, para presentar cómo la gramática del texto puede 

contribuir a la mejora del conocimiento de la lengua estudiada. Dicho dominio, a nuestro 

juicio, no se puede cuantificar únicamente a través del conocimiento de la gramática y 

del léxico correspondientes, sino que debe ser observado desde la perspectiva más 

compleja, es decir, teniendo en cuenta la producción del alumno en su totalidad. 

Asimismo, se cuestionará si incluso a nivel textual es posible identificar las interferencias 

de los patrones discursivos procedentes de la lengua materna de los aprendices.  

 

3. METODOLOGÍA 

En esta primera parte de la investigación se presentarán las cuestiones relacionadas 

con la metodología aplicada: el corpus de las expresiones escritas analizadas (§2.1.) y el 

marco teórico en el cual se enmarca nuestra investigación (§2.2.). Posteriormente, 

dedicaremos un breve capítulo a la descripción de la herramienta Analec, que fue utilizada 

para la anotación manual de las relaciones correferenciales examinadas.   

3.1.Presentación del corpus de expresiones escritas investigadas 

3.1.1.Selección y descripción de los alumnos participantes 

En la investigación hemos trabajado con las muestras producidas por los estudiantes 

universitarios checos de Filología Hispánica. Se ha trabajado con dos grupos de alumnos: 

uno de los alumnos de Grado (Textos A) y otro de los alumnos de Máster (Textos B). 

Esta división nos ha facilitado observar cómo el aumento del nivel de conocimiento de la 
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lengua estudiada influye en el empleo de las estrategias para mantener el hilo en el 

discurso, y también cómo el aumento del nivel de conocimiento de la lengua estudiada 

influye en el mejoramiento de las competencias discursivas.  

Los textos A pertenecen a las expresiones escritas realizadas por los alumnos de 

primer año de grado de Filología Española. Debido a una diferente duración de su estudio 

anterior de ELE en la escuela secundaria (el nivel mínimo para el Grado es de A2, pero 

frecuentemente entran alumnos con nivel ligeramente superior B1), se han supuesto 

diferencias significantes relativas al conocimiento de español entre los alumnos. Es por 

ello que, previamente, hemos repartido un cuestionario para seleccionar a los alumnos 

con igual tiempo de estudio del español. De entre todos los alumnos de primer año de 

Grado hemos optado por incluir en la investigación únicamente a los alumnos de no más 

de 2 años/2 horas semanales de estudios previos de español en la escuela secundaria. Esta 

duración es la que suele prestarse a la segunda lengua extranjera, que los alumnos en las 

escuelas secundarias deben estudiar obligatoriamente. Así, hemos podido confirmar que 

todos los participantes de la investigación estudiaron el español como segunda lengua en 

la escuela secundaria, lo cual nos ha garantizado la homogeneidad de los resultados. Han 

quedado excluidos los alumnos de las secciones bilingües de los liceos y también los 

alumnos que aprendieron el español en la escuela de idiomas o durante su estancia en 

algún país hispanohablante.  

El grupo de los textos B recoge las producciones de los estudiantes de Máster de 

Filología Hispánica. Dada la actual estructuración de los programas universitarios y las 

posibilidades de cambiar libremente el centro universitario después de terminar el Grado, 

no nos ha sido posible garantizar tanto para los Textos A, como para los Textos B, la 

participación de los mismos alumnos. Este factor no ha supuesto ninguna 

malinterpretación de los resultados obtenidos, ya que, en cualquier caso, se ha procurado 

que participaran los alumnos que previamente cursaron un programa de Grado de 

Filología Hispánica.  

3.1.2. Características de los textos examinados 

El corpus de las expresiones escritas se compone de las redacciones escritas por 

trece alumnos en total, compartiendo todas ellas una misma temática. Los alumnos 

tuvieron que redactar un texto de entre 150 y 400 palabras con el resumen del argumento 

de uno de los títulos de «las lecturas paso a paso» propuestos por el profesor en la clase 

de ELE. Se ha optado por investigar los textos en los cuales predominaba la narración o 
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descripción, más que los argumentativos o dialógicos. En estos últimos hemos supuesto 

un mayor empleo de mecanismos deícticos, no tan relevantes para la presente 

investigación.  

Textos A Número de palabras Textos B Número de palabras 

1 203 palabras 1 464 palabras 

2 207 palabras 2 455 palabras 

3 236 palabras 3 397 palabras 

4 142 palabras 4 296 palabras 

5 212 palabras 5 274 palabras 

6 140 palabras 

7 318 palabras 

8 287 palabras 

 Tabla 1: Textos A /Textos B: informaciones cuantitativas.  

Durante la investigación hemos notado que varias de las expresiones escritas 

analizadas contienen errores tanto de gramática como de vocabulario. Estos aspectos no 

estaban en el centro de nuestra atención, por lo cual prescindimos de cualquier ambición 

de comentarlos o corregirlos. A modo de ejemplo, hemos identificado casos de un mal 

uso de las formas verbales (*vee → ve; *convertió → convirtió), insuficiente fosilización 

del uso de los pronombres personales (leísmos, laísmos, loísmos) y pronombres posesivos 

(*suyo protagonista → su protagonista), así como problemas de tipo ortotipográfico 

(*vueleve → vuelve, *despues → después, *much → mucho).  

[...] Todos los días Guillermo solo observa la calle y hace 

las fotos de las personas. EN el pasado viajó much – conoce 

África. Aquí tiene unos amigos que son nativos. Le dijeron 

que las fotos roban el espirtú. [...]  

Sin embargo, no aspiramos aquí a su cuantificación absoluta, por lo que no los 

hemos sometido a evaluación, y, así, no nos desviarnos innecesariamente de nuestros 

propósitos.  
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Las expresiones escritas analizadas se diferencian entre sí, además de los errores, 

por la cantidad de las informaciones presentadas. Por un lado, hay trabajos que casi 

minuciosamente reproducen el contenido de las obras aquí y, por otro lado, hay trabajos 

que proporcionan menos información. No obstante, durante nuestro análisis no hemos 

aplicado ningún criterio para calcular y/o evaluar la densidad informativa de cada 

estudiante.  

 

3.2. Marco teórico y terminología utilizada 

En la fase inicial del análisis ha sido básico identificar los constituyentes de las 

relaciones correferenciales1, que consideramos relevantes para la cohesión y coherencia 

de la producción escrita del alumno. Partiendo de las bases teóricas establecidas en las 

investigaciones previas, que tienen como objeto el estudio de los aspectos relativos a la 

gramática del texto (Cuenca, 2010; Casado Velarde, 1993), distinguimos entre los 

mecanismos endofóricos (anáforos) gramaticales y léxicos. Los mismos sustituyen a los 

antecedentes expresados por medio de elementos de una tipología bastante diferente: 

sustantivos, tanto comunes, como propios, pronombres personales, sintagmas nominales, 

oraciones, etc. Cada uno de estos mecanismos endofóricos (anáforos) dispone de un 

conjunto de subtipos que se presentan, sin ningún ánimo de exhaustividad, entre 

paréntesis de las líneas que siguen:  

1. Anáfora gramatical (adverbio, pronombre demostrativo, pronombre posesivo, 

pronombre personal, pronombre relativo) 

2. Anáfora léxica (reiteraciones lexicales, repeticiones) 

3. Anáfora conceptual 

Los mecanismos contribuyen a la cohesión y coherencia de las ideas en el texto, 

coexisten y se alternan entre sí. Su empleo no es automático, se va adquiriendo por los 

aprendices durante el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. Uno de los 

instrumentos que determina los niveles de su dominio y lo aplica a la didáctica de ELE 

es el Plan Curricular del Instituto Cervantes («6. Tácticas y estrategias pragmáticas. 1. 

Construcción e interpretación del discurso. 1.1. Mantenimiento del referente y del hilo 

discursivo»). Por lo tanto, hemos partido de la nivelación de los patrones de cohesión en 

 
1 Somos bien conscientes de que la taxonomía no es completa, ya que no fue nuestro propósito abarcar el tema en su complejidad. No 
aparecen, pues, mecanismos como la elipsis y la catáfora que no se han analizado en esta ocasión. 
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él presentes, con la finalidad de delimitar las etapas de su implementación durante el 

proceso del aprendizaje de ELE. Este método nos ha facilitado, sobre todo, la delimitación 

del marco orientativo para la evaluación del grado de la competencia textual de nuestros 

alumnos, así como a diseñar nuestra propia estructura de anotación, conforme a los 

propósitos de este trabajo (ejemplo 1).  

 
Ejemplo 1: Visualización de la estructura de anotación diseñada y aplicada 

Todas las expresiones escritas que hemos seleccionado para la investigación han 

sido copiadas en Analec y posteriormente anotadas según la estructura (ejemplo 1) que 

hemos diseñado conforme a nuestros propósitos. Se ha aplicado esta estructura para la 

anotación manual de cada uno de los trabajos analizados. De tal modo, se han examinado 

en total 13 expresiones escritas procedentes de 13 alumnos que, en suma, contienen 3631 

palabras (§2.1.2.).  

3.3. Acerca del procedimiento de la anotación manual de los textos analizados 

En este lugar se dedicará un espacio a la descripción de la herramienta que nos ha 

servido para el análisis de los mecanismos de cohesión aplicados por los alumnos en sus 

expresiones escritas. Como ya hemos señalado previamente, nuestro corpus se compone 

de las expresiones escritas de alumnos checos de ELE, es decir, del idioma que no forma 
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parte de ninguno de los actuales bancos electrónicos de datos lingüísticos (corpus de 

aprendices) disponibles en Internet2. Esto es, hemos optado por la anotación manual de 

los textos a través del programa Analec (Landragin et al., 2012) que nos ha permitido 

personalizar el análisis conforme a nuestros propios propósitos, a la vez que examinar el 

alcance y las posibilidades de este tipo de herramientas para la investigación comprendida 

desde una perspectiva discursiva. A continuación, se presenta, a modo de ejemplo, la 

visualización de la pantalla del programa con un texto anotado, el aparato terminológico 

aplicado y los datos cuantitativos relativos a la frecuencia de los mecanismos endofóricos 

localizados en el texto.   

 
Ejemplo 2. Visualización de la anotación de uno de los Textos A y la cuantificación de las anáforas léxicas localizadas.  

 
2 A modo de ejemplo: Corpus de aprendices de español (Disponible en http://galvan.usc.es/caes), Corpus of Written Spanish, L2 and 
Heritage Speakers (COWS-L2H) (Disponible en: https://github.com/ucdaviscl/cowsl2h), Tracking Written Learner Language 
(TRAWL) (Disponible en: https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=486170), The Uppsala WordReference Corpus (Disponible en: 
https://sites.google.com/view/sasha-berdicevskis/home/resources). 

http://galvan.usc.es/caes
https://github.com/ucdaviscl/cowsl2h
https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=486170
https://sites.google.com/view/sasha-berdicevskis/home/resources
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Ejemplo 3. Visualización de la anotación de uno de los Textos A y la cuantificación de las anáforas gramaticales 
localizadas.  

Debido a la extensión limitada del presente trabajo, así como a la variedad de los 

elementos con carga informativa en cada redacción, se ha procedido a restringir la 

cantidad y el carácter de los elementos sometidos a la anotación. De este modo, han sido 

anotadas y tomadas en consideración solamente las anáforas gramaticales, léxicas o 

conceptuales.  

Ejemplo:  

Guillermo [Referente 1] es un fotógrafo. Normalmente Ø [Ref 1] saca 

las fotos de la gente [Referente 2] de su [anáfora gramatical – REF1 - posesivo] 

barrio o la gente [anáfora lexical – REF2 - repetición total] que [anáfora 

gramatical – REF2 - relativo] Ø [Ref 1] encontra durante sus [anáfora gramatical 

– REF1- posesivo] viajes. Navidad se acercan, pero Guillermo [anáfora 

lexical – REF1 -repetición absoluta] tiene que continuar en su [anáfora 

gramatical – REF1 -posesivo] trabajo [Referente 3], porque hay que 

terminar lo [anáfora gramatical – REF3 – pronombre personal] cuanto antes.  

En este fragmento ha sido marcado como el referente [R-1] el segmento textual 

referido al concepto de Guillermo, recuperado en el texto de formas variadas: su, sus, 

Guillermo, su, así como la gente [R-2] → la gente, que; trabajo [R-3] → lo. No se han tomado 

en consideración las elipsis pronominales, marcadas arriba con el signo Ø, ya que hemos 

supuesto que su empleo en todos los trabajos analizados se corresponderá con la 

afirmación de Cuenca (2010: 45) «la elisión es casi obligatoria cuando tenemos un 
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referente conocido en posición de sujeto y no hay otro factor (posible ambigüedad, 

énfasis, etc.) que requiera que aparezca allí un pronombre o un sintagma nominal».  

4. RESULTADOS DE ANÁLISIS 

En este capítulo se comentarán los resultados obtenidos después de anotar todos los 

textos (Textos A y Textos B) y tras cuantificar la alternación de las anáforas gramaticales 

y anáforas lexicales empleadas por los alumnos checos de 1er año de Grado de Filología 

Hispánica (Textos A) y alumnos de 1er año de Máster de Filología Hispánica (Textos B).  

Los resultados adquiridos pueden ser interpretados desde varias perspectivas:  
i. con respecto a lo que atañe a la alternancia entre los diferentes tipos de 

recursos endofóricos de carácter gramatical, y su preferencia por parte de los 
aprendices; 

ii. con respecto a lo que atañe a la alternancia entre los diferentes tipos de 
recursos endofóricos de carácter lexical, y su preferencia por parte de los 
aprendices; 

iii. con respecto al empleo de la anáfora conceptual, sus subtipos. 
 

4.1.Alternancia entre los diferentes tipos de recursos endofóricos de carácter 

gramatical  
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Con respecto a las anáforas gramaticales, se ha detectado que los aprendices checos 

de ELE utilizan un conjunto muy limitado y poco variable de recursos. De hecho, la 

mayor parte de las anáforas gramaticales aparece realizada o por el pronombre posesivo 

o por el pronombre personal [Visualización 1].  

 
Visualización 1: Muestra de Analec de las anáforas gramaticales (posesivos y pronombres personales) en los Textos A.  

 

En la lengua materna de los alumnos existe también la posibilidad de cohesionar el 

texto a través del pronombre personal. Se trata, por ende, del mecanismo cohesivo de 

cuyo patrón dispone ya la lengua materna de los aprendices, con lo cual, su adquisición 

es muy intuitiva y fácil. A pesar de ello, se han localizado casos cuando los paralelismos 

entre la lengua materna y la aprendida no son tan evidentes. En los trabajos de nuestros 
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alumnos se han encontrado tanto los casos de un uso redundante del pronombre personal 

(1-2), como casos en los que su elisión produce una ambigüedad de sentido (3).  
 
(1) Pro primera vez de su vida, Guillermo [REFERENTE] tenía miedo de su cámara. Cuándo 
hacía las fotos, él [ANÁFORA GRAMATICAL] ve a sí mismo en su cámara como él [ANÁFORA 

GRAMATICAL] está tomando fotos y las personas actúan como si no lo conocen. 
(2) Guillermo [REFERENTE] se puso nervioso y fue a la calle. La gente que había conocido 
a Guillermo actuaba como si no lo conocieran. Guillermo estaba confundido y asustado. 
Se sentía perdido. Después él encontró una foto de África.  

 
El otro tipo (3) aparece frecuentemente en los contextos en los que detrás del 

referente (sustantivo) en función de sujeto aparecen los sustantivos de otras clases 

lexicales. Esto hemos detectado en varios ejemplos del nivel inicial (Textos A):  

 
(3) Después de un tiempo, sus amigos acaban de saludarlo, su reflejo en el espejo no 
es tan bueno como él querría que sea y por fin Guillermo [REFERENTE] desaparece de su 
casa y de María. Aunque [Ø= Guillermo?:: María?] no murió, su cuerpo se trasladó a otro 
mundo.  

 
Es notable que, esporádicamente, este tipo de error perdura incluso en ciertos 

segmentos textuales redactados por los alumnos ya avanzados (Textos B) [4]. A nuestro 

juicio, se puede encontrar la respuesta de este tipo de cohesión defectuosa en el distinto 

funcionamiento de ambas lenguas. Aunque hemos dicho anteriormente que el empleo del 

pronombre personal en función del sujeto funciona de manera muy similar en ambas 

lenguas, en eñ ejemplo (4) es evidente que no es realmente así. Su elisión en el español 

por parte del alumno se debe a la interferencia negativa de su lengua materna donde la 

posición ocupada por él puede quedar vacía. En caso de que uno de los potenciales 

referentes es masculino y el otro femenino, es suficiente realizar la referencia por medio 

de la terminación del verbo trabajaba↔pracoval (referente de género masculino) / pracovala 

(referente de género femenino), sin la necesidad de marcar la correferencia por un anafórico 

(pronombre personal o demostrativo), ya que su ausencia en el checo no presenta ninguna 

ambigüedad de sentido de la comunicación.  

 
(4) Después de su encuentro, Castel [REFERENTE] la esperaba a María enfrente del edificio 
donde [Ø= ella?:: él?] trabajaba para poder hablar con ella otra vez.  

 

Otro anafórico gramatical que llama la atención en cuanto a la cantidad de las 

ocurrencias encontradas, es el uso de los pronombres posesivos su/sus. Se trata del 
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segundo anafórico gramatical más utilizado tanto en las producciones escritas A (43%) 

como en las B (33%):   

 
(5) Guillermo [REFERENTE] es un fotógrafo quien toma las fotos de la gente en la calle para 
su trabajo. Su vida es muy desorganizada.  
 
(6) En el capítulo 8, por otra vez ve su copia, el otro Guillermo, quién lleva su misma 
ropa y está en la calle y fuma.  

 
En determinados contextos, su abundancia podría ser sustituida por otro 

determinante en función anafórica, ya que (7) el uso del posesivo es innecesariamente 

excesivo. Por un lado, estos usos pueden justificarse con la interferencia del inglés, la 

segunda lengua extranjera de los alumnos checos. Otra explicación, complementaria a la 

anterior, consiste en la ausencia de la categoría de los artículos en la lengua materna de 

los estudiantes, lo cual puede provocar la necesidad de suplir su función a través de otro 

determinante ya conocido.  

 
(7) Su alma sigue viviendo en la cámara. Después de 7 meses María ya no puede vivir 
más en su casa y se muda a su casa del campo, donde quiere empezar su vida nueva. 

 
Con respecto a otras anáforas gramaticales, llama la atención el nulo empleo del 

pronombre demostrativo, tanto en los Textos A, como en los Textos B. De entre los demás 

anafóricos gramaticales, este es el único que no tiene ni una ocurrencia en nuestro corpus. 

Su falta se corresponde, según nuestra opinión, con la tendencia de los alumnos a 

transferir los patrones cohesivos de su lengua materna a la lengua que estudian, dado que 

este mecanismo correferencial en el checo existe solo como mecanismo estilísticamente 

marcado, intrínseco al estilo literario y arcaizante.  

 
4.2. Alternancia entre los diferentes tipos de recursos endofóricos de carácter léxico  
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Si observamos los mecanismos anafóricos de carácter léxico, utilizados por los 

alumnos en sus producciones escritas, a primera vista vemos que destaca un sobreuso de 

la repetición total [Visualización 2 y Visualización 3]: 

0 5 10 15 20 25

Reiteración sin/hiper/hipo + [ARTÍCULO DEFINIDO]…

Reiteración sin/hiper/hipo + [DEMOSTRATIVO] (B2)
Reiteración sin/hiper/hipo + [OTRO] (no…

Reiteración enciclopédica o valorativa (C1)

Repetición parcial + [ARTÍCULO DEFINIDO] (B1)
Repetición parcial + [ARTÍCULO…

Repetición parcial + [DEMOSTRATIVO] (B1)

Repetición parcial + [OTRO DETERMINANTE] (no…
Repetición total (A1)

Repetición total + [ARTÍCULO DEFINIDO] (A1/A2)
Repetición total + [DEMOSTRATIVO] (A1/A2)

Repetición parcial + [OTRO DETERMINANTE]

Número de ocurrencias en los Textos A: 1-8

Ti
p

o
 d

e 
an

áf
o

ra
 le

xi
ca

l

Tipos de anáfora lexical en los Textos A

8 7 6 5 4 3 2 1

0 5 10 15 20 25 30 35

Reiteración sin/hiper/hipo + [ARTÍCULO DEFINIDO]…

Reiteración sin/hiper/hipo + [DEMOSTRATIVO] (B2)

Reiteración sin/hiper/hipo + [OTRO] (no…

Reiteración enciclopédica o valorativa (C1)

Repetición parcial + [ARTÍCULO DEFINIDO] (B1)

Repetición parcial + [ARTÍCULO…

Repetición parcial + [DEMOSTRATIVO] (B1)

Repetición parcial + [OTRO DETERMINANTE] (no…

Repetición total (A1)

Repetición total + [ARTÍCULO DEFINIDO] (A1/A2)

Repetición total + [DEMOSTRATIVO] (A1/A2)

Repetición parcial + [OTRO DETERMINANTE] (no…

Número de ocurrencias en los Textos B: 1-5 

Ti
p

o
 d

e 
an

áf
o

ra
 le

xi
ca

l

Tipos de anáfora lexical en los Textos B

5 4 3 2 1



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 7, 2020  

 

 100 

 
Visualización 2: Muestra de Analec de las anáforas lexicales localizadas en los Textos A. 

 
Visualización 3: Muestra de Analec de las anáforas lexicales localizadas en los Textos B.  

Los alumnos utilizan este tipo de anáforas para identificar a los protagonistas de los 

libros leídos. No aspiran a destacar ninguna de sus cualidades personales para 

«caracterizar al personaje» (Cuenca, 2010:39). Esta tendencia es notable, sobre todo, en 

el caso de los textos A (alumnos menos avanzados), donde la repetición total es casi el 
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único mecanismo utilizado, junto a las anáforas gramaticales realizadas por medio de los 

pronombres personales o posesivos, y las elipsis (8):  
 

(8) Guillermo es un fotógrafo adicto. Vive en la casa, donde hay libros con fotografías 
en todos los sitios. Su mujer María está en Luga y por eso Guillermo está nervioso. 
Después Guillermo encuentra un hombre, su copia. 

El empleo de la repetición total es igual de alto en los Textos B, redactados ya por 

alumnos más avanzados (9), en perjuicio de otros mecanismos que, según el PCIC, los 

alumnos ya deberían dominar.  

(9) […] Castel cuenta la historia de cómo la conoció, qué relaciones hubo entre ellos y, 
al fin, qué le llevó a matarla. La mayoría de los acontecimientos tiene lugar en Buenos 
Aires. Castel se encontró con María por primera vez en una exhibición en 1946 donde 
estaba presentando su cuadro llamado Maternidad. En este cuadro había un pequeño 
detalle que era muy importante para el pintor – una ventanilla a través de la cual se veía 
una playa solitaria y una mujer que miraba al mar. Esta escena la notó solo una persona 
– María. Por este pequeño gesto, Castel se enamoró de ella inmediatamente. A pesar de 
estar fascinado por ella, Castel no se atrevió a hablar con María, aunque siguió 
pensando en ella durante meses. 

El uso limitado de otros mecanismos léxicos lo atribuimos más que a su 

desconocimiento por parte de los alumnos, a su disgusto por seleccionar otro anafórico 

léxico apropiado, a pesar de disponer de un vocabulario bastante amplio. En este sentido, 

llegamos a conclusiones muy parecidas a otros autores, como, por ejemplo Duque (2020), 

quien analiza el empleo de las anáforas conceptuales por parte de los alumnos ingleses y 

dice que «la segunda dificultad a la que se enfrentan los alumnos en este nivel es la 

simplificación del eje paradigmático de las anáforas proposicionales, donde se detecta un 

sobreuso del demostrativo neutro esto, en detrimento del resto de anáforas 

proposicionales». Dicha simplificación del paradigma de los recursos anafóricos léxicos 

es observable también en nuestra investigación, ya que, de todo el conjunto de los 

mecanismos referenciales disponibles, los alumnos tienden a priorizar a unos cuantos, 

generalmente a los que requieren menos esfuerzo cognitivo a la hora de redactar el texto. 

Incluso en niveles superiores del conocimiento de la lengua carecemos, tanto de ejemplos 

de las reiteraciones enciclopédicas o valorativas, como del uso extendido de las 

reiteraciones sinonímicas, hiperonímicas o hiponímicas. Ante la posibilidad de retomar 

un referente por medio de un sinónimo o hipo/hiperónimo, los alumnos prefieren la 

repetición total incluso en caso de los sustantivos comunes, aunque hay que admitir que 

esta tendencia predomina en los trabajos de los alumnos menos avanzados (44 ejemplos 
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de la repetición total de los sustantivos comunes en los Textos A frente a 5 en los Textos 

B):  

 
Visualización 4: Muestra de Analec de otras anáforas lexicales.  

4.3.Anáfora conceptual 

Las anáforas utilizadas en el discurso pueden ser de doble tipología. Hasta ahora 

nos hemos dedicado a los procedimientos anafóricos que remiten a antecedentes 

expresados por medio de una palabra (o un sintagma nominal simple). Sin embargo, en 

el texto, a menudo aparecen también sintagmas nominales anafóricos que «resumen la 

información contenida en un fragmento anterior y remiten a ella» (Llamas Saíz, 

2010:108). Se trata de los anafóricos que sustituyen y retoman a oraciones o frases. Su 

uso, según afirma la misma autora, es característico de determinados estilos funcionales, 

como, por ejemplo, el periodístico, con lo cual suponen un conocimiento relativamente 

alto de la lengua. De tal modo, no cabe ninguna duda de que su frecuencia en el corpus 

de los aprendices ha sido estimada ya al principio de la investigación como inferior con 

respecto a los procedimientos anafóricos gramaticales y léxicos, que se han analizado en 

los capítulos anteriores. Esta hipótesis ha sido confirmada, ya que, como se podrá ver en 

los gráficos abajo, el empleo de las anáforas conceptuales es muy esporádico y los tipos 

que predominan son casi idénticos:  
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Con respecto a las anáforas conceptuales empleadas por los alumnos, las principales 

conclusiones que se derivan de nuestro corpus son dos: (i) o los alumnos desconocen 

todas las posibilidades de cómo retomar condensados los segmentos textuales más largos, 

(ii) o utilizan un conjunto muy limitado de las estrategias posibles.  
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Visualización 5: Muestra de Analec de las anáforas conceptuales localizadas en los Textos A.  

 

 

Visualización 6: Muestra de Analec de las anáforas conceptuales localizadas en los Textos B.  

En los textos A predomina el empleo de varios conectores con elemento anafórico: 

por eso, por esto, por lo que, por lo tanto. En el resto de los casos los alumnos optan por 

el uso del pronombre personal neutro lo (3 ejemplos) y un pronombre demostrativo neutro 

(esto). En el caso de los textos B, por su parte predominan los pronombres demostrativos 

neutros (esto, eso) cuyo uso en el PCIC se asocia con el nivel B1 de conocimiento de 

ELE. Prevalecen, así mismo, otros procedimientos, no especificados en el PCIC, como el 



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 7, 2020  

 

 105 

uso del pronombre personal (lo). Dada la existencia de este patrón endofórico en la lengua 

materna de los aprendices, se estima su uso como el de mecanismo básico. Más aún, se 

ha localizado un conjunto semánticamente heterogéneo de sustantivos abstractos 

empleados con el determinante demostrativo (este tema, esta razón, este gesto, esta idea, 

este momento), que algunos autores denominan «etiquetas de discurso» (Duque, 2020) y 

que tampoco aparecen en la taxonomía propuesta por el PCIC.  

Tras haber analizado la tipología de las anáforas conceptuales empleadas, hemos llegado 

a dos conclusiones. Primero, que los alumnos prefieren los procedimientos anafóricos que 

copian el patrón existente en su lengua materna. Este es el caso del nulo empleo del 

pronombre demostrativo globalizador, según el PCIC en el nivel C1 (Paro, delincuencia, 

drogas: estos son los problemas…), que en la lengua materna queda expresado por el 

pronombre neutro (lo, esto). Segundo, que, en el caso de retomar un segmento textual por 

medio de un nombre abstracto y demostrativo, los alumnos optan por el uso de los 

nombres sustantivos generales.  

 

5. CONCLUSIÓN  

Al principio de esta investigación abordamos tres factores que podrían repercutir 

en el proceso de la adquisición de la competencia textual por parte de los aprendices: el 

nivel del conocimiento de la lengua extranjera, las diferencias tipológicas entre su lengua 

materna y la lengua extranjera y una posible interferencia de otras lenguas estudiadas.  

Las conclusiones alcanzadas confirman la relevancia de dos de ellos: las 

interferencias y las diferencias tipológicas, incluidas las del nivel supraoracional. En este 

sentido, podemos poner como ejemplo el caso del pronombre demostrativo ausente en 

todas sus funciones anafóricas en la lengua materna de los aprendices, el checo, o presente 

en esta con una función divergente.  

Respecto al nivel de conocimiento de la lengua estudiada, una de las principales 

implicaciones que se deriva de esta investigación es la siguiente: los alumnos, en el 

momento en que obtienen un determinado nivel del conocimiento de la lengua que les 

permite expresarse sin dificultad alguna, se sienten menos abiertos a activar y poner en 

práctica otras estrategias discursivas que las que ya tienen automatizadas y dominadas. 

Esta conclusión viene apoyada por los datos cuantitativos que se presentan en la siguiente 

tabla y que se respalda en una diferencia porcentual muy baja entre la tipología de los 

mecanismos de referencia y el nivel del conocimiento de ELE.  
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 Anáfora gramatical Anáfora lexical Anáfora conceptual 

Textos A 

(aprendices de Grado) 
46 % 49,7% 3,7% 

Textos B 

(aprendices de Máster) 
46,4 % 46,9% 6,6% 

 

Para ser más concretos, se ha visto que, tanto los alumnos con un nivel menos 

avanzado como esos con un nivel superior, priorizan retomar los conceptos previos por 

medio de un conjunto de recursos muy reducidos, destacando entre ellos los 

pertenecientes a los niveles iniciales del aprendizaje de ELE (pronombre personal, 

posesivo o repetición total).  

Obviamente, somos conscientes de no poder aspirar a la generalización absoluta de 

los resultados adquiridos. No obstante, todo esto consideramos como una prueba de que 

la cuestión de análisis de corpus de hablantes extranjeros y la aplicación de los aspectos 

gramático-discursivos de ellos extraídos, es digna de una atención especial en la 

enseñanza de lenguas extranjeras.  
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Resumen 
El presente trabajo tiene como objetivo, a partir de un enfoque interlingüístico centrado en el 
español y el polaco, un acercamiento al análisis de los usos pragmáticos de formas verbales que 
expresan la modalidad en las dos lenguas. Siguiendo a la mayoría de los autores, por modalidad, 
como tal, se entenderá aquí la categoría lógico-semántica que expresa la actitud del hablante ante 
el contenido del enunciado y que, además de la estructura predicativo-argumental, es uno de los 
elementos constituyentes del enunciado. El análisis se centrará solo en formas verbales que 
expresan la modalidad, acercándose tanto a la problemática de la lexicalización (los verbos 
modales) como de la gramaticalización (la pragmática de los tiempos y modos verbales) de la 
modalidad. Las características de los sistemas verbales de ambos idiomas hacen que los 
estudiantes de ELE polacohablantes sigan teniendo dificultades a la hora de emplear los verbos 
modales y las estructuras verbales de carácter modal. Estas dificultades no se deben al 
desconocimiento de la semántica de los elementos mencionados, sino parecen, en gran medida, 
ser el resultado de la falta de equivalencia entre los matices modales que se dan en polaco y 
español cuando los verbos modales (y las estructuras de carácter modal) aparecen en sus formas 
conjugadas en tiempos y modos verbales concretos. El artículo se centra en presentar la 
organización de los paradigmas de verbos modales y estructuras verbales de carácter modal 
utilizados por ambos idiomas a la hora de expresar la modalidad; se presentan sus rasgos comunes 
y distintivos y, por último, se facilita una visión comparativa de las formas empleadas en cada 
lengua. 
 
Palabras clave: verbos modales; uso pragmático de formas verbales, enseñanza del español como 
lengua extranjera; enseñanza de la gramática; gramática comparativa español-polaco 
 
Abstract 
The present paper presents an interlinguistic approach (Spanish and Polish) to the analysis of the 
pragmatic uses of verbal forms expressing the modality. Modality, as such, is understood as a 
logical-semantic category that expresses the attitude of the speaker towards the content of the 
statement taking into account that the predicative-argumentative structure is one its constituent 
elements. The analysis will focus only on verb forms that express modality, presenting both the 
problem of lexicalization (modal verbs) and grammaticalization (the pragmatics of tenses and 
verb modes) of modality. Due to the characteristics of the verbal systems of both languages, 
Polish-speaking ELE-students continue to have difficulties using Spanish modal verbs and modal 
verbal structures. The ignorance of the semantics of the elements aforementioned is not the cause 
of these difficulties; to a large extent they are the result of the lack of equivalence between the 
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modal nuances that occur in Polish and Spanish when modal verbs (and the structures of modal 
character) appear in their conjugated forms in concrete tenses and verb modes. The article focuses 
on presenting the paradigmatical organization of modal verbs and modal verbal structures used 
by both languages when expressing the modality; their common and distinctive features are 
presented and, finally, a comparative view of the forms used in each language is provided. 
 
Keywords: modal verbs; pragmatic use of verb forms, Spanish as a foreign language; grammar 
teaching; comparative Spanish-Polish grammar 
 
 
1.INTRODUCCIÓN 

Desde hace más de dos décadas, el interés por la lengua española en Polonia se mantiene 

muy vivo. De hecho, el español se posiciona, dependiendo del año escolar, en la tercera o cuarta 

posición como la segunda lengua extranjera (después del inglés) más popular entre los alumnos 

de las escuelas primarias e institutos de enseñanza secundaria polacos. En cuanto a los centros 

universitarios, a comienzos de octubre de 2020, las cifras de estudiantes matriculados en el grado 

de filología hispánica de muchas universidades de Polonia (entre ellas en la Universidad de 

Varsovia, la Universidad Pedagógica de Cracovia y otras) ha confirmado la popularidad del 

español entre los jóvenes polacos. 

Dicho interés se traduce en la necesidad de elaboración de programas y materiales 

didácticos destinados a los estudiantes polacos, cuyo idioma materno pertenece a un grupo de 

lenguas que presentan soluciones sistemáticas bastante diferentes de las lenguas romances. Aparte 

de un elaborado sistema flexivo y de las peculiaridades del sistema fonológico, las diferencias 

entre las lenguas romances y las eslavas estriban en los recursos formales mediante los cuales 

dichas lenguas manifiestan la modalidad. Por consiguiente, entender cómo el español expresa la 

modalidad no deja de ser un reto para los hablantes nativos de polaco. 

Durante los tres lustros de nuestra práctica docente en diferentes centros universitarios 

polacos, hemos podido observar que hasta en los niveles más altos de competencia (a partir del 

B2 según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas), los hablantes nativos de 

polaco siguen teniendo dificultades a la hora de emplear los verbos modales y las estructuras 

verbales de carácter modal. Estas dificultades no se deben al desconocimiento de la semántica de 

los elementos mencionados, sino –a nuestro parecer– resultan, en gran medida, de la falta de 

equivalencia entre los matices modales que se dan en polaco y español cuando los verbos modales 

(y las estructuras de carácter modal) aparecen en sus formas conjugadas en tiempos y modos 

verbales concretos. 

Mediante el análisis interlingüístico presentaremos un acercamiento al problema de la 

codificación de la modalidad en seleccionadas unidades de carácter verbal españolas y polacas. 

Nos centraremos en presentar de manera comparativa las lagunas en los paradigmas de 

conjugación de los verbos modales en ambas lenguas orientándonos a los problemas relacionados 

con la modalidad. 
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2.LA MODALIDAD: DIVERGENCIAS EN LOS ENFOQUES METODOLÓGICOS 

Las investigaciones sobre la modalidad lingüística tienen sus orígenes en la lógica. Los 

sistemas de la lógica tanto clásica como modal sirvieron de base para las primeras descripciones 

lingüísticas de la modalidad y su tipología. Los lingüistas, en su mayoría, distinguen, pues, la 

modalidad alética, epistémica, deóntica o temporal (Boniecka, 1976:100; Ligara, 1997:24)1. 

Ha de prestarse una atención especial a la diversidad de los enfoques propuesta por 

diferentes autores2. Es un efecto de la investigación profundizada sobre el problema analizado 

dirigida principalmente por los gramáticos de la escuela de Ginebra3 (Otaola Olano, 1988:99-100) 

y, después, desarrollada, entre otros, en los distintos trabajos de investigación sobre la gramática 

de las lenguas eslavas4. En cuanto a los trabajos de los gramáticos españoles, el problema de la 

modalidad, principalmente, está tratado indirectamente en los contextos sintácticos con el fin de 

distinguir entre los modos verbales y sus funciones5 (Otaola Olano, 1988:99; Nowak-Michalska, 

2012:67). 

Entre numerosas interpretaciones del concepto de la modalidad se puede distinguir, 

siguiendo a Rytel (1982:7; Ligara, 1997:29), tres principales grupos de definiciones cuya base 

distintiva está relacionada con la actitud del sujeto hablante. 

El concepto de la modalidad más extendido en la lingüística contemporánea lo propuso 

Bally, definiendo la modalidad como la expresión de las diferentes actitudes del hablante frente 

al contenido del enunciado (Boniecka, 1976:103). Asimismo, en la lingüística tanto polaca como 

española, definen la modalidad, entre otros, Grzegorczykowa (2010:144) y Otaola Olano 

(1988:99). Las autoras muestran que la modalidad es una actitud del hablante ante el contenido 

del enunciado emitido por él o, incluso, ante el oyente.  

Según otro concepto, ya menos extendido, la modalidad es la relación entre el contenido 

del enunciado y la realidad externa. Así la modalidad la entienden, sobre todo, los investigadores 

de la escuela rusa, siguiendo los pasos de Vinogradov (Tutak, 2003:54). 

El último enfoque une los dos anteriores, convirtiéndose en una propuesta más compleja. 

Sus seguidores perciben la modalidad como un fenómeno multidimensional en el que se imponen 

mutuamente diversos elementos. Según Puzynina, investigadora de la Academia Polaca de las 

Ciencias, se puede distinguir entre la modalidad subjetiva, entendida como la actitud del hablante 

 
1 El siguiente trabajo del presente volumen, escrito por Azucena Penas Ibáñez y Nelli Minasyan ofrece también mucha información 
sobre el concepto de modalidad [N. de la C.]. 
2 Véanse, por ejemplo, los trabajos de Nuyts, Van Der Auwera (2014). 
3 Otaola Olano (1988:99-100) hace referencia a trabajos de tales autores como, p. ej., Galichet, Bonnard, Brunot o Bally. 
4 La problemática de la modalidad está tratada, entre otros, por tales autores como: Laskowski (1986), Maldžieva (1986, 1991, 1993), 
Holvoet (1989), Mazurkiewicz, Koseska-Toszewa (1991), Koseska-Toszewa, Gargov (1991), Bojar, Korytkowska (1991), Čoroleeva 
(1991), Laškova (1991), Ivanova (1991), Godowska (1991), Korytkowska, Koseska-Toszewa (1993). 
5 Otaola Olano (1988: 99) indica trabajos de autores como Alcina, Blecua, Gili Gaya o Hernández; mientras que Nowak-Michalska 
(2012: 67) enumera, entre otros, trabajos de Bosque (1990), Porto Dapena (1991), Martínez Díaz (2001), Skotarek (2003). Merece 
mencionar también los trabajos de Caldera Segovia (2013), Głowicka (2016a, 2016b) o Laca (2005).   
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frente al contenido del enunciado, y la modalidad objetiva, entendida como la relación entre el 

contenido del enunciado y la realidad externa (Rytel, 1982:9). 

Tanto el modo de definir la modalidad como sus clasificaciones o tipologías están 

estrechamente relacionados con la problemática de los límites de la modalidad. Bajo este concepto 

Boniecka (1976:107-108) entiende la actitud tomada por el autor en el proceso de investigación 

sobre la modalidad respecto a tales categorías como formal-gramaticales, predicativo-

sintagmáticas o léxico-semánticas, con especial atención a la problemática de los verbos y 

palabras modales.  

Aunque en la lingüística actual se puedan encontrar numerosas definiciones del concepto 

de la modalidad, la mayoría de ellas coincide al respecto de la división entre la modalidad de la 

enunciación (en la terminología polaca: modalidad obligatoria) y la modalidad del enunciado (en 

la terminología polaca: modalidad facultativa). 

La primera, o sea, la modalidad de la enunciación (de la frase) está vinculada «con los actos 

verbales que los hablantes realizan» (RAE/ASALE, 2010:796). Según Otaola Olano (1988:101) 

«El locutor al hablar adopta una actitud de cara al oyente, y los elementos lingüísticos que la 

manifiestan constituyen lo que denominamos modalidades de enunciación o modalidades de 

frase». Dependiendo de la fuerza ilocutiva, las modalidades de enunciación suelen corresponder 

a las estructuras declarativas, imperativas, interrogativas o exclamativas (RAE/ASALE, 

2010:795). Polański, sin embargo, entiende la modalidad de frase (la modalidad objetiva) como 

un tipo de la modalidad de relación que hace referencia a todo el enunciado y que está 

representado por las oraciones declarativas e interrogativas (Jędrzejko, 1987:14-15). En cuanto a 

la modalidad del enunciado (proposicional), esta «añade ciertas estimaciones al contenido del 

enunciado mismo» (RAE/ASALE, 2010:796). Otaola Olano (1988:102) hace notar que dicha 

modalidad manifiesta «la actitud del hablante ante el enunciado o mensaje [explicando] la relación 

entre el locutor y el enunciado». Teniendo en consideración la fuerza ilocutiva, dentro de las 

modalidades del enunciado se distingue tales modalidades como la epistémica o del 

conocimiento, la deóntica o de la obligación, la alética o de la necesidad y la probabilidad de los 

sucesos, la bulomaica o volitiva etc. (RAE/ASALE, 2010:796-797). Según Polański, la modalidad 

del enunciado (la modalidad verbal o subjetiva) es la que expresa tales categorías semánticas 

como la oposición entre lo real y lo irreal, lo optativo, lo posible, lo necesario o lo debido 

(Jędrzejko, 1987:14-15). 

En el marco de este estudio nos interesará, sobre todo, la modalidad deóntica. Siguiendo a 

la mayoría de los autores, por modalidad, como tal, entenderemos la categoría lógico-semántica 

que expresa la actitud del hablante ante el contenido del enunciado y que, además de la estructura 

predicativo-argumental, es uno de los elementos constituyentes del enunciado. 

 

3.LA LEXICALIZACIÓN Y GRAMATICALIZACIÓN DE LA MODALIDAD 
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Bally (1965:36), tratando la problemática de la modalidad lingüística, observó que cada 

enunciado6 lo constituyen dos elementos: el componente proposicional o la estructura predicativo-

argumental, llamados dictum7 y el componente modal, llamado modus8. 

Según el autor, el modus puede ser tanto explícito, cuando es diferente del dictum, como 

implícito, cuando está expreso dentro del dictum o, incluso, no está expresado en la superficie del 

enunciado. 

Dentro del concepto de la modalidad del enunciado (la modalidad subjetiva) las relaciones 

entre el modus y el dictum podrían ser las siguientes: 

 

modus dictum 

(Yo) supongo que Juan vendrá. 

  modus dentro del dictum 

--- Juan probablemente vendrá. 

modus fuera de la superficie del enunciado  

 Juan vendrá. 

 

En cuanto a la modalidad de la enunciación o de la frase (la modalidad obligatoria), como 

se demuestra en la Nueva gramática de la lengua española (NGLE) (RAE/ASALE, 2010:793), 

«En la oración ¿Está lloviendo? corresponde al dictum la descripción de un estado de cosas (está 

lloviendo), y al modus el hecho de que el hablante presente esta información como una pregunta». 

Dichas observaciones estimularon las investigaciones sobre el modo de la realización del 

elemento modal en la estructura superficial del enunciado. El punto de partida para determinar 

los medios de expresar la modalidad fueron, como resultado de la metodología y la terminología 

adoptadas, los significados modales distinguidos por los respectivos autores. 

Ha de mencionarse que la mayoría de los autores subraya el carácter heterogéneo de los 

modos superficiales de expresar la modalidad, dividiéndolos en los modos gramaticales (la 

gramaticalización de la modalidad) y lexicales (la lexicalización de la modalidad). 

Además, la mayoría de los investigadores, entre los medios gramaticales de expresar la 

modalidad, destacan las categorías verbales del modo y tiempo. En la primera de las categorías 

citadas, se incluyen, en caso del polaco, el modo indicativo, imperativo y potencial y, en caso del 

 
6 Para el fin de este trabajo hemos adoptado la definición del enunciado propuesta en la RAE/ASALE (2010: 793), según la cual bajo 
el término del enunciado se entiende «la unidad mínima capaz de construir un mensaje verbal». 
7 RAE/ASALE (2010: 793) define dictum como el contenido al que alude el enunciado. 
8 RAE/ASALE (2010: 793) define modus como el elemento aportador la información sobre la actitud del hablante ante el contenido 
del enunciado. 
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español, el modo indicativo, imperativo y subjuntivo. A cada uno de los modos mencionados 

anteriormente le corresponde un valor modal propio (Laskowski, 1998:178-179; Ridruejo, 

2000:3215). Si se trata de la categoría verbal del tiempo, en los trabajos relacionados con la 

problemática de la modalidad se la describe en el contexto de la correlación que hay entre distintos 

tiempos verbales dentro del mismo modo gramatical (Ligara, 1997:47). 

Entre las realizaciones léxicas de la modalidad se puede destacar lexemas pertenecientes a 

diferentes clases de palabras, tales como, p.ej., verbos y predicativos modales, adjetivos modales 

o modulantes modales (Ligara, 1997:47). Como en el caso de los medios gramaticales de la 

realización de la modalidad, tampoco en el caso de los medios léxicos es posible asignar, de forma 

concluyente, un solo significado modal a cada medio. Existen, por tanto, medios propios para un 

solo significado modal y tales que son portadores de muchos significados modales diferentes y 

cuya elección depende del contexto dado: p. ej., verbos modales en sentido limitado. 

Por la brevedad de la forma, en adelante nos centraremos solo en formas verbales de 

expresar la modalidad, acercándonos tanto a la problemática de la lexicalización (los verbos 

modales) como de la gramaticalización (la pragmática de los tiempos y modos verbales) de la 

modalidad. 

 

4.LOS VERBOS MODALES EN ESPAÑOL Y EN POLACO: ACERCA DE LAS DIVERGENCIAS 

Para los objetivos del presente trabajo parece sumamente importante la cuestión de 

determinar qué se entiende bajo el término verbo modal. 

Dentro de la lingüística eslava, los verbos modales en su sentido limitado los definió 

Benešova (1971:97-118, citada por Rytel, 1982:111). En su trabajo la autora propuso algunos 

criterios que pueden servir de ayuda a la hora de clasificar los lexemas verbales.  

Según Benešova, los verbos modales en sentido limitado deberían caracterizarse por: 

  

a) la rección obligatoria del infinitivo que no puede ser sustituido por una oración sustantiva 

de complemento directo; 

[por lo que]  

b) no se unen con los sustantivos en función de CD; 

c) no forman el imperativo; 

d) no forman la voz pasiva; 

e) no firman el aspecto perfectivo, son sin aspecto; 

f) no forman verbos sustantivados [gerundios]; 

g) además no se unen con los verbos fasales empezar, acabar (Ligara, 1997:48)9. 

  

 
9 La traducción de este fragmento, así como de todas las demás citas de trabajos escritos originariamente en polaco, ha sido llevada a 
cabo por los autores del presente artículo. 
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Según Rytel (1982:111), en el idioma polaco los verbos que cumplen con esta definición 

son los verbos: musieć (esp. tener que), móc (esp. poder), mieć (modal) (esp. tener) y el verbo 

impersonal należy (esp. hay que). A la presente lista Ligara (1997:49) añadió, también, los verbos 

powinien – winien (esp. deber) y da się (esp. se puede). 

En este contexto ha de prestarse una atención especial al verbo mieć (esp. tener) que, como 

único de los verbos recién mencionados, también tiene el significado no deóntico, a saber, 

posiadać (esp. poseer). Dicho problema lo comentó Rytel (1982:112), al señalar que «mieć es un 

lexema homónimo que se distingue del verbo modal, entre otros, por su rección del sustantivo. 

En su significado modal connota obligatoriamente oraciones constituidas por el infinitivo que no 

pueden ser sustituidas por el sustantivo […]». Entre las formas verbales que expresan la 

modalidad, además de los verbos modales en sentido limitado, se clasifican, también, los 

predicativos modales, clasificados como subclase de los verbos no flexivos (Ligara, 1997:48). A 

esta subclase pertenecen, entre otros, los lexemas impersonales trzeba (esp. hay que), można (esp. 

se puede), wolno (esp. se puede) (Rytel 1982: 116-117). 

Los verbos modales en el sentido limitado y los predicativos modales constituyen los 

principales medios léxicos de expresar la modalidad tanto deóntica como alética en el idioma 

polaco. Como observó Rytel (1982:153) «el repertorio de los medios de expresar la modalidad 

alética coincide, en su gran parte, con los modos de expresar la modalidad deóntica». Dicha 

problemática se presenta de forma distinta en caso de la modalidad epistémica. Los lexemas 

verbales mencionados son portadores del significado epistémico implícitamente, ejerciendo esta 

función de forma secundaria (Rytel, 1982:68).   

La problemática de la distinción de los verbos modales españoles ha levantado, a lo largo 

de los años, muchas polémicas. Entre los lingüistas se observa una falta de unanimidad acerca de 

la cuestión planteada. Los conceptos presentados oscilan desde las ideas que proponen entender 

como potencialmente modales todos los verbos de carácter subjetivo (Pottier) hasta las propuestas 

que conceden dicho estatus solo a tres verbos: deber, poder y soler (Alcina, Blecua) (Otaola 

Olano, 1988:111). 

Los gramáticos españoles reconocen, principalmente, como modales los siguientes verbos: 

deber, poder, saber, querer y, eventualmente, como ya hemos destacado previamente, el verbo 

soler. La presente lista la amplían habitualmente, por un lado, con las expresiones sinónimas a 

los verbos citados y, por otro lado, con los verbos que expresan el deseo, la voluntad o el 

comportamiento (Otaola Olano, 1988:111).  

Con relación a la problemática analizada, una atención especial la merecen, también, las 

perífrasis verbales. Tal como menciona García Fernández (2006:49), «[j]unto al aspecto, la 

modalidad es el concepto básico en el ámbito de las perífrasis verbales españolas». El valor modal 

se concede entonces, a tales perífrasis verbales como: haber de, haber que o tener que (Otaola 

Olano, 1988:111). 
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5.ANÁLISIS DE CASOS PROBLEMÁTICOS 

Tras centrarnos en los aspectos teóricos del problema, pasemos a ver más de cerca los 

posibles casos de divergencia en cuanto a la modalidad expresada en español y polaco. A 

continuación, en cuatro subapartados, propondremos –a partir de cuadros comparativos– las 

posibles correspondencias funcionales entre las formas deónticas de cuatro estructuras modales: 

dos verbos (5.1. poder : móc; 5.2. deber : powinien) y dos perífrasis verbales: (5.3 tener que : 

musieć/mieć deóntico; 5.4 haber que : należy/trzeba). En cada uno de los cuatro cuadros vamos a 

contrastar el verbo o la perífrasis en cuestión partiendo de su forma verbal conjugada en uno de 

los tiempos y modos del castellano (columna izquierda). En la columna derecha, a su vez, 

presentaremos el correspondiente formal más cercano, que –como se verá a continuación– a veces 

resulta inadecuado pragmáticamente. Para facilitar la interpretación de los cuadros, entre los 

paréntesis cuadros aparecen aclaraciones de los matices semánticos. En negrita han sido marcados 

los correspondientes formales más cercanos que, debido a su pragmática, no se utilizarían en la 

lengua polaca en estos contextos. En estos casos, si ha sido posible, se ha propuesto el equivalente 

funcional más adecuado, marcado en cursiva. Asimismo, proporcionaremos algunas frases a 

modo de ejemplo. Cada uno de los cuadros irá acompañado de un comentario explicativo. 

 Huelga subrayar que la elección de los tiempos verbales para el análisis no ha sido 

aleatoria. De hecho, el uso desplazado de los tiempos verbales (como p. ej. el futuro de 

probabilidad, el condicional hipotético), los pretéritos (el pretérito indefinido como tiempo 

perfectivo frente al imperfecto) y el infinitivo compuesto causan dificultades a los estudiantes 

polacos debido a su inexistencia en el polaco. Para presentar las diferencias en el sistema de 

tiempos verbales del modo indicativo español y polaco, veamos el siguiente cuadro propuesto por 

Nowikow (2012:123): 

 

ESPAÑOL POLACO 

Modo indicativo Tryb oznajmujący (esp. modo declarativo) 

Tiempo Tiempo 

    
Aspecto 

imperfectivo 
Aspecto perfectivo 

Presente escribe Presente pisze --------------- 
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Pretérito escribió 

  

Pasado 

  

pisał 

  

napisał 

Co-pretérito escribía 

Ante-presente ha escrito 

Ante-pretérito había escrito 

Futuro escribirá 

  

Futuro 

  

będzie pisał 

  

napisze 

Ante-futuro habrá escrito 

Pos-presente escribiría 

Ante-pos-

presente 
habría escrito 

 

Las observaciones hechas por Nowikow (2012) demuestran, entre otros, que en el caso de 

los estudiantes polacohablantes, la clave al entendimiento de cómo funcionan los tiempos 

verbales españoles se encuentra en la problemática del aspecto, o sea, en saber distinguir entre el 

aspecto de la acción verbal que procede del significado del verbo y el aspecto de la acción verbal 

que se consigue por medios gramaticales. 

Además, ha de tenerse en cuenta que los verbos modales polacos a menudo no disponen de 

un paradigma completo, lo cual dificulta aún más el entendimiento de las correspondencias con 

las formas españolas.  

Debido a la brevedad formal del trabajo, nos limitamos solamente a las formas afirmativas, 

ya que la negación podría causar ulteriores variaciones semánticas debido a la complejidad de las 

formas modales (p. ej. prohibición o falta de obligación). 

 

5.1.Poder : móc 

Podrá hacer algo 

Podrá hacer algo 

[futuro de probabilidad] 

Będzie mógł zrobić coś  

Będzie mógł zrobić coś /  

Pewnie może zrobić coś  

(esp. Probablemente puede hacer algo) 

(1a) Juan podrá recoger al niño. (1b) Juan będzie mógł odebrać dziecko. 
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    (2a) Juan podrá terminarlo. (2b) Juan pewnie może to kończyć. 

Puede hacer algo Może zrobić coś 

(3a) Juan puede viajar. (3b) Juan może podróżować. 

Podría hacer algo  

[condicional hipotético] 

Podría haber hecho algo  

[condicional hipotético + inf. compuesto] 

Mógłby zrobić coś  

 

Mógł był zrobić c oś  

(esp. Podía/pudo haberlo hecho) 

(4a) Juan podría ir a Madrid. 

(5a) Juan podría haber ido a Madrid. 

(4b) Juan mógłby pojechać do Madrytu. 

(5b) Juan mógł był pojechać do Madrytu. 

Podía hacer algo 

 

Podía haber hecho algo 

Mógł zrobić coś  

(esp. Podía/pudo hacer algo) 

Mógł był zrobić coś 

(6a) Juan podía llamar a Carmen. 

(7a) Juan podía haber llamado a Carmen. 

(6b) Juan mógł zadzwonić do Carmen. 

(7b) Juan mógł był zadzwonić do Carmen. 

Pudo hacer algo Mógł zrobić coś  

(esp. Pudo/podía hacer algo) 

(8a) Juan pudo decírmelo. (8b) Juan mógł mi to powiedzieć. 

Habría podido hacer algo  

[condicional compuesto hipotético] 

Mógł był zrobić coś  

(esp. Podía/pudo haberlo hecho) 

(9a) Juan habría podido decírmelo. (9b) Juan mógł był mi to powiedzieć. 

 

Como podemos apreciar en el cuadro de arriba –y como se ha señalado al principio de este 

apartado– el polaco dispone de un repertorio de tiempos verbales más limitado en comparación 

con el español. Además, conviene subrayar que el verbo polaco móc (esp. poder) es 

monoaspectual10, es decir, es únicamente imperfectivo, lo cual acarrea toda una serie de 

problemas a la hora de la traducción de las formas verbales perfectivas del verbo poder. En (2b), 

aparece la misma forma que en (1b), dado que en la lengua polaca, en estos casos, la probabilidad 

no se expresa a través de medios gramaticales. Por tanto, en este caso la probabilidad se marca en 

polaco mediante el lexema pewnie (esp. probablemente). La forma verbal del ejemplo (5b) refleja 

 
10 No obstante, por ejemplo, en las lenguas eslavas orientales se ha conservado la oposición aspectual del verbo poder (en ruso: мочь 
: смочь y en ucraniano: могти : змогти) 
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formalmente la anterioridad (mógł był), pero es bastante rebuscada, a saber, prácticamente 

inutilizada en el lenguaje cotidiano, dado que las formas verbales compuestas prácticamente han 

desaparecido de la variante hablada y, a menudo, ni siquiera se hallan en el repertorio gramatical 

pasivo de los hablantes nativos del polaco. El ejemplo (7b) presenta un caso similar, en el que el 

hecho de que el posible cumplimiento de la acción se refiera al pasado se indica mediante el poco 

utilizado mógł był. Uno de los casos más interesantes es, a nuestro parecer, el ejemplo (8b), que 

demuestra claramente que la monoaspectualidad del verbo móc ocasiona que para los estudiantes 

de ELE nativos del polaco el verbo poder de las frases (6a) y (8a) tenga un valor temporal 

parecido. Lo que es más, se pierde la distinción semántica entre un hecho ocurrido (expresado en 

castellano mediante la forma del pretérito indefinido) y un hecho de posible cumplimiento en el 

pasado (expresado en pretérito imperfecto). Tanto en (6b) como en (8b) se presupone que la 

acción en cuestión no tuvo lugar. Las formas verbales que aparecen en los ejemplos (5a) y (9a), 

iguales desde el punto de vista funcional, pueden expresarse en polaco únicamente mediante la 

forma compuesta del condicional irreal polaco, que –como hemos mencionado arriba– pocas 

veces aparecen en el polaco actual11. 

 

5.2.Deber : powinien 

Deberá hacer algo 

Deberá hacer algo  

[futuro de probabilidad] 

Powinien zrobić coś 

Powinien zrobić coś / 

Pewnie powinien robić coś 

(esp. Probablemente debe hacerlo) 

(10a) Juan deberá volver. (10b) Juan powinien wrócić o Juan pewnie 

powinien wrócić 

Debe hacer algo Powinien zrobić coś 

(11a) Juan debe hacerlo para mañana. (11b) Juan powinien to zrobić na jutro. 

Debería hacer algo  

[condicional hipotético] 

Debería haber hecho algo  

[condicional hipotético + inf. compuesto] 

Powinien zrobić coś  

(esp. Debe hacer algo) 

Powinien był zrobić coś 

(esp. Debió/debía hacer algo) 

(12a) Juan debería cortarse el pelo. 

(13a) Juan debería haberse cortado el pelo. 

(12b) Juan powinien się ostrzyc. 

(13b) Juan powinien był się ostrzyc. 

Debía hacer algo  Powinien był zrobić coś  

 
11 A principios de los años setenta del siglo pasado, Pisarkowa (1972:183) escribía que tales formas siguen en uso en el polaco actual. 
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Debía haber hecho algo 

(esp. Debió/debía hacer algo) 

Powinien był zrobić coś  

(esp. Debió/debía hacer algo) 

(14a) Juan debía llamar a Luisa. 

 

(15a) Juan debía haber llamado a Luisa. 

(14b) Juan powinien był zadzwonić do Luisy. 

(15b) Juan powinien był zadzwonić do Luisy. 

Debió hacer algo  

 

Powinien był zrobić coś  

(esp. Debió/debía hacer algo)  

(16a) Juan debió callarse. (16b) Juan powinien był siedzieć cicho. 

Habría debido hacer algo  

[condicional compuesto hipotético] 

Powinien był zrobić coś  

(esp. Debió/debía hacer algo) 

(17a) Juan habría debido decírnoslo. (17b) Juan powinien był nam to powiedzieć. 

 

Powinien12 parece especialmente problemático en la traducción español-polaco/polaco-

español. Eso se debe, sobre todo, a su muy limitado modelo de conjugación que evolucionó de la 

forma predicativa del adjetivo powinny (esp. debido). Por ende, en el polaco actual, el verbo 

powinien dispone solo de las formas imperfectivas del modo indicativo en dos tiempos 

gramaticales: en el presente (powinien) y en el pasado (powinien był). Esta característica hace que 

las oraciones con el verbo powinien sean muy ambiguas por ser, potencialmente, portadoras de 

muchos significados pragmáticos diferentes. Así pues, todas las formas del verbo deber en las 

oraciones españolas de (10a) a (17a) podrían ser representadas en polaco por solo dos formas del 

verbo powinien, o sea, respectivamente, por la forma powinien para las frases de (10a) a (12a) y 

powinien był para las frases de (13a) a (17a). Además, el uso de la forma pasada powinien był 

presupone, generalmente, que la acción en cuestión no tuvo lugar; se trata de un hecho no tan 

claro para la pragmática del uso de las formas pasadas en español, tanto descriptivas o declarativas 

como hipotéticas.  

 

  

 
12  Este verbo es bastante peculiar. Según la explicación del Consejo de la Lengua Polaca (Rada Języka Polskiego) «la palabra powinien 
en el siglo XV era una forma predicativa del adjetivo powinny, por ejemplo, powinien jest (był, będzie). Desde el siglo XV al XVII, 
se utilizó en un sentido legal con el significado «tiene una obligación legal». A partir del siglo XVIII, esta palabra comenzó a funcionar 
como un casi-verbo: powinienem/powinnam, powinieneś/powinnaś, powinien/powinna (sin el jest, o sea la 3ª pers. sing. del verbo być 
‘ser’), powinniśmy/powinnyśmy etc. con un alcance semántico más amplio. En la gramática polaca contemporánea, la palabra powinien 
(y todas las demás formas personales) se considera como un verbo modal, es decir, que expresa la actitud del hablante (remitente del 
mensaje) hacia lo que dice (contenido del mensaje): expresa la convicción del hablante sobre la necesidad de que surja una situación. 
En las oraciones esta forma aparece solo en función de predicado y solo en conjunción con el infinitivo». 
(http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1004:powinien&catid=44&Itemid=145) 
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5.3.Tener que : musieć/mieć modal 

Tendrá que hacer algo 

Tendrá que hacer algo 

[futuro de probabilidad] 

Będzie musiał zrobić coś 

Będzie musiał zrobić coś / 

Pewnie musi robić coś 

(esp. Probablemente tiene que hacer algo) 

(18a) Juan tendrá que levantarse temprano. 

(19a) Juan tendrá que confesarlo. 

(18b) Juan będzie musiał wstać wcześnie. 

(19b) Jan pewnie musi to wyznać. 

Tiene que hacer algo Musi coś zrobić 

(20a) Juan tiene que trabajar. (20b) Juan musi pracować. 

Tendría que hacer algo  

[condicional hipotético] 

Tendría que haber hecho algo  

[condicional hipotético + inf. compuesto] 

 

Musiałby zrobić coś / miałby zrobić coś 

 

Musiałby zrobić coś / 

Powinien był zrobić coś 

(esp. Debió/debía hacer algo) 

(21a) Juan tendría que trabajar. 

  

(22a) Juan tendría que habernos avisado. 

(21b) Juan musiałby pracować./Juan miałby 

pracować. 

(22b) Juan powinien był nas uprzedzić. 

Tenía que hacer algo  

 

 

Tenía que haber hecho algo 

 

Musiał zrobić coś / 

Powinien był zrobić coś 

(esp. Debió/debía hacer algo) 

Musiał był zrobić coś / 

Powinien był zrobić coś 

(esp. Debió/debía hacer algo) 

(23a) Juan tenía que decírselo. 

(24a) Juan tenía que habérselo dicho. 

(23b) Juan powinien był to powiedzieć. 

(24b) Juan powinien był jej to powiedzieć. 

Tuvo que hacer algo  Musiał zrobić coś 

(25a) Juan tuvo que decírselo. (25b) Juan musiał jej to powiedzieć. 

Habría tenido que hacer algo  

[condicional compuesto hipotético] 

Musiałby zrobić coś / 

Powinien był zrobić coś 

(esp. Debió/debía hacer algo) 

(26a) Juan habría tenido que decírselo. (26b) Juan powinien był jej to powiedzieć. 



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 7, 2020  

 

 
 

122 

  

Los verbos polacos musieć y mieć modal, al igual que los antes mencionados, tienen 

carácter monoaspectual. Esto causa que el uso pragmático de las diversas formas verbales de la 

perífrasis modal tener que sea una piedra con la que los estudiantes de ELE nativos del polaco 

tropiezan con frecuencia. Aunque el modelo de conjugación de ambos verbos polacos aquí 

analizados permite construir las formas del modo indicativo y potencial13, su eficiencia no permite 

gramaticalizar tantos significados modales como lo permite el modelo español. En (19b), como 

ya hemos mencionado anteriormente, el idioma polaco requiere el uso de un elemento léxico para 

expresar la probabilidad. La forma verbal del ejemplo (22a) presenta el valor hipotético en el 

pasado imposible de reflejar en el idioma polaco. El modo potencial polaco expresa, pues, la 

hipótesis, pero de forma atemporal (las diferencias formales dentro del modo potencial polaco 

muestran la información puramente modal dejando de lado las cuestiones temporales). La 

aplicación del tiempo pasado polaco (musiał) aporta, sin embargo, el valor perfectivo de los 

hechos, lo cual tampoco corresponde pragmáticamente con lo expresado a pesar de la forma de 

condicional simple + infinitivo compuesto. Para este ejemplo se propone, en consecuencia, el 

equivalente funcional con el verbo powinien był (descrito en el cuadro de arriba) que 

semánticamente hace referencia al pasado y tiene valor imperfectivo. En (26a), así como en (22a), 

se propone funcionalmente el uso del verbo powinien był en vez de musiałby o musiał. Eso se 

debe a la semejanza de los usos pragmáticos de ambas formas compuestas en español (tendría 

que haberlo hecho y habría tenido que hacerlo). El uso de la forma verbal tenía que no nos 

permite sacar ninguna conclusión sobre el resultado de los hechos expresados por el complemento 

verbal. Sin embargo, el uso de la forma pasada del verbo musieć, o sea, musiał en polaco implica 

que el hecho realmente ocurrió. Para poder mantener el carácter abierto de la frase, implicado por 

el uso de la forma verbal del pretérito imperfecto, se propone, otra vez, el uso de la forma pasada 

del verbo polaco powinien en vez del musieć que presupone el cumplimiento de los hechos en 

cuestión. El ejemplo (24a) presenta un caso similar, pero esta vez refiriéndose al pasado anterior. 

Debido a la falta de las formas pluscuamperfectas en el paradigma de conjugación de los verbos 

en el polaco actual parece imposible proponer algún equivalente funcional que presente el mismo 

valor pragmático de la forma española (tenía que haberlo hecho). Sin embargo, los ejemplos (25a) 

y (25b) presentan un paralelismo completo, mostrando, en ambos casos, los hechos como 

cumplidos en el pasado (alguien tenía la obligación de hacer algo y lo hizo).  

 

  

 
13 El sistema verbal polaco distingue, dentro de la categoría del modo, tres modos verbales: el modo indicativo, el modo imperativo y 
el modo potencial. 
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5.4.Haber que : należy/trzeba 

Habrá que hacer algo 

  

Habrá que hacer algo 

[futuro de probabilidad] 

Należy zrobić coś / Będzie trzeba zrobić coś 

Należy zrobić coś / Będzie trzeba zrobić coś / 

Pewnie należy / trzeba robić coś 

(esp. Probablemente hay que hacer algo) 

(27a) Habrá que decírselo. 

(28a) Habrá que arreglar el grifo. 

(27b) Trzeba będzie jej to powiedzieć. 

(28b) Pewnie trzeba naprawić kran. 

Hay que hacer algo Należy zrobić coś / trzeba zrobić coś 

(29a) Hay que llamar al abuelo. (29b) Trzeba zadzwonić do dziadka. 

Habría que hacer algo  

[condicional hipotético] 

Habría que haber hecho algo 

[condicional hipotético + inf. compuesto] 

Należałoby / trzeba by (było) zrobić coś 

  

Należałoby / trzeba by (było) zrobić coś 

(esp. Habría que hacer algo) 

(30a) Habría que preguntárselo a Luis. 

 

(31a) Habría que habérselo preguntado a 

Luis. 

(30b) Trzeba by (było) / należałoby zapytać 

o to Luisa. 

(31b) Trzeba by (było) / należałoby zapytać 

o to Luisa 

Había que hacer algo  

 

Había que haber hecho algo 

Należało / trzeba było zrobić coś 

(esp. Había/hubo que hacer algo) 

Należało / trzeba było zrobić coś 

(esp. Había/hubo que hacer algo) 

(32a) Había que recoger la habitación. 

 

(33a) Había que habérselo pedido a Juan. 

(32b) Trzeba było / należało posprzątać 

pokój. 

(33b) Trzeba było / należało poprosić o to 

Juana. 

Hubo que hacer algo  Należało / trzeba było zrobić coś 

(esp. Hubo/había que hacer algo) 

(34a) Hubo que llamar una ambulancia. (34b) Trzeba było / należało wezwać karetkę. 

 

La perífrasis haber que tiene en polaco su equivalente funcional en la forma impersonal 

del verbo należeć (se utilizan solo las formas de la tercera persona singular del género neutro) y 
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en el predicativo modal (verbo no flexivo) trzeba. Ambas formas no solo tienen un paradigma 

limitado, sino que también son monoaspectuales. 

 En cuanto a la diferencia entre el ejemplo (27b) y (28b), esta se debe al hecho de que en 

polaco el futuro de probabilidad (28a) no existe (tal y como lo hemos mencionado en el caso del 

ejemplo (2b)) y su función ha de marcarse mediante un exponente léxico (pewnie, esp. tal vez). 

 En el caso del ejemplo (30b) se da la forma trzeba acompañada del morfema by 

(exponente de la condicionalidad), con el elemento facultativo było (entre paréntesis)14. 

Asimismo, es posible utilizar należałoby ‘habría que’. A su vez, en esta forma resulta imposible 

marcar en polaco la anterioridad expresada por el infinitivo compuesto español.  

 Las mayores dificultades a la hora de entender las correspondencias funcionales entre las 

formas españolas y polacas se manifiestan en los ejemplos (32), (33) y (34). En primer lugar, tal 

y como hemos señalado antes, ha de tenerse en cuenta la imposibilidad de marcar en el polaco 

actual la anterioridad respecto a otra acción ocurrida en el pasado, con lo cual las formas verbales 

del ejemplo (32b) y del (33b) son iguales mientras sus correspondientes españoles (32a y 33a) 

difieren por el uso del infinitivo compuesto en (33a). En segundo lugar, en vista de que las formas 

impersonales należy i trzeba son monoaspectuales no se produce la distinción formal en (33b) y 

(34b), con lo cual resulta imposible conservar la distinción semántica que aporta el pretérito 

indefinido español (34a) frente al imperfecto de indicativo (33a), a saber, la indicación si la acción 

llegó a realizarse o no. Debido a la falta de distinción formal en su lengua materna, los estudiantes 

polacos, a la hora de crear enunciados pretéritos en español, a menudo no toman en cuenta el 

factor del cumplimiento o no de la acción, indicado mediante uno u otro tiempo pretérito español. 

 

6.CONCLUSIONES Y POSIBLES SOLUCIONES 

El objetivo principal del presente trabajo ha sido: 

1. contrastar el uso de dos verbos modales y dos perífrasis verbales de carácter modales 

castellanos con sus equivalentes polacos; 

2. presentar el repertorio formal de los elementos comparados poniendo especial atención 

en las lagunas del paradigma de conjugación polaco y, finalmente, 

3. hacer hincapié en las dificultades que tienen los estudiantes polacos de español a causa 

de las lagunas mencionadas arriba y de las diferencias en la expresión de la modalidad 

relacionadas con la perfectividad o imperfectividad de las formas verbales del 

castellano. 

A nuestro parecer, el presente estudio puede constituir un punto de partida para ulteriores 

análisis dedicadas al análisis comparativo de la expresión de la modalidad entre el español y el 

polaco, ya que: 

 
14 Debido a la brevedad formal, no vamos a describir el papel de este elemento. 
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1. hemos analizado solamente dos verbos modales y dos perífrasis verbales; 

2. no hemos tratado, de forma intencionada, la negación de los verbos y perífrasis modales 

ni la distinción del tipo de significado modal; 

3. consideramos que es necesario llevar a cabo una investigación profundizada del papel 

semántico de la (im)perfectividad de los tiempos pretéritos castellanos de los verbos 

modales frente a su uso en las perífrasis modales15. 

Además, habida cuenta de los problemas presentados en el apartado anterior, consideramos 

que existen algunas soluciones posibles para facilitar a los estudiantes de español polacos un 

mejor entendimiento y uso de los verbos modales españoles. 

Tal y como hemos intentado dar a entender en nuestro análisis, nos parece oportuno 

presentar a los estudiantes una comparación de los paradigmas de conjugación de los verbos y 

formas en cuestión. Es crucial hacerles entender que las correspondencias entre las formas 

españolas y polacas no pueden trazarse de manera directa, es decir, solo en base a un enfoque que 

tenga en cuenta las correspondencias temporales (presente en polaco vs. presente en español, 

pretérito en polaco vs. pretérito en español, etc.), debido, entre otras causas, al número de los 

tiempos verbales pretéritos del español. Es más, la comparación de los paradigmas debería ir 

acompañada de una explicación de los diferentes matices que le dan al verbo español sus formas 

en diferentes tiempos verbales. Como hemos tratado de demostrar, las formas de los pretéritos 

españoles a veces no se traducen al polaco mediante formas verbales pretéritas del polaco: en 

ocasiones se da un cambio de modo verbal, lo cual es una fuente de equivocación. 

Somos partidarios de la idea de que en un logrado paradigma educativo en el campo de la 

enseñanza de las lenguas extranjeras podemos valernos tanto de un enfoque tradicional, es decir, 

del método gramática-traducción como de los últimos logros de la enseñanza de lenguas (Jaskot 

y Wiltos, 2018, 2020). Por tanto, es necesario llevar a cabo tanto una comparación formal (a partir 

de la forma) así como centrada en la pragmática, es decir, realizar una comparación que tenga 

como punto de partida el equivalente funcional (que no soslaye el valor pragmático) para llegar a 

la forma en la otra lengua comparada. Por consiguiente, tras hacer hincapié en la falta de 

equivalencia en el paradigma de conjugación verbal en las dos lenguas, se puede proceder a 

extrapolar los casos problemáticos y a superar, mediante ejemplos de uso comparados, el óbice 

que conlleva la codificación de cierto significado modal en los pretéritos españoles. Somos 

conscientes de que la universalidad de los manuales de ELE implica que ciertos problemas 

relacionados con el uso del lenguaje (especialmente en los niveles C, cuando ya resulta crucial la 

distinción de los matices pragmáticos) nunca se explican, porque atañen a problemas muy 

específicos relacionados con el contacto de diferentes lenguas. Por consiguiente, tal vez un mayor 

énfasis en la mediación lingüística y en la gramática pragmática sea una solución para subsanar 

 
15 Nos referimos, sobre todo, a las posibles diferencias semánticas que implica el uso del pretérito indefinido para los verbos modales 
frente a las perífrasis modales. 
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la falta de soluciones didácticas relacionadas con la cuestión gramatical que nos interesa. Estamos 

convencidos de que una explicación más detallada de los verbos y estructuras modales españoles 

a los estudiantes polacos llevaría a un mejor dominio de la utilización de los tiempos pretéritos a 

nivel B2 y C1. Queda patente que los estudiantes polacos siguen muy atados a la categoría de 

perfectividad e imperfectividad reflejada en las formas verbales del polaco. La transición a un 

sistema que refleja esta categoría en los tiempos verbales de un único verbo (es decir, al sistema 

de las lenguas romances) requiere de un largo período de estudio e implementación del sistema 

meta (el de las lenguas romances). La preparación y explotación de ejercicios enfocados en las 

lagunas de los paradigmas verbales y en las diferencias semánticas y pragmáticas que surgen del 

uso de diferentes formas verbales (elección del modo y tiempo) es una de las posibles maneras de 

mejorar la competencia gramatical –y, consecuentemente, comunicativa– de los estudiantes. Es 

obvio que no siempre es posible (ni a veces vale la pena) incurrir en divagaciones metalingüísticas 

en las clases de ELE. Si el propósito principal de la unidad didáctica consiste en lograr solamente 

el éxito comunicativo, a veces, las diferencias entre los matices del significado no resultan 

importantes. A su vez, en las clases de ELE destinadas a futuros profesionales (profesores de 

lengua, filólogos y traductores) tales diferencias pueden traducirse en problemas significativos, 

especialmente en el marco de la traducción e interpretación así como en el de la enseñanza de las 

lenguas. 
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Resumen 

Aunque el armenio no dedica ningún apartado al concepto de perífrasis verbal en su corpus 
gramatical, consideramos que es posible realizar un estudio semántico a partir de las 
formalizaciones léxicas que adoptan en armenio las traducciones equivalentes correspondientes a 
las perífrasis modales de infinitivo y a las perífrasis aspectuales, tanto de infinitivo como de 
gerundio, del español. Por otra parte, y ya de forma secundaria, planteamos la posibilidad de 
extender el análisis a construcciones de infinitivo flexionado en subordinadas completivas y 
adverbiales del portugués y su traducción al armenio, dado que en esta lengua también existe 
flexión morfemática de infinitivo. 

Palabras clave: Lingüística contrastiva, Traducción, Construcciones de infinitivo y gerundio.  
 
Abstract  
 
Although the Armenian does not dedicate any section to the concept of verbal periphrasis in its 
grammatical corpus, we consider that it is possible to undertake a semantic study based on the 
lexical formalizations that the equivalent translations corresponding to the modal and aspectual 
infinitive and gerund Spanish periphrasis adopt in Armenian. On the other hand, and already 
secondarily, we raise the possibility of extending the research to the infinitive inflection in 
complementary and adverbial subordinates of Portuguese, and the equivalent translations in 
Armenian, where there is also morphemic inflection of infinitive.  
 
Keywords: Contrastive Linguistics, Translation, Infinitive and Gerund Constructions.  
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1.INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se inscribe fundamentalmente dentro de dos ramas de la 

lingüística aplicada, en concreto, la lingüística contrastiva y la traducción. Nos centramos 

en el español y el armenio, y secundariamente en el armenio y portugués, así como en dos 

tipos de perífrasis formales, las de infinitivo y las de gerundio, y en dos tipos de perífrasis 

de contenido, las modales y las aspectuales. A su vez, la modalidad y la aspectualidad nos 

llevan a hacer matizaciones sobre la discursividad en el análisis de los ejemplos. 

Utilizamos en las traducciones al armenio de las perífrasis españolas el concepto de 

equivalencia en relación con el grado de convergencia semántica, léxica y formal o 

gramatical.  

E. A. Nida (1993:116) propuso la idea de que traducir es traducir el sentido, 

primando lo sintagmático frente a lo paradigmático, ya que lo que importa no son los 

significados de las palabras aisladas, sino el sentido que estas adquieren en contexto. Este 

autor diferencia entre natural equivalent y functional equivalence o dynamic equivalence, 

que presupone la traducción como proceso comunicativo de texto fuente a texto meta: 

 
Translating means communicating, and this process depends on what is received by persons 
hearing or reading a translation. Judging the validity of a translation cannot stop with a 
comparison of corresponding lexical meanings, grammatical classes, and rhetorical 
devices. What is important is the extent to which receptors correctly understand and 
appreciate the translated text. Accordingly, it is essential that functional equivalence be 
stated primarily in terms of a comparison of the way in which the original receptors 
understood and appreciated the text and the way in which receptors of the translated text 
understand and appreciate the translated text.  

 

Functional o dynamic equivalence busca comunicar la idea expresada en el texto 

fuente, sacrificando, si es necesario, la literalidad, el orden original de las palabras, la voz 

gramatical del texto base, etc. Por el contrario, natural equivalent o equivalente formal 

intenta traducir el texto palabra por palabra, aun a costa, llegado el caso, de la expresión 

natural y propia en el texto meta. Ambos modos de equivaler suponen un plus, 

respectivamente, de legibilidad comprensiva en el funcional o dinámico –siguiendo el 

proceso semasiológico de significante a significado– o de fidelidad literal al texto 

originario en el natural o formal –adoptando el proceso onomasiológico de significado a 

significante–.  

En toda equivalencia funcional o dinámica hay similaridad y diferencia. T. 

Albaladejo (2004:451), refiriéndose a la traducción, afirma: 
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Thus, similarity and difference are the two bases of translation at the level of the 
relationship between the old text and the new text, between the existing text (the source 
text) and the text resulting from it (the target text). This is a relationship that cannot lack 
coherence, which means that the target must be similar (not identical) to the source text. In 
addition, this relationship cannot lack newness: it is built on a process of production of a 
new text that is coherent with the source text as to the necessary similarity to it.  

 

Para L. Doležel (1990), la traducción es una forma de transducción, la cual 

implica la interpretación de un texto y la producción de otro que proviene de esta 

interpretación. Por consiguiente, hay una relación de creación entre el texto fuente y el 

texto meta en la transducción, y similaridad y diferencia soportan esta relación.  

2.MODALIDAD Y PERÍFRASIS VERBAL 
 
Suele llamarse MODALIDAD a la manifestación lingüística de la actitud del hablante en 
relación con el contenido de los mensajes. El concepto ‘modalidad’ entronca con el 
tradicional animus loquendi […]. (NGLE, 2009: § 42.1a) 
 
Autores como Gili Gaya (1961); Alarcos Llorach (1970: 153); el Esbozo de la RAE 

(1973); Benveniste (1977: 189); Otaola Olano (1988); Porto Dapena (1991); Tesnière 

(1994: 732); Alonso-Cortés (2002), han incidido en la actitud del hablante. Los tipos de 

modalidad constituyen actos ilocutivos, dado que hacen referencia a las acciones 

intencionales que realizamos mediante los enunciados16.  

Sin embargo, otros estudiosos han enfocado la modalidad desde una perspectiva 

sintáctica, en concreto sobre la rección, como Bello (1981:327) o Bosque Muñoz 

(1990:16). La rección no es solo sintáctica sino también semántica:  
 
en el caso de las subordinadas, el subjuntivo y el indicativo pueden expresar modalidades 
del mensaje, como la epistémica, la deóntica o la apreciativa, inducidas por el significado 
de los verbos, adverbios, adjetivos, etc., que rigen a los verbos que resultan así incluidos 
en oraciones cuya modalidad oracional está señalada por el verbo de la principal. (Albano 
& Ghio 2018: 143)  
 

La clásica división entre el modus y el dictum la recoge Bally (1932) cuando se 

refiere a las dos partes que comprende la frase explícita: 

 
una es la correlativa del proceso que constituye la representación: […] el dictum. La otra 
contiene la pieza maestra de la frase, aquella sin lo que no hay frase, a saber, la expresión 

 
16 El anterior trabajo del presente volumen, escrito por Maciej Jaskot y Agnieszka Wiltos ofrece también mucha información sobre 
el concepto de modalidad [N. de la C.]. 
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de la modalidad, correlativa a la operación del sujeto pensante. La modalidad tiene como 
expresión lógica y analítica un verbo modal […] y su sujeto, un sujeto modal. Ambos 
constituyen el modus, complementario del «dictum». (Calsamiglia & Tusón, 1999:174)  
 

La modalidad se activa a través de los inductores modales que, para Albano & Ghio 

(2018: 142), siguiendo a la NGLE (§ 25.2), además de verbos, suelen ser adjetivos, 

sustantivos, adverbios y preposiciones, sin olvidar otros selectores modales como la 

negación, la interrogación, la exclamación, la indeterminación del referente, el imperativo 

y el gerundio. 

La modalidad es una categoría semántica que remite a la lógica, disciplina 

fundamentada en los valores de lo verdadero y lo falso. Del cuadrado lógico, basado en 

los parámetros de afirmación/negación y universal/particular, se obtiene los contrarios, 

los subcontrarios y los contradictorios. 

Pottier (1993) establece cuatro grandes categorías modales universales: alética 

(independencia del YO), epistémica (el pensamiento del YO), factual (el actuar del YO) 

y axiológica (el juicio del YO), representadas por los términos ser, necesario (alética), 

creer, cierto (epistémica), poder, obligatorio (factual), valer, útil (axiológica).   

Las modalidades se organizan en sistemas lógicos. Así, en referencia a la modalidad 

alética, los términos necesario e imposible se sitúan en posición de contrarios, y los 

términos necesario-posible e imposible-contigente, en posición de subcontrarios (Pottier, 

1993: 47), de los que necesario e imposible son términos polares categóricos y 

contingente y posible, términos medios extensos.  

Lyons (1971) distingue tres escalas de modalidad: a) deseo e intención; b) 

necesidad y obligación; c) certidumbre y posibilidad. Dichas escalas se corresponden con 

las modalidades del enunciado de Meunier (1974), siguiendo la distinción de Jakobson 

(1957): apreciativa, deóntica y epistémica. 

La teoría del prototipo (Croft & Cruse, 2008) se fija en las categorías de grupo. 

Fernández Martín (2019:19) toma la teoría cognitivista del prototipo como base para el 

concepto de perífrasis, ya que «permite explicar las perífrasis como un continuo en el que 

ser una construcción perifrástica es una cuestión de grado». En función de si las 

construcciones pasan las dos pruebas fundamentales (sustitución17 y omisión18) o solo 

una, la autora clasifica las perífrasis en prototípicas o liminares, respectivamente.   

 
17 La prueba de la sustitución consiste en «conmutar la forma no personal por otras expresiones lingüísticas como sustantivos (4’a), el 
pronombre eso (4’b) o una pregunta al verbo en forma personal (4’c)» (Fernández Martín, 2019:15). 
18 La prueba de la omisión consiste en «eliminar la forma no conjugada, de manera que en las construcciones perifrásticas resulte 
agramatical el resultado, debido a la unión nuclear existente entre los verbos» (Fernández Martín, 2019:16). 
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En las categorías cognitivas los elementos no se incluyen en una clase, según la 

visión clásica artistotélica, sino que se asocian por su mayor o menor semejanza al 

ejemplar más característico, el prototipo (Gutiérrez Ordóñez, 2002:359). La noción de 

semejanza de familia cobra gran importancia. Frente al concepto de inclusión de la lógica 

y la semántica tradicional, se trabaja con un esquema de relación encadenada19 que este 

autor (2002:361, 375) representa de la siguiente manera:  

 

 

Esta visión20 podría aplicarse a la Figura 6. Cambio semántico y modalidad del 

libro de Zieliński & Espinosa Elorza (2018) a la que nos referiremos seguidamente. Estos 

autores (2018:35) –al igual que otros investigadores, como García Fernández (2006) y 

Depraetere (2015)– consideran la modalidad como una categoría semántica con dos 

nociones fundamentales: posibilidad y necesidad. En la modalidad distinguen dos 

grandes tipos: la modalidad epistémica y la radical. Dentro de la radical se encuentran la 

modalidad dinámica y la deóntica.  

Necesidad dinámica: ‘deseo’ e ‘intención’. 

Posibilidad dinámica: ‘capacidad’ y ‘habilidad’.  

Necesidad deóntica: ‘obligación fuerte’.  

Posibilidad deóntica: ‘permiso’. 

Necesidad epistémica: ‘obligación débil’. 

Posibilidad epistémica: ‘(cuasi)certeza’, ‘probabilidad’ y ‘posibilidad’. 

Los verbos modales (2018:29) presentan una escala de subjetividad que va de lo 

+objetivo (dinámico) a lo +subjetivo (epistémico), pasando por un grado intermedio +/– 

objetivo/subjetivo (deóntico).  

 
19 López García-Molins en su Diccionario de sinónimos y antónimos de la lengua española (1985, 1991) se enfrentó al problema de 
la necesidad de acotar la ilimitada propensión sinonímica intralingüística de las cadenas de asociaciones de palabras basadas en el 
contenido, ya que si se vincula un término A a un término B, este a C, este a D, y así sucesivamente según hacen los llamados 
Diccionarios de ideas afines, incluso los mapas semánticos del tipo Visual Thesaurus, se termina llegando a soluciones muy alejadas 
semánticamente del término que encabeza la serie. Tomando el ejemplo de este autor (1991): obeso > gordo > grave > peligroso, se 
forma la siguiente cadena: un hombre obeso es un hombre gordo; un problema gordo es un problema grave; una herida grave es una 
herida peligrosa, pero esta cadena de asociaciones no autoriza, como señala López García-Molins, a practicar la función transitiva: 
un hombre gordo es un hombre peligroso (en Penas Ibáñez, 2015b: 102). 
20 Visión donde las categorías no son discretas, no son cerradas, poseen límites difusos, no son planas, se definen por agrupamientos 
a partir de la similitud que guardan los términos con un prototipo o modelo, con algunos miembros más centrales o prototípicos que 
otros (Gutiérrez Ordóñez, 2002: 370). 
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Los términos modales no son exclusivos de una sola modalidad. Por  ejemplo, la 

polisemia21 de poder y deber muestra un amplio abanico tipológico. Zieliński & Espinosa 

Elorza (2018:54) muestran en la mencionada Figura 6. Cambio semántico y modalidad 

un esquema dinámico muy completo de los distintos tipos analizados en su obra. Con 

respecto al verbo modal poder estos autores observan el paso de la Posibilidad dinámica 

‘capacidad’, ‘habilidad’ → Posibilidad deóntica ‘permiso’ → Necesidad deóntica 

‘obligación’ (‘prohibición’, ‘mandato’) → Necesidad epistémica ‘obligación débil’ 

(‘ruego’) → Posibilidad epistémica ‘certeza’, ‘probabilidad’, ‘posibilidad’. A esta última 

también se llega desde la aspectualidad procedente del querer originario de la Necesidad 

dinámica ‘deseo’, ‘intención’.  

Las pruebas textuales con las que han trabajado Zieliński & Espinosa Elorza 

(2018:57) demuestran que los cambios producidos entre diferentes modalidades son 

metafóricos22, las evoluciones en el interior de cada modalidad se deben a la metonimia23 

y los pasos desde la modalidad a la aspectualidad o a la temporalidad se explican por 

inferencia.  

El carácter polisémico de los verbos modales se refleja también en la sintaxis. 

Zieliński & Espinosa Elorza (2018:75) consideran que 

 
Si bien con los valores de la modalidad dinámica se comportan como meros verbos de 
control […], con sujeto obligatoriamente animado, agentivo y seleccionado por el 
predicado, con los de las modalidades deóntica y epistémica se emplazan satisfactoriamente 
en el grupo de los verbos de ascenso en el sentido de que el sujeto no agentivo […] no está 
seleccionado por el verbo, sino por el infinitivo, y ocupa una posición temática argumental, 
de ahí que el auxiliar y el auxiliado constituyan el predicado. 
 

Lo ejemplifican para el caso de poder en: 

 (a) [Pedro puede] [cortar el césped]  

con verbo de control24, semiperífrasis y proceso de gramaticalización no culminado,  

 

(b) [Puede nevar] esta noche 

con verbo de ascenso, perífrasis y proceso de gramaticalización culminado. 

 
21 El conocimiento prototípico favorece la polisemia al apoyarse en el valor funcional que adquieren en el discurso rasgos que, no 
siendo constantes ni distintivos, se encaminan de alguna forma hacia la interpretación más probable.  
22 La lexicalización también participa del mecanismo de la metáfora, ya que se sitúa en el dominio cognitivo (Elvira, 2009: cap. 5, 
2015: cap. 8). 
23 La gramaticalización también participa del mecanismo de la metonimia, puesto que se sitúa en el dominio de la referencia (Elvira, 
2009: cap. 5, 2015: cap. 5).  
24 «La orientación temporal de las completivas de infinitivo respecto de la principal es un fenómeno que puede analizarse […] de  
forma análoga a como se interpretan las situaciones de control: en ambos casos es la estructura argumental del predicado regente la 
que aporta la información necesaria para garantizar el requisito de la recuperabilidad a que obliga la morfología defectiva del infinitivo 
[…]». (Hernanz Carbó, 1999: 2285). 
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López García-Molins (2017), desde un enfoque enactivo del léxico, menciona la ley 

de clausura25 como uno de los principios de agrupamiento perceptivo, por la que los seres 

humanos tienden a agrupar los estímulos visuales formando superficies cerradas. 

Consideramos (Penas Ibáñez, 2018) que dicha ley podía aplicarse a la formación de 

complementos de régimen verbal y phrasal verbs. Igualmente, se podía tener en cuenta 

en casos de gramaticalización como mirar a Juan, de gramaticalización-lexicalización 

como mirar por su familia ‘cuidarla, estar pendiente de ella’ y de proceso de 

gramaticalización en perífrasis con verbo modal como debe (de) llover mañana ‘quizá 

llueva mañana’.  

En las perífrasis siempre hay proceso de gramaticalización, pero también pueden 

darse de lexicalización ulterior cuando algunas de estas construcciones son locuciones 

por sí mismas o usos lexicalizados de perífrasis verbales26 o de construcciones factitivas. 

Gómez Torrego (1999:3342-43) cita entre otras: dar a entender ‘insinuar’, hacer llegar 

‘enviar’, querer decir ‘significar’. Para este autor (1999:3330) las propiedades de carga 

exclusivamente verbal del infinitivo y de capacidad selectiva de sujeto y complementos 

son básicas en la detección de una perífrasis verbal. 

3. PERÍFRASIS MODALES 

La nómina de perífrasis modales varía según el lingüista o tratado gramatical 

consultado. Por ejemplo, Gómez Torrego (1999:3337) recoge seis (deber + infinitivo, 

deber de + infinitivo, tener que + infinitivo, haber de + infinitivo, haber que + infinitivo, 

poder + infinitivo) sin contar otras construcciones de modalidad. En cambio, García 

Fernández (2006) incluye diez (acertar a + infinitivo, poder + infinitivo, conseguir + 

infinitivo, deber + infinitivo, deber de + infinitivo, haber de + infinitivo, haber que + 

infinitivo, lograr + infinitivo, tener que + infinitivo, venir a + infinitivo (2)). La NGLE 

(2009:2107) clasifica las perífrasis en función del criterio formal (su estructura sintáctica: 

de infinitivo, de gerundio y de participio) y semántico (su significado: modales y 

tempoaspectuales). Las modales expresan informaciones ilocutivas de modalidad, de 

diversos tipos, fundamentalmente: capacidad, habilidad, posibilidad, probabilidad, 

necesidad y obligación. En las modales la Nueva Gramática de la Lengua Española 

registra, entre otras, dado que la casuística es amplia, las siguientes seis perífrasis: poder 

 
25 La ley de semejanza de la que también habla este autor, consideramos que es aplicable a casos de atracción modal en latín (Penas 
& Peña 2015a) e infinitivo flexionado en iberorromance (Penas 2014).  
26 Gutiérrez Ordóñez (2002: 170) se fija en los actos de habla indirectos y en la relación estrecha que existe entre las frases hechas y 
los valores ilocutivos como en Qué me va usted a decir. 
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+ infinitivo, deber + infinitivo, deber de + infinitivo, haber de + infinitivo, haber que + 

infinitivo, tener que + infinitivo. En el presente estudio nos centraremos en estas seis 

últimas mencionadas, todas ellas perífrasis de infinitivo27. 

El armenio28 no dedica ningún apartado al concepto de perífrasis verbal en su 

corpus gramatical (Acharyan, 1959-1961). Por consiguiente, estamos ante un vacío de 

contenido al que se ha de prestar atención29 (Petrosyan, 1984). El enfoque del trabajo es 

fundamentalmente semántico a partir de las formalizaciones léxicas que adoptan en 

armenio30 las traducciones equivalentes correspondientes a las perífrasis verbales 

españolas.  

3.1.Poder + infinitivo 

(1) Esp. Asimismo, los centros de ocio pretenden facilitar a los jóvenes una serie de actividades 
diferentes al trabajo o al colegio, a la vez que suponen un tiempo en el que los padres y 
tutores pueden descansar al no tener que estar al cuidado de sus familiares, sabiendo que 
éstos están en buenas manos y pasando un buen rato. (CREA: Revista de información sobre 
discapacidad, nº 10, 03/2000)  
 

(1a) Arm. Այդպիսով ժամանցի կենտրոնների նպատակն է երիտասարդների համար 
դպրոցից ու աշխատանքից տարբերվող մի շարք ակտիվություններ ստեղծել, 
որոնք միաժամանակ ենթադրում են ժամանակահատված, երբ ծնողներն ու 
ղեկավարները կարող են հանգստանալ` իրենց հարազատների մասին հոգ 
տանելու անհրաժեշտություն չունենալով, քանի որ նրանք լավ ձեռքերում են ու 
լավ ժամանակ են անցկացնում: 

 
Traducción de la perífrasis española al armenio: ‘pueden’ կարող են [karogh en] 

‘descansar’ հանգստանալ [hangstanal], con convergencia semántica, léxica y formal. 

Pueden descansar forma un núcleo verbal único, a diferencia, por ejemplo, de 

quieren descansar, por lo que es imposible la transformación interrogativa ¿qué pueden?; 

 
27 Para un estudio conjunto de las perífrasis en general, Penas Ibáñez & Minasyan (2020a). 
28 Según Moreno Cabrera (1990:109), «[…]. Actualmente, la comunidad lingüística, en lo que se refiere al indo-hitita, ha aceptado 
que este phylum está formado por el grupo anatolio (hitita) y el grupo indo-europeo», al que pertenecerían para el caso que nos ocupa: 
el armenio y la familia romance (español y portugués). 
29 Consideramos (Penas Ibáñez & Minasyan 2020a) que hay indicios, en línea con Troya (1995), para emprender un estudio semántico 
a partir de las formalizaciones léxicas que adoptan en armenio las traducciones equivalentes correspondientes a las perífrasis modales 
de infinitivo españolas. Los indicios a los que hace referencia Troya son: 1. Relación gramatical con otros constituyentes de la oración 
(no es el auxiliar el que selecciona el sujeto o el objeto, sino el auxiliado); 2. Posibilidad de construcción con elementos equivalentes 
a los verboides (no posibilidad de sustituir la forma no personal por un elemento nominal o por una oración introducida por que, ya 
que el auxiliar siempre necesita de un verboide); 3. Comportamiento frente a la transformación pasiva (en las construcciones 
perifrásticas la transformación pasiva afecta a toda la oración sin alterar el significado porque se trata de un único núcleo verbal); 4. 
Comportamiento en la transformación interrogativa (en el caso de las perífrasis, al formular la pregunta, no se puede contestar solo 
con el infinitivo); 5. Transformación pseudo-rajada (las construcciones con verbos no auxiliares permiten la enfatización de un 
sintagma nominal colocándolo al principio de la oración en una estructura ecuacional).  
30 El armenio, muy rico dialectalmente (Dzhahukyan et al. 1980), presenta dos variantes la occidental y la oriental. Los ejemplos 
pertenecen a la variante oriental, la lengua oficial de Armenia El análisis se realiza en contextos de uso procedentes de CREA, DAVIES 
y CORPES, para que el contorno semántico y léxico provea también de un referente de actuación al armenio.  
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en todo caso, se tendría que utilizar la fórmula ¿qué pueden hacer?, en la que se emplea 

el verbo hacer precisamente para no romper esa unidad verbal (Troya, 1995: 450).  

Olbertz (1998:377-414), con respecto a la modalidad aplicada a las perífrasis 

verbales del español, distingue tres dominios, atendiendo al destino de la evaluación: en 

referencia al participante, al evento y a la proposición. De ellos, el que mejor se adecua 

al ejemplo (1) es el de la modalidad orientada al evento, subtipo 2.2. Inherente Extrínseco 

(posible debido a las circunstancias; afecta a lo contingente, eventual).  

Referente a la clasificación de Zieliński & Espinosa Elorza (2018:54, 87), se da el 

paso metafórico del dominio de posibilidad dinámica ‘capacidad’ al dominio de 

posibilidad epistémica ‘posibilidad-probabilidad’.  

3.2.Deber + infinitivo 

(2) El padre Ernesto se pone de pie, […], y sale de la oficina con una sonrisa de plenitud entre 
los labios. Esto debí hacerlo hace muchos años, se dice mentalmente. (CREA: Mario 
Mendoza, Satanás, Seix Barral, 2002) 

 
(2a) Arm. Հայր Էռնեստոն ոտքի է կանգնում, […], և դուրս է գալիս գրասենյակից` 

բավարարվածության ժպիտը դեմքին: Սա պետք է տարիներ առաջ արած լինեի, 
մտածում է նա: 
 

Traducción de la perífrasis española al armenio: ‘debiera’ պետք է [petk e] ‘haber 

hecho’ արած լինեի [arats linei], con convergencia semántica y léxica, y divergencia 

formal. 

En la construcción perifrástica debí hacer esto la transformación pasiva afecta a 

toda la oración sin alterar el significado porque se trata de un único núcleo verbal (esto/ 

debió ser hecho por mí), mientras que dicha transformación no se puede aplicar a las 

construcciones no perifrásticas del tipo imaginé hacer esto (imaginé/ ser hecho esto por 

mí) sin que se produzca un cambio de significado sintáctico (Troya, 1995:450).  

Se trata de la interpretación modal deóntica, donde la construcción hace referencia 

a la necesidad deóntica entendida como ‘obligación fuerte interna’, aunque atenuada, al 

tratarse de algo que no llegó a realizarse en el pasado y, además, verse afectada del 

arrepentimiento expresado por el hablante, lo cual supone para el armenio la aparición 

del verbo deber + subjuntivo. 

3.3.Deber de + infinitivo 

(3) No le sorprende que guarde silencio; ya debe de saber de sobra cuál es mi actitud. (CREA: 
Huber Matos, Cómo llegó la noche. Revolución y condena de un idealista cubano, Editorial 
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Tusquets, 2002) 
 
(3a) Arm. Նրան չի զարմացնում իմ լռությունը, արդեն պետք է որ շատ լավ իմանա, 

թե որն է իմ վերաբերմունքը:  
 

Traducción de la perífrasis española al armenio: ‘debe’ պետք է [petk e] ‘que’ որ 

vor ‘sepa/sabría’ իմանա [imana] (condicional), con convergencia semántica y léxica, 

y divergencia formal.  

En la construcción perifrástica debe de saber no es posible sustituir la forma no 

personal por elementos equivalentes a los verboides, bien un elemento nominal o bien 

una oración introducida por que, ya que el auxiliar siempre necesita de un verboide. En 

el caso del armenio la construcción no es perifrástica ya que el verboide es sustituido por 

una oración introducida por ‘que’ որ vor (Troya, 1995:449). 

Estamos ante la interpretación modal epistémica, referente a la posibilidad 

epistémica entendida como grado de ‘certeza’ o ‘probabilidad’.  

Cabe decir que en español las perífrasis: deber + infinitivo y deber de31 + infinitivo 

comparten el significado deóntico y epistémico32, pero en armenio no sucede tal. Cuando 

la lectura es deóntica no aparece la conjunción որ ‘que’, sino el modo debitivo (presente 

impersonal del v. ‘deber’ պետք է + subjuntivo). En cambio, cuando la lectura es 

epistémica, se expresa mediante el modo debitivo (պետք է presente impersonal del v. 

deber + subjuntivo), al que se le añade la conjunción որ ‘que’ (պետք է + որ + 

subjuntivo) que funciona como un marcador epistémico de ‘hipótesis’, ‘probabilidad’, 

con verbo en condicional en este ejemplo, haciendo que ‘debe que sepa’ equivalga a 

‘quizá sabría’33.  

Kovacci (1999: 755) incluye quizá(s) en los adverbios relacionados con la 

modalidad, concretamente, en los indicadores y reforzadores de actitud del hablante 

frente al dictum. Afirma que como indicador de actitud tiene la capacidad de indicar, sin 

otra marca, la modalidad dubitativa34 en una oración –en relación con los marcadores de 

 
31 La preposición de en deber de + infinitivo y haber de + infinitivo supone un reto traductológico para el armenio al no disponer de 
preposiciones en este tipo de construcciones (Penas Ibáñez & Minasyan, 2020b).   
32 Fernández Martín (2019:31) afirma que «Las perífrasis deber + infinitivo y deber de + infinitivo no son, diacrónicamente, diferentes, 
pues a lo largo de la historia de la lengua se han empleado indistintamente para expresar valores tanto deónticos como epistémicos».  
33 Curiosamente en la 1ª edición del Diccionario de Autoridades (1732: 31) ya se plantea que Deber «Se uʃa tambien algunas veces 
como verbo auxiliar ù determinante, y equivále à los adverbios Acaʃo ù Quizá […]». 
34 Consúltese para español-italiano (Pamies Bertrán & Natale 2019:§2.4). 
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evidencia35– y que su omisión acarrea el contraste mínimo entre esa actitud del hablante 

y la declarativa –vinculada a la modalidad alética–. 

3.4.Haber de + infinitivo 

(4) […] decir, si es posible el conocimiento anticipado del día en que probablemente ha de 
llover, mucho se ha escrito y hablado, y mucho hay que adelantar. (DAVIES, (2002-) CDE: 
18 Maestro, escuela y patria…) 

 
(4a) Arm. …եթե հնարավոր է, նախօրոք ասել այն օրվա մասին, երբ հավանաբար 

պիտի է որ անձրև գա 
 

Traducción de la perífrasis española al armenio: ‘debe’ պետք է [petk e] ‘que’ որ 

vor ‘llueva’ անձրև գա [anzrev ga] (condicional), con divergencia semántica, léxica y 

formal.  

En la construcción perifrástica ha de llover no es posible sustituir la forma no 

personal por elementos equivalentes a los verboides, bien un elemento nominal o bien 

una oración introducida por que, ya que el auxiliar siempre necesita de un verboide. En 

el caso del armenio la construcción tampoco es perifrástica ya que el verboide es 

sustituido por una oración introducida por ‘que’ որ vor (Troya, 1995:449). 

Como decíamos en el ejemplo anterior, las perífrasis españolas deber + infinitivo y 

deber de + infinitivo no pueden considerarse en armenio como sinónimas ya que la 

primera presenta modalidad deóntica y la segunda, modalidad epistémica, a diferencia de 

deber de + infinitivo y haber de + infinitivo que sí funcionan como sinónimas, dado que 

se traducen ambas por ‘deber que + infinitivo’, donde, de nuevo, la conjunción որ ‘que’ 

en armenio funciona como marcador de ‘hipótesis’, ‘probabilidad’. Esto se ve reforzado 

en el ejemplo (4) con el adverbio probablemente, que se adscribe a los adverbios del 

modus, adverbios relacionados con la modalidad, indicadores y reforzadores de actitud 

(Kovacci, 1999) y la posibilidad epistémica ‘(cuasi)certeza’, ‘probabilidad’, ‘posibilidad’ 

(Zieliński & Espinosa Elorza, 2018:36). 

 
35 «La modalidad epistémica y la evidencialidad son categorías semánticas diferentes, si bien pueden fácilmente interactuar en el 
ámbito de la posibilidad epistémica por inferencia» (Zieliński & Espinosa Elorza 2018:36). Con respecto a la diferencia entre ambas 
categorías, Haan (2005:379) destaca que semánticamente hay una distinción entre la codificación de la fuente de la información 
(evidencia) y el grado de compromiso que un hablante manifiesta en su enunciado (modalidad epistémica): «evidentiality asserts the 
evidence, while epistemic modality evaluates the evidence». Cornillie (2009) argumenta, al respecto, que la confusión terminológica 
es el resultado de no diferenciar entre compromiso epistémico (epistemic speaker commitment) y fiabilidad (reliability of knowledge), 
vinculada esta última con la evidencialidad (Jarque, 2017:100).  
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Se ha de señalar, no obstante, el hecho de que, si en general para el español el verbo 

deber no está tan desemantizado como haber, que presenta un mayor grado de 

gramaticalización (Traugott, 2003), en ejemplos como (4a) պիտի է որ անձրև գա ‘debe 

que llueva’, solo se cuenta para el armenio con el verbo ‘deber’ պետք լինել ‘petk linel’, 

ya que no existe el verbo haber como tal. Dicho verbo haber se reparte un espectro36 

léxico y sémico amplio: ‘tener’ ունենալ, ‘ser’ լինել y ‘deber’ պետք լինել. Este último 

es el tratado aquí.  

3.5.Haber que + infinitivo 

(5) Lo anterior no nos servía, había que cambiar37 cosas, pero sin enfrentarnos. (DAVIES 
(2002-) CDE: 19-OR Entrevista (ABC) 

 
(5a) Arm. Նախկինը մեզ չէր ծառայում, պետք էր ինչ-որ բան փոխել, բայց առանց 

բախումների 
 

Traducción de la perífrasis española al armenio: ‘se debía’ (≈ ‘era necesario’, ‘había 

necesidad’) պետք էր [petk er] ‘cambiar’ փոխել [pokhel], con divergencia semántica, 

léxica y formal. 

En cuanto a la relación gramatical con otros constituyentes de la oración, el auxiliar 

había que no es el que selecciona el sujeto o el objeto, sino el auxiliado cambiar (cambiar 

cosas, pero sin enfrentarnos, *había que cosas, pero sin enfrentarnos) (Troya, 1995:449). 

Se trata de la modalidad deóntica, expresada sintácticamente desde la 

impersonalidad. La modalidad de obligación puede denotar una obligación externa 

(‘haber que’) y una obligación interna (‘deber’). En el ejemplo, haber que + infinitivo 

corresponde en armenio a deber + infinitivo, donde la obligación externa aparentemente 

está vista como interna, pero esto no se debe a un proceso de neutralización entre ambas, 

sino a una imposición del armenio (Abrahamyan, 1962), porque, como ya se ha 

mencionado en el ejemplo (4a), en esta lengua no existe el verbo haber, cuyo significado 

modal deóntico lo cubre el verbo prototípico deber y la construcción atributiva ser 

necesario, que asumen conjuntamente aquí la necesidad deóntica entendida como 

‘obligación externa fuerte’ (entendida la necesidad como uno de los términos polares 

categóricos). 

 
36 Para el español, véase Penas Ibáñez (2016). 
37 Esta perífrasis exige orden secuencial. Compárese había que cambiar cosas con había cosas que cambiar, donde ya no hay perífrasis 
sino secuencia de relativo. 
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3.6.Tener que + infinitivo 

(6) Sé que tengo que pedirte muchas veces perdón, porque a lo mejor mientras yo tengo mucha 
felicidad a ti te hago sufrir (CREA: Fernando Fernán Gómez, El viaje a ninguna parte, 
Editorial Debate, 1995). 

 
(6a) Arm. Գիտեմ, որ բազմիցս պետք է հայցեմ քո ներողամտությունը, քանի որ մինչ 

ես անչափ երջանիկ եմ, քեզ ստիպում եմ տառապել։ 
 

Traducción de la perífrasis al armenio: ‘debo’ պետք է [petk e] ‘pedir’ հայցեմ 

[haytsem], con divergencia semántica, léxica y formal.  

La estructura verbal con presencia de auxiliar tengo que pedir rechaza la 

transformación pseudo-rajada *lo que tengo que es pedir; en cambio, las construcciones 

con verbos no auxiliares como necesito pedir la permiten: lo que necesito es pedir (Troya, 

1995:450-451). 

De nuevo, estamos ante la modalidad deóntica de obligación, con cambio de 

obligación externa a interna, por la razón lingüística dada en el ejemplo (5a) de 

imposición y no de neutralización. Según Gómez Torrego (1999: 3349), los valores 

semánticos más frecuentes de esta construcción perifrástica en español son los de 

‘obligación activa’ y ‘necesidad u obligación pasiva’. Si el primero es normal con sujetos 

humanos agentes, el segundo lo es con sujetos de cosa, sujetos cero o sujetos humanos 

pacientes. Observamos que se cumplen ambos valores: en el ejemplo (5), ‘necesidad u 

obligación pasiva’ con sujeto cero ([Ø] había que cambiar) y en el ejemplo (6), 

‘obligación activa’ con sujeto humano agente ([yo] tengo que pedirte)38. 

Este último ejemplo admite un comentario pragmalingüístico más pormenorizado, 

si atendemos a la perífrasis y su contexto comunicativo, ya que permite inferir diferentes 

matices de ‘obligación’ en relación con los actos de habla:  

locutivo: ‘un simple perdón’ (te pido perdón), que en armenio se realizaría mediante 

la construcción atributiva ser necesario, prototípica de la categoría modal alética;  

ilocutivo: ‘un perdón de cortesía’ (tengo que pedirte perdón), que en armenio se 

expresaría por medio del verbo deber, prototípica de la categoría modal deóntica; 

perlocutivo: ‘un perdón que se suplica para que el otro te perdone’, que en armenio 

se diría igualmente a través del verbo deber, perteneciente a las categorías modales 

deóntica-factual y que es el que mejor se ajuste al contexto del ejemplo (6).  

 
38 Las combinaciones de haber y tener que + infinitivo son perífrasis en que no solo el verbo auxiliar ha perdido sus posibilidades de 
llevar un adyacente objeto directo, sino que su referencia semántica ha cambiado totalmente: de aludir a las nociones de ‘exi stencia’ 
o ‘posesión’, pasa en las perífrasis a señalar la ‘obligación’ (Alarcos Llorach, 1994:262-263).  
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4.PERÍFRASIS ASPECTUALES 

Dado que «El término ‘aspecto’ abarca un amplio conjunto de informaciones 

relacionadas con el modo en que tiene lugar el evento descrito por un predicado» (De 

Miguel Aparicio 1999: 2979), el aspecto está relacionado con la modalidad en un sentido 

amplio. 

Para Klein (1992): 
 
El aspecto es la relación entre el Tiempo de la Situación y el Tiempo del Foco. El Tiempo 
de la Situación es el tiempo durante el que tiene lugar el evento denotado por la parte léxica 
del verbo. En cambio, el Tiempo del Foco es el período durante el cual es válida una 
determinada afirmación en una ocasión dada (en García Fernández, 2006:45). 
 

Hay perífrasis aspectuales, tanto de infinitivo como de gerundio, que presentan en 

armenio (una lengua indoeuropea, no románica) ciertos paralelismos formales con el 

indoeuropeo, griego y latín. A modo de muestra hemos hecho una primera cala en los 

cuatro ejemplos que siguen, con vistas a seguir profundizando en el futuro por esta línea 

de investigación.  

4.1.Acostumbrar + infinitivo (aspecto habitual) 

(7) A la hora del desayuno o de la cena era cuando se echaba de menos a alguien o se veían las 
nuevas caras, como se acostumbraba decir. (CREA: José Jiménez Lozano, El grano de maíz 
rojo, Editorial Anthropos, 1989) 

 
(7a) Arm. Նախաճաշի կամ ընթրիքի պահին էր, որ արթնանում էր կարոտը և, ինչպես 

նա սովորություն ուներ ասելու, հայտնվում էին նոր դեմքեր 
 

Traducción de la perífrasis española de aspecto habitual al armenio: ‘costumbre’ 

սովորություն sovorutyun ‘había’ ուներ uner (≈ ‘se acostumbraba’) ‘decir’ ասելու 

(en dativo) aselu. 

En latín39 se dice ut dici solitum est (perfecto de solere con infinitivo pasivo). En 

griego40 existe la contrucción del verbo ἔθíζω + infinitivo en el sentido de ‘estar 

acostumbrado a hacer algo’, pero, para la expresión como se acostumbraba decir, se 

emplearía más bien el verbo ἐλέγετο + adv. γενικῶς ‘como se decía habitualmente’, con 

el imperfecto expresando aspecto durativo en el pasado, empleo que precisamente 

coincide con la segunda posibilidad en armenio de interpretar este ejemplo, sin perífrasis 

verbal: 

 
39 Agradecemos al Dr. Benjamín García-Hernández la información proporcionada acerca del latín en el apartado 4.  
40 Agradecemos a las Dras. Carmen-Teresa Pabón de Acuña y Luz Conti Jiménez, así como al Dr. Fernando García Romero la 
información proporcionada acerca del griego en el apartado 4.  
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(7b) Arm. Նախաճաշի կամ ընթրիքի պահին էր, որ արթնանում էր կարոտը և, ինչպես 
նա սովորաբար ասում էր, հայտնվում էին նոր դեմքեր 
 

Traducción de la perífrasis española de aspecto habitual al armenio: ‘por costumbre’ 

սովորաբար sovorabar ‘se decía’ ասում էր asum er, donde el componente léxico 

del verbo aspectual de la perífrasis verbal española ‘se acostumbraba’ se sustituye por la 

correspondiente locución adverbial homoléxica de significado habitual ‘por costumbre’ y 

el componente gramatical de pretérito imperfecto de indicativo se traslada al verbo 

dicendi ‘decía’.  

4.2.Estar a punto de + infinitivo (aspecto prospectivo)   

(8) […] y sus espantadas amigas lograron refugiarse en una casa próxima cuando estaban a 
punto de ser asaltadas por un tropel de machos feroces. (DAVIES (2002-) CDE: 19-F Cien 
años de soledad) 

 
(8a) Arm. […] իսկ նրա զարհուրած ընկերուհիները հաջողացրին ապաստանել 

մոտակա մի տանը, երբ մի խումբ կատաղի արուների կողմից գրոհված լինելու 
եզրին էին 
 
Traducción de la perífrasis española de aspecto prospectivo al armenio: ‘asaltadas’ 

գրոհված [grohvats] ‘ser (en dativo de finalidad)’ լինելու [linelu] ‘punto/borde (en 

locativo)’ եզրին [yezrin] ‘estaban’ էին [ein]. 

En griego el infinitivo era originariamente también un sustantivo verbal 

flexionado41. Ya desde el indoeuropeo el dativo expresa la finalidad. En latín cum parum 

aberat quin impetus in eas faceretur ab (’cuando poco faltaba para que…’), sin infinitivo, 

en una construcción final analítica con un imperfecto de subjuntivo pasivo. Precisamente, 

el imperfecto de subjuntivo es al que hacemos referencia en el apartado 5 como posible 

antecedente sintáctico latino del infinitivo flexionado portugués. El griego sí tiene una 

perífrasis para estar a punto de hacer algo: μέλλω + infinitivo, normalmente infinitivo de 

futuro.  

Se puede dar otra variante interpretativa en armenio sin perífrasis verbal, 

conservando la finalidad. En este caso como construcción oracional con dos verbos 

plenos:  

 

 
41 Posteriormente se fosiliza, pudiendo expresar las funciones de un sustantivo. La más frecuente es la final. En una tercera etapa, 
cuando el infinitivo quiere marcar su carácter nominal se sustantiva mediante la flexión del artículo. 
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(8b) Arm. Քիչ էր մնում, որ նրանց գրոհեին 

 

Traducción al armenio: ‘faltaba poco, para que fuesen asaltadas’, donde el aspecto 

prospectivo de la perífrasis se reemplaza por Քիչ էր մնում ‘faltar poco’ en pretérito 

imperfecto de indicativo, respetándose la consecutio temporum de los dos verbos 

predicados.  

 

(9) Cuando los ánimos de la multitud, cuyas filas parecían aumentar a cada instante, estaban a 
punto de estallar, salió Hermógenes muy compuesto de la capilla, seguido por […] 
(DAVIES (2002-) CDE: 19-F El camino) 

 
(9a) Arm. Երբ բազմության ոգևորությունը, որոնց շարքերը կարծես թե ամեն րոպե 

մեծանում էին, ցասումից պոռթկալու եզրին էր, դուրս եկավ Հերմոխենեսը […] 
 

Traducción de la perífrasis española de aspecto prospectivo al armenio: ‘rabia42 (en 

ablativo de causa)’ ցասումից [tsasumits] ‘estallar (en dativo de finalidad)’ պայթելու 

[paythelu] ‘punto/borde (en locativo)’ եզրին [yezrin] ‘estaba’ էր [er]. 

Ya desde el indoeuropeo el ablativo expresa la causa. En latín es parum aberat quin 

furore raperentur (‘poco faltaba para ser arrebatados por el furor’), sin infinitivo. Tanto 

en latín como en armenio aparece el ablativo de causa/agente. De nuevo se da con el 

pretérito imperfecto de subjuntivo pasivo. Nótese que el armenio presenta el orden 

sintáctico del tipo NATO, como en las lenguas clásicas, y no OTAN, como en las lenguas 

romances.  

Estallar43 en español tiene el mismo significado aspectual puntual que en armenio 

en su manifestación repentina y violenta de ira, alegría u otra pasión o afecto fuerte. Sin 

embargo, y a diferencia del español, en armenio como en latín es obligatorio especificar 

el motivo de estallar para expresar más claramente el sentido del enunciado, puesto que 

se puede estallar de rabia, de furor, de risa, de nervios, etc. 

4.3.Estar + gerundio (aspecto progresivo cursivo) 

(10) […] lo que falta por hacer. ¿Cuánto se ha dilucidado, quién estuvo esperando allá en el 
Aeropuerto a los Arellano y a toda su gente? (DAVIES. (2002-) CDE: 19-OR Entrevista 
(Chiapas): ENTRE3) 

 
(10a) Arm. Քանի անգամ ենք ասվել, թե օդանավակայանում ով էր մնացել սպասելու 

 
42 En armenio es obligatorio especificar el motivo de estallar. 
43 Verbo de logro (achievement): dinámico, delimitado y de escasa duración, tiene lugar en un instante temporal único y definido: sin 
fases, que culmina télicamente en un punto (Vendler, 1957). 
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Արեյանոներին ու նրանց մարդկանց… 
 

Traducción de la perífrasis española de aspecto progresivo cursivo al armenio: ‘se 

había quedado’ էր մնացել [mnatsel] ‘esperar’ սպասելու (en dativo de finalidad44) 

[spaselu]. 

En latín quis exspectauit, donde el sentido durativo lo expresa el sufijo intensivo -

ta- de exspec-ta-re. Aunque el griego contempla el sentido final en construcciones 

similares a la del ejemplo –como en Eurípides […] οὐ μενῶ πόσιν μολεῖν (Andrómaca 

255), con μενῶ en futuro ‘irse a quedar para/a’ y μολεῖν ‘esperar’ en infinitivo–, aquí se 

usaría simplemente el imperfecto de περιμένω ‘esperar’, que marca una acción durativa 

en el pasado. 

Se aprecian dos verboides45, gerundio en español e infinitivo en armenio, y cómo 

el auxiliar estar en español ha pasado a quedar en armenio. El contexto lingüístico-

situacional favorece la presencia del verbo quedar, ya que «estuvo esperando + allá en el 

aeropuerto», desde la perspectiva espaciotemporal del hablante en el proceso de la 

enunciación, permite convertir el verbo del enunciado expresado mediante una 

construcción durativo-progresiva en un verbo de una construcción resultativa desde la 

visión extensiva46, por lo que el propio verbo estar (esperando) 

             
 

se ve influenciado léxicamente al ser interpretado como un quedar (esperando) 

 

 

                                          
      

4.4.Continuar + gerundio (aspecto imperfecto continuativo) 

(11) De vez en cuando llega una voz inesperada que nos devuelve la confianza y nos sirve de 
estímulo para continuar viviendo. (CREA: Javier Tomero, Amado monstruo, Editorial 
Anagrama, 1995) 

 

 
44 El verbo esperar puede incluso regir la finalidad/propósito como sucede en el inglés wait for.  
45 El armenio presenta ocho verboides (Abrahamyan et al., 1953): cuatro independientes (perífrasis verbales) y cuatro dependientes 
(tiempos compuestos).  
46 Dietrich (1983:211-226), atendiendo a la ‘visión extensiva’, como continuación de los tipos establecidos por Coseriu (1996:106), 
referentes a la acción verbal y al punto de visión, marcó la diferencia entre estar y quedar. 
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(11a) Arm. Երբեմն լսում եմ մի անսպասելի ձայն, որ մեզ է վերադարձնում 
վստահությունը և խթան է հանդիսանում կյանքը շարունակելու համար 

 
Traducción de la perífrasis española de aspecto imperfecto continuativo47 al 

armenio: ‘continuar’ շարունակելու (en dativo de finalidad) arunakelu ‘la vida’ (en 

acusativo) կյանքը kyanke (≈ ‘viviendo’). 

En latín stimulus uitae continuandae, con gerundivo48 también en dativo y el 

sustantivo vitae en dativo. En armenio también se emplea el sustantivo կյանքը ‘la vida’, 

aunque en acusativo. En griego simplemente se utilizaría ζάω ‘vivir’ en el tema de 

presente, que expresa aspecto durativo.  

Se observa que la perífrasis española no se mantiene en armenio, ya que el verbo 

en gerundio continuar viviendo ha pasado a sustantivo49 homoléxico: continuar la vida. 

Este es el caso más frecuente de las dos posibilidades traductológicas que ofrece el 

armenio, con construcción equivalente a la perífrasis (continuar + gerundio) y sin ella 

(continuar + sustantivo). Recuérdese que para Troya (1995: 449) no hay perífrasis 

cuando es posible sustituir la forma no personal por elementos equivalentes a los 

verboides, bien un elemento nominal, como es el caso del ejemplo (11a: կյանքը ‘la 

vida’) o bien una oración introducida por que, ya que el auxiliar siempre necesita de un 

verboide. 

5.SUBORDINADAS DE INFINITIVO COMPLETIVAS Y ADVERBIALES 

Tras haber realizado (Penas Ibáñez, 2014) un análisis sincrónico contrastivo de la 

interferencia gramatical de infinitivo en español y portugués, e hipotetizar sobre el 

pretérito imperfecto de subjuntivo como antecedente sintáctico latino para el infinitivo 

flexionado iberorromance, planteamos aquí –ya de forma secundaria– la posibilidad de 

extender el análisis a construcciones de infinitivo flexionado50 en subordinadas 

completivas y adverbiales51 del portugués y su traducción al armenio, dado que en esta 

lengua también existe flexión52 morfemática de infinitivo, con el fin de ver el grado de 

 
47 La fase de desarrollo aspectual continuativo (continuar + gerundio) se sitúa entre la fase de desarrollo cursivo (estar + gerundio) y 
la fase de desarrollo terminativo (terminar de + infinitivo). 
48 El gerundivo ha tenido una evolución semántica muy compleja desde su estatus como nombre de acción hasta adquirir los 
significados de obligación, posibilidad y finalidad (Bassols de Climent, 1976). 
49 Alarcos Llorach (1994: 260) considera no perífrasis las combinaciones en que el infinitivo puede alternar con adyacentes sustantivos 
o sustantivados. En el ejemplo (11) podría aplicarse también al gerundio. 
50 La elección del infinitivo no flexionado/flexionado suele tener valor estilístico y estar determinada por el interés e intención modal 
del hablante en focalizar el sujeto. 
51 Terminología empleada por Hernanz Carbó (1999: 2272-2283 y 2304-2329). 
52 Marcamos en negrita la flexión de los términos en los ejemplos, tanto del portugués como del armenio. 
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afinidad entre ambas lenguas. Los ejemplos han sido tomados de las gramáticas de 

Bechara (2003), Carballo Calero (1968) y Freixeiro Mato (2006).  

5.1. Subordinadas completivas 

(12) Irem-se embora já é uma grande coisa (completiva de sujeto) 
(12a) Նրանց գնացած լինելն արդեն մեծ բան է ‘su ser ido (‘el hecho de haberse ido’) ya es 

una gran cosa’, con flexión nominal de infinitivo en nominativo, marcando la temporalidad. 
(12b) Նրանց գնալն արդեն մեծ բան է ‘su ir (‘el hecho de irse’) ya es una gran cosa’, con 

flexión nominal de infinitivo en nominativo, no marcando la temporalidad. 
(13) Creio que comi ben: senti renovarem-se-me as forças (completiva de complemento 

directo) 
(13a) Կարծում եմ, որ երբ կերա, զգացի ուժերիս վերականգնվելը ‘Creo que comí bien: 

sentí (el) renovar de mis fuerzas’, con flexión nominal de infinitivo en acusativo. 
(14) É tempo de irdes alá (completiva de complemento del nombre) 
(14a) Այնտեղ գնալու ժամանակն է ‘Es tiempo de ir allá’, con flexión nominal de infinitivo 

en genitivo53. 

5.2. Subordinadas adverbiales 

(15) Calou-se por não o acreditarem (adverbial causal) 
(15a) Նրա լռելու պատճառն այն էր, որ իրեն չէին հավատում ‘la causa de su callar se debía 

a que no le creían’, con flexión nominal de infinitivo en genitivo. 
(16) Por serem tudo coisas fáceis (adverbial causal) 
(16a) Հեշտ բաներ լինելու պատճառով ‘A causa de ser todo cosas fáciles’, con flexión 

nominal de infinitivo en genitivo. 
(17) Estudamos para nós vencermos na vida (adverbial final) 
(17a) Սովորում ենք` կյանքում հաղթանակելու համար ‘Estudiamos para llegar en la vida 

a (el) vencer’, con flexión nominal de infinitivo en dativo.  
(18) Viu já as cordas a bambolearem e a embaraçarem-se (adverbial modal) 
(18a) Նա արդեն տեսավ պարանների ճոճվելն ու փաթաթվելը ‘ya vio el bambolear y el 

liar de las cuerdas’, con flexión nominal de infinitivo en acusativo. 
 

En el ejemplo (18) aparece a + infinitivo flexionado en portugués que se traduce en 

español por un gerundio. Al respecto Yllera (1980: 18) declara: 
 
En latín el gerundio funcionaba como forma declinada del infinitivo. En latín tardío se dio 
la equiparación de formas con gerundio o con infinitivo y preposición, equiparación de la 
que las lenguas románicas han conservado restos evidentes. Existen casos de no 
coincidencia entre las lenguas románicas o alternancias dentro de una misma lengua en el 
empleo aislado del infinitivo con preposición y del gerundio y en su empleo con un auxiliar 
(ej. esp. e it. formas derivadas de stare + ger. equivalentes a port. estar a + inf., fr. être à + 
inf.; esp. ant. alternancia de estar a + inf. –aunque muy rara– y estar + ger.; en it. existen 
stare + ger. y stare a + inf., etc.). 
 

Dado que el infinitivo es conocido por la gramática tradicional como el sustantivo 

 
53 En latín sería un gerundivo en genitivo. 
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verbal, el portugués cuando quiere marcarlo con el morfema de número distingue: i. el 

alomorfo [–es] de plural, para la función nominal, como cualquier sustantivo: Não se deve 

fazer caso dos dizeres da gente ‘No hay que hacer caso de las habladurías de la gente’, y 

ii. la flexión en el infinitivo con el morfema sincrético de número-persona [–em], para la 

función verbal, como cualquier verbo en forma personal: Irem-se embora já é uma grande 

coisa ‘Que se hayan ido ya es una gran cosa’. En el español, a nivel dialectal y con 

connotación vulgar, también hay casos para la oposición 3ª persona singular / 3ª persona 

plural, de marcar con el morfema sincrético de número-persona 3ª del plural [–n], el 

infinitivo en función verbal, siempre acompañado del pronombre personal –se: Dijeron 

que a sentarse / Dijeron que a sentarsen.   

Los infinitivos flexionados o infinitivos pessoais de los ejemplos son irem-se, 

renovarem-se-me, acreditarem, serem, bambolearem, embaraçarem-se, pertenecientes a 

la 3ª persona del plural (eles) mediante la afijación de la terminación –arem, –erem, –irem 

a la raíz verbal; irdes perteneciente a la 2ª persona del plural (vós) mediante la afijación 

de la terminación –irdes a la raíz verbal; y vencermos, perteneciente a la 1ª persona plural 

(nós) mediante la afijación de la terminación –ermos a la raíz verbal. En armenio, en 

cambio, la flexión del infinitivo no tiene en cuenta la persona del sujeto sino el caso, 

según la función sintáctica que desempeña en la oración.   

6.CONCLUSIONES 

Aunque el armenio no dedica ningún apartado al concepto de perífrasis verbal en 

su corpus gramatical, consideramos que hay indicios, en línea con Troya (1995), para 

emprender un estudio semántico a partir de las formalizaciones léxicas que adoptan en 

armenio las traducciones equivalentes correspondientes a las perífrasis modales de 

infinitivo españolas.  

De los seis ejemplos analizados, en cuatro (3.1 poder + inf., 3.2 deber + inf.; 3.5 

haber que + inf.; 3.6 tener que + inf.) las variantes traductológicas en armenio se 

adecuarían en distinto grado de convergencia a las construcciones perifrásticas españolas, 

y en dos casos (3.3 deber de + inf., 3.4 haber de + inf.) no se podría hablar de perífrasis, 

ya que en la construcción perifrástica no es posible sustituir la forma no personal por 

elementos equivalentes a los verboides, bien un elemento nominal o bien una oración 

introducida por que, puesto que el auxiliar siempre necesita de un verboide. En los dos 

ejemplos del armenio mencionados el verboide es sustituido por una oración introducida 

por ‘que’ որ.  
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Por otra parte, entendemos que hay perífrasis aspectuales del español, tanto de 

infinitivo como de gerundio, que permiten indagar ciertos paralelismos formales con el 

indoeuropeo, griego y latín en sus equivalentes traductológicas del armenio, una lengua 

indoeuropea no románica. Se mantiene en dos casos de 4.2 estar a punto de + inf. el que 

ya desde el indoeuropeo el dativo expresa la finalidad (8a) y el ablativo, la causa (9a). En 

ejemplos como (9a) el armenio presenta el orden sintáctico del tipo NATO, como en las 

lenguas clásicas, y no OTAN, como en las lenguas romances.  

En el ejemplo 4.1 acostumbrar + inf. en griego para la expresión como se 

acostumbraba decir, se emplearía más bien el verbo ἐλέγετο + adv. γενικῶς ‘como se 

decía habitualmente’, con el imperfecto expresando aspecto durativo en el pasado, 

empleo que coincide con la segunda posibilidad en armenio de interpretar este ejemplo, 

sin perífrasis verbal, donde el componente léxico del verbo aspectual de la perífrasis 

verbal española ‘se acostumbraba’ se sustituye por la correspondiente locución adverbial 

homoléxica de significado habitual ‘por costumbre’ սովորաբար54 y el componente 

gramatical de pretérito imperfecto de indicativo se traslada al verbo dicendi ‘se decía’ 

ասում էր. En 4.3 estar + gerundio, no se aprecia afinidad del armenio con el latín, donde 

el sentido durativo lo expresa el sufijo intensivo -ta- de exspec-ta-re. Por lo que respecta 

al griego, sí se encuentran construcciones con sentido final –como en Eurípides […] οὐ 

μενῶ πόσιν μολεῖν (Andrómaca 255), con μενῶ en futuro ‘irse a quedar para/a’ y μολεῖν 

‘esperar’ en infinitivo–, similar a la de la traducción en armenio: ‘se había quedado’ էր 

մնացել ‘esperar’ սպասելու (infinitivo en dativo de finalidad). 

En 4.4 continuar + gerundio se observa que no hay relación del armenio con el 

griego, pero sí parcialmente con el latín stimulus uitae continuandae, que utiliza también 

en dativo un gerundivo, aunque no un infinitivo, y el sustantivo vitae en dativo, como en 

armenio կյանքը ‘la vida’, pero en acusativo. Ya mencionamos que para Troya (1995: 

449) no hay perífrasis cuando es posible sustituir la forma no personal por elementos 

equivalentes a los verboides, bien un elemento nominal, como es el caso del ejemplo (11a: 

կյանքը ‘la vida’) o bien una oración introducida por ‘que’ որ, como en los ejemplos (3a: 

պետք է որ իմանա y 4a: պիտի է որ անձրև գա), ya que el auxiliar siempre necesita 

de un verboide. 

 Finalmente, el armenio –donde también hay flexión morfemática de infinitivo– 

 
54 Los adyacentes del sustantivo (el adjetivo) y del verbo (el adverbio) van antepuestos. 
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posibilita extender el análisis a construcciones de infinitivo flexionado en subordinadas 

completivas y adverbiales del portugués, con el fin de ver el grado de afinidad entre ambas 

lenguas. Se concluye que hay una clara diferencia, ya que el portugués presenta flexión 

desinencial de persona-número, que podría estar vinculada con el pretérito imperfecto de 

subjuntivo latino como antecedente sintáctico verbal del infinitivo pessoal, según ya 

propusimos en Penas (2014), mientras que el armenio muestra flexión casual según la 

función sintáctica oracional del infinitivo en su dimensión nominal.  
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Abstract 
 

Children's literature, socialising instrument par excellence, is widely used in schools for 
language teaching. Considering that inequality between men and women persists in our current 
society, it is essential to revise whether the stories that are read to or read by children have sexist 
contents. This is the objective of the study carried out. Twelve children's books written in English 
have been analysed, examining their texts, images and symbols quantitatively and qualitatively. 
The results obtained glimpse slight progress verifying that children's stories continue to perpetuate 
gender stereotypes and roles discriminating women. In conclusion, sexist children's books are still 
being published hindering the achievement of gender equality and the empowerment of all women 
and girls. 
 
Keywords: children’s literature, second language learning, sexism, gender stereotypes. 
 

Resumen 

La literatura infantil, instrumento socializador por excelencia, es ampliamente utilizada 
en las escuelas para la enseñanza de idiomas. Considerando la desigualdad que persiste entre 
hombres y mujeres en la sociedad actual es imprescindible revisar si los cuentos que se leen o son 
leídos a los niños y niñas presentan contenidos sexistas. Este es el objetivo del estudio llevado a 
cabo. Se han analizado doce cuentos infantiles escritos en inglés, examinando cuantitativa y 
cualitativamente sus textos, imágenes y símbolos. Los resultados obtenidos vislumbran escasos 
avances pues demuestran que los cuentos infantiles siguen perpetuando estereotipos y roles de 
género discriminado a las mujeres. En conclusión, actualmente se publican libros infantiles 
sexistas que frenan el alcance de la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y 
niñas.  
 
Palabras clave: literatura infantil, aprendizaje de segundas lenguas, sexismo, estereotipos de 
género. 

 

1.INTRODUCTION  

In recent decades, some progression regarding gender equality has been observed 

worldwide, especially in terms of violence against women, decreasing female genital 

mutilations or early marriages. Nevertheless, discrimination persists in relation to 

structural issues in our society, as United Nations reported in 2019. Achieving gender 

equality and empowering all women and girls is still one of the Sustainable Development 

Goals, in the framework of the 2030 Agenda for Sustainable Development. According to 

the mentioned report, recent data from more than 100 countries show, among other 
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indicators, that almost 20% of women and girls have suffered violence, either physical or 

sexual during the previous year. It is also proven that women are less represented at 

different levels in politics and they hold less managerial positions in the private sector.  

In Spain, significant improvements have been achieved in this matter, however, 

there is still a pay gap between women and men (standing at 14% in 201455); differences 

regarding the fields of knowledge chosen by students at university (women did not even 

get to represent the 24% of all the engineering students during 2010-2011 academic 

year56); disparity with respect to the hours women and men spend on household chores 

and caregiving (women spent twice as much time on these chores than men in 201057); 

etc. Consequently, eradicating sex discrimination is a paramount concern. 

In this sense, the general aim of this study is to examine the representation of 

female and male characters in English written children’s literature, a powerful socialising 

means which, being widely used in schools, could reproduce sexism and prevent the 

achievement of the stated goal both at the level of educational institutions and globally.  

Considering the general aim of the study, the specific objectives and the 

hypotheses of the study are the ones formulated in the following table.  

Table 1 Specific objectives and hypotheses 

Specific objectives 

O1. Analyse texts and illustrations of children’s books from a gender perspective. 

O2. Identify if both female and male characters have active and passive roles indistinctly.  

O3. Discover if characters are described using stereotyped gender attributes.  

O4. Revise possible differences regarding characters’ jobs and family responsibilities. 

O5. Check if there are symbols conveying sexist messages.  

O6. Prove if women and men are equally represented in books in respect to their presence.  

O7. Reflect on the influence literature has in children's social constructions and on the need of doing a 
careful books' selection which do not continue discriminating women. 

Hypothesis 

H1. The language, illustrations and symbols of children's books transmit sexist contents. 

H2. A positive trend over the years towards sexism eradication can be observed considering the year in 
which each book has been published. 

H3. Female characters are less dynamic than men in stories’ text and illustrations.  

 
55 Instituto Nacional de Estadística (2016).  
56 Instituto Nacional de Estadística (2012).  
57 Instituto Nacional de Estadística (2011).  
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H4. Female characters are more excluded than male characters in books’ texts and illustrations due to 
their lesser presence in both.  

H5. Male characters appear more related to work experiences than women and these latter more involve 
in household chores and family caring.  

H6. Conventionally stereotyped gender attributes are used to describe characters.  

In the next pages the theoretical framework of this study will be exposed, paying 

attention to the possibilities of children’s literature and the construction of gender in 

society and children’s books. Then, the methodology followed to examine sexism in 

children’s stories written in English will be presented and the results obtained will be 

analysed and discussed, getting to either confirm or reject the hypotheses raised initially 

and conclude the degree to which the objectives set have been met. 

2.THEORETICAL FRAMEWORK 

The first section of the theoretical framework revises the educational value of 

literature, especially its function as a useful tool to learn a second language and its 

influence in children’s social constructions. A second subsection focuses on gender as the 

result of socially formed conceptions and on the perpetuation of sexism through literature. 

2.1.Children’s literature  

 Children’s literature, defined as the literature written for children and young 

readers (Bortolussi, 1985, cited in Cervera, 2004), originated as soon as children ceased 

to be considered future adults, in the eighteenth century58 (Cervera, 2004; Colomer, 2010). 

Although children’s literature has not been valued as much as other literary genres 

(Cerrillo, 2001), its existence and importance are recognised nowadays (Cervera, 2004). 

Regardless of its artistic relevance, children’s literature has always had an 

undoubted educational value (Cerrillo, 2001). As Cervera notes «children’s literature, like 

every work of art, exerts on the individual its pedagogical or educational influence» 

(2004:339). Not only does it bring children closer to literary creations, but it also 

contributes to develop their personality, critical thinking and creativity (Cerrillo, 2001).  

 In this sense, several reasons justify using literature in educational settings. 

Cervera (2004) highlights that it awakens pleasure towards reading, helps children know 

better themselves and others, stimulates imagination, and enhances language 

 
58 Children's literature emerged in the above-mentioned century, however writings to instruct children have existed since sixteenth 
century (Bortolussi, 1985, cited in Cervera, 2004; Galda et al, 2017). During sixteenth and seventeenth century literature started to 
have into account children’s characteristics with books based on oral stories, and plays, like Jesuit’s school theatre. Perrault’s fairy 
tales are not included within children’s literature since they were not for children exclusively (Cervera, 2004).  
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development. Colomer (2010) coincides with some of these previous ideas indicating that 

the three main purposes of children’s literature are to get children to understand their 

environment, master language, and socialise new generations.  

 The significance of reading has been demonstrated by research too. For instance, 

it has been proved that intellectual functioning improved when children engaged with 

reading during early childhood (Cunningham & Stanovich, 1998); that shared book 

reading favoured oral language growth (Mol & Bus, 2011); or, that children who read 

literary fiction did better in tests measuring Theory of Mind59 (Kidd & Castano, 2013).  

 The power of children’s literature makes books the most remarkable resource for 

educating children (Galda, Aiminette & Cullinan, 2017). Both its artistic and pedagogical 

value should be considered when using literature at school and its use to fill in moments 

of the school day that have not been properly scheduled should be avoided (López, 1992). 

2.1.1.Children’s literature and second language learning 

Learning English as a foreign language is increasingly spreading to the lowest 

levels of schooling (Ghosn, 2002, 2013). In addition, it is also being used as a vehicular 

language to teach some, or even all, curricular contents in many countries (Ghosn, 2002). 

These phenomena and the importance given to communicative competence require 

teaching methods and materials that keep up with this evolutionary scenario of foreign 

language learning (Keshavarzi, 2012; Fleta & García, 2013; Costa, 2014).  

As stated before, it is widely known literature can positively contribute to develop 

language (Morrow, 1992, cited in Tugrul, 2012) so it is not surprising its popularity 

functions as a technique to teach English as a foreign language (Hişmanoğlu, 2005). 

Projects as ‘Brilit’ have been created to help teachers use literature both in the English 

Language Teaching Classroom and in the area of Content and Language Integrated 

Learning (Denham & Figueras, 2009).  

Many arguments support the inclusion of literature as an excellent instrument to 

boost second language learning in the mentioned fields. It provides authentic stories and, 

thus, a real use of the target language (Birketveit, 2015). Literary texts are not created to 

fulfil any teaching aim (Mourão, 2016), but to entertain the readers for their own pleasure 

(Ghosn, 2002). The language literature presents is richer than the one used in textbooks, 

being an inexhaustible source of linguistic resources (Floris, 2004; Pacheco, 2014).  

 
59 «The capacity to identify and understand others’ subjective states» (Kidd & Castano, 2013: 377).  
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Vocabulary, language structures, and English idioms are introduced within a 

meaningful context and in a reiterated way through literature, facilitating the 

understanding, memorisation, and natural learning of these aspects (Porcar, 2002; Wu, 

2008; Cameron, 2001, cited in Hsiu-Chinh, 2009). On this matter, Hashemifardnia, 

Namaziandost & Rahimi (2018) have examined the effect of literature on vocabulary 

acquisition revealing that picture books enhance students’ vocabulary knowledge.  

It has been also stressed that reading aloud literary texts helps children get the 

intonation and pronunciation of a language (Cuestas & Iacoboni, 2006; Ellis & Brewster, 

2002, cited in Kochiyama, 2015). Moreover, studies show that students who learn English 

through literature-based approaches are better in reading and writing than those who 

receive a traditional instruction (Elley, 2000; Elley, 1991, cited in Huie & Yahya, 2003).  

Literary works expose children to universal themes, and they enable them to 

explore other cultures. As Mourão (2016) outlines, language and illustrations show 

children different English-speaking peoples’ ways of living. If children’s interests are 

considered when telling stories, positive attitudes towards learning a new language and 

discovering other societies will be easily encouraged (Keshavarzi, 2012; Pacheco, 2014).  

Children’s literature can combine different ways of communication, the visual and 

the verbal characterise literary works as picture books (Hashemifardnia, Namaziandost & 

Rahimi, 2018). In this latter, pictures and words are joined together to convey meaning 

(Mourão, 2016). Language input is made more comprehensible when it is supported by 

materials as realia or pictures (Krashen, 2013). Thus, picture books are highly suitable to 

teach a new language since they provide a supportive learning setting (Mourão, 2016).  

Consequently, children’s literature has an indubitable educational value in 

learning a foreign language. The same as «stories are considered essential in learning our 

first language, they can also play an important role in learning another one» (Mourão, 

2009:17). They can be used in many ways, from guiding complete learning units to being 

used occasionally. The important is to encourage these readings considering its linguistic, 

cognitive, socio-affective, cultural and artistic possibilities (Mourão, 2009).  

2.1.2.Socialisation function of children’s literature 

Among the pedagogical possibilities and functions of children’s literature, it has 

been outlined that it awakens children’s interest towards knowing different cultures, and 

it transmits values that characterise these previous ones. A certain society is defined by a 

set of norms, symbols, prohibitions, etc. Literature reflects these aspects being considered 
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an excellent tool to socialise children and to instil cultural values (Bortolluci, 1985, cited 

in Sánchez & Yubero, 2010; Vargas, 2012). However, the traditional hegemonic ideology 

and the principles which have characterised and, in some cases, still characterise a given 

society might be neither appropriate nor desirable by current standards and, therefore, 

there are literary works that have transmitted and continue to transmit objectionable ideas 

and stereotypes.  

It is generally acknowledged that «literature is a historical and cultural product 

which reveals how power relations of class, race, and gender work together in text and 

image, and by extension, in society» (Botelho & Kabakow, 2009:1). In this regard, Ochoa, 

Parra & García (2006) found that discriminatory behaviours towards people based on sex, 

race, age, etc. appeared in many of the most read stories in a preschool class. The 

Cooperative Children’s Book Center (CCBC, 2014, 2015, cited in Thomas, 2016) 

disclosed that almost all children’s books that are published every year since 1960s are 

starring by white characters. Similar results regarding race and disabled people’s 

representation in books have been revealed in other studies (Martínez, 2013, 2015). An 

analysis of award-wining Canadian children’s books proved that stories marginalise 

female and disabled characters by neither including them nor giving them the role usually 

played by male characters or characters without disabilities (Taber & Woloshyn, 2011).  

Many authors stress that «stereotyping, caricature, and marginalisation of 

minoritized groups have been persistent problems in children’s literature throughout the 

field’s long story» (Bradford, 2001; Forest, Garrison & Kimmel, 2015; MacCann, 2013; 

&, McGillis, 1999; cited in Thomas, 2016:113). «Children’s literature does not fully 

reflect the world of many 21st century schools» (Ghiso, Campano & Hall, 2012:15) and 

it does not usually evolve at the same pace as society does (Etxaniz, 2011). In this way, 

it is observed that although there are numerous reconstituted, single parent families, etc. 

literature leaves most family types out, perpetuating a homogenous view of this reality 

(Mínguez & Olmos, 2013, cited in Soler, 2016).  

Literature teaches children what it means to be either male or female, dark or light-

skinned, disabled or not, from a traditional family or a different one (Vargas, 2012). When 

books are not real mirrors of communities’ diversity, children learn incomplete and partial 

stories that determine who are the ones that matter in society (Bishop, 1990 & Adichie, 

2009, cited in Tschida, Ryan & Swenson, 2014:29, and in Thomas, 2016; Derman-Sparks, 

2016). Literature «representing diverse races, classes, religions […] and other areas of 

marginalisation, when published at all, are routinely left out of classroom» (CCBC, n.d, 
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American Library Association, 2009 & McNair, 2008, cited in Tschida, Ryan & 

Swenson, 2014:28). However, children need to see themselves and others reflected in 

stories. They should be provided with books that allow them to explore different identities 

and to have a wider perspective about the world (Tschida, Ryan & Swenson, 2014).  

From folk tales to modern stories, all children’s books have a socialising function 

(Ramos, 2006; Etxaniz, 2011). Thus, all of them must be examined considering 

stereotypes; discrimination based on either gender, or skin colour, or able-bodiedness; or 

any other type of ideas that might make people feel inferior or superior. This analysis 

must consider if these aspects are still being reproduced through books or if both the 

diversity of the classroom and society are included unbiasedly (Derman-Sparks, 2016). 

2.2.Social construction of gender  

 The feminist movement and the scholars associated with this field developed a 

new conception of the role of women in society in 1970s, distinguishing between sex and 

gender. The notion of gender originated to differentiate the social and cultural perception 

of biology, putting an end to the belief that the conventional and opposed characters and 

roles given to men and women were exclusively determined by sex (Lamas 1986, 1999).  

 Although Simone de Beauvoir and Margaret Mead are generally considered to be 

the pioneers of the idea of gender, previous philosophers also criticised the correlation 

between women’s inferiority and their biological sex. Poulain de la Barre had already 

stressed in the seventeenth century that social and cultural perceptions, rather than nature, 

were responsible for the persistent inequalities between women and men (Martín, 2006).  

 The notion of gender has been shaping over the years, and there is not a single 

convention of this term (Owen, Berenbaum & Liben, 2009). As Scott (1990) notes, it is 

difficult to define gender due to its historical development. This author conceptualises 

gender as part of people’ social relationships and as the basis of a social organisation in 

which men are superior to women, establishing that different but interrelated elements 

constitute this concept, and, therefore, showing the complexity of gender analysis.  

 Commonly, sex refers to biological aspects while gender relates to social and 

cultural constructions (Colás, 2007; Kottak, 2006). Neither sex and gender must be 

conceived as the same concept nor from a dual perspective (Martín, 2006). Most people 

are born biologically female or male, however, some have intersex conditions (Owen et 

al. 2009). Regarding gender, this notion was broadened during the 90s breaking with 

gender binarism (Martín, 2006). As Foucault (cited in López, 2008:27) explained, 
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«gender is an interpretation of sex and many interpretations are possible», neither does 

gender have to be linked to sex nor it has to stick to an opposed binary classification 

(Butler, 1990, cited in López, 2008:27). 

 In this sense, our gender identity60 «can be more or less masculine, more or less 

feminine, or more or less androgynous, depending on several social and cultural aspects» 

(Martín, 2006:49). As Beauvoir (2008:371) highlighted, «one is not born, but rather 

becomes, a woman». Human beings are not born belonging to any gender, this identity 

starts developing from birth influenced by social conceptions towards sexes. Attributes, 

feelings, cultural behaviours, etc, associated to each sex transmit a certain gender (Lomas, 

2002; Tomé, 2002; Llorca, 2007; Berry et al., 1994, cited in Martínez & Bonilla, 

2000:80), and individuals are raised «according to the social paradigms of what is 

interpreted as being a man or being a woman since childhood» (Martínez, 2006:44).  

 The mere fact of having one sex or another implies being educated differently, 

sensitivity is encouraged in girls while strength is promoted in boys (López, 2008). 

Fernández (1988, cited in Llorca, 2007:83) and Garcia et al. (1988, cited in Llorca, 

2007:83) proved that adults described new-born girls as delicate, small, etc., and boys as 

strong, robust, etc. They also revealed different parental behaviours depending on the 

child’s sex, for example boys were more physically stimulated than girls by their mothers. 

In this sense, Subirats & Brullet (2002) found that teachers did not interact with boys and 

girls alike, and Callahan & Nicholas (2019:719) have recently proved that «binary and 

hierarchical gender continues to be reinforced» in early childhood settings. Their study 

verify that children are compelled to behave according to characteristics associated with 

their sex and, in turn, that gender inequalities are perpetuated by educators.  

 The three main explanatory theories of gender identity acquisition61 recognise that 

labelling children based on sex, parents’ behaviour regarding gender aspects and activities 

associated with rearing have a clearly significant impact on the construction of gender 

(Martínez, 2012). Quotidian actions, role models, etc. transmit, implicitly or explicitly, 

the expectations that children’s socialising environments have towards how each sex 

should behave, pressuring children to adjust their behaviour to the gender stereotypes in 

force in their surrounding culture (Palacios & Hidalgo, 1996; Martínez, 2012).  

 
60 Process of getting to consider male or female based on the social and cultural characteristics conventionally associated to women 
and men (Martínez & Bonilla, 2000). 
61 Freud’s psychoanalysis theory, social learning approaches and cognitive development theories (Martínez, 2012). 
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 Children’s gender knowledge starts at an early age (MacNaughton, 2007), 

acquiring gendered labels around the age of eighteen-thirty months (Palacios, 2012). 

Being childhood an important period of gender development, the main environments 

where children develop must eradicate gender biases that are being perpetuated (Vega, 

2007). Gender is a social construction; thus, socialising agents must reflect on their 

conceptions about this notion, and socialising instruments that are still reproducing 

sexism should be revised, such as advertising, movies, or children's literature.  

2.2.1.Gender and children’s literature 

Children’s literature has been showing the characteristics society assumes as 

appropriate for each sex for a long time. Turín (1995:7) indicates that pictures books 

present boys as «naturally active and dynamic» and girls as «passive, clean, calm, 

emotional, etc.». Adult male characters are introduced as heroes while women as ‘stupid’. 

Additionally, women are less represented both in terms of presence and prominence, 

being relegated to supporting, stereotyped, irrelevant, and anonymous roles. 

Different studies62 accounting for gender inequalities in children’s literature have 

been done during the last decades, drawing the following considerations: 

- Kortenhaus & Demarest (1993) concluded that a change in the roles performed in 

stories was needed, demanding more active and productive roles for women and girls.  

- Turner-Bowker (1996) analysed books published from 1984 to 1994 proving that 

women appeared less than men in stories and gender stereotyped adjectives were used. 

- Gooden & Gooden (2001) found gender stereotyped activities and a greater variety 

of roles performed by male characters in books published from 1995 to 1999.  

- Ros (2013:345) reviewed books from 1999 to 2005 observing that activities linked to 

care and, therefore, attributes as «solidarity, sweetness, patience» characterised 

female roles while men were associated to «strength, insensitivity, individualism, 

leadership». Frequent symbols as newspapers or aprons appeared too in some books.  

- Hamilton, Anderson, Broaddus & Young (2006) explored top selling books from 

2001 and award-winning books discovering that women were less represented than 

male characters and that characters had occupations conventionally appropriate for 

each sex. Hamilton & Anderson (2005) also studied parental roles in stories, noticing 

that mothers were more implicated than fathers in children’s lives and their caring.  

 
62 It should be noted that studies prior 1990 have not been considered in order to acknowledge the implications of the historical 
development of gender studies on them. Furthermore, the presented investigations should be recognised as a sample of the ones  
undertaken in this field within the analysed period. 



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 7, 2020  

 

 
 

163 

- Diekman & Murnen (2004) analysed sexist and non-sexist books reflecting that the 

latter presented a limited view of gender equality too. Female characters featured male 

roles, but men did not acquire any female attribute. Stereotyped personality traits, 

chores and leisure activities were included in both types of books.  

- Crabb & Marciano (2011) revised books from 1990 to 2009, observing that women 

appeared working at home and, thus, using household artefacts while men showed up 

working outside the house and using production tools. 

- Mante-Estacio, Dumalay & Rentillo (2018) examined books from 2006 to 2017 

revealing that most verbs used in stories were referring to male characters, dominating 

action verbs.  

 These results indicate the need of analysing the books which are being read with 

children in order to detect the degree to which they are adequate in response to sexism. 

Blanco (2007) suggests paying attention to language, text content and images, bearing in 

mind matters as discriminatory idiomatic expressions or stereotyped adjectives, 

characters’ occupations, or their physical appearance in pictures. Turín (1995) emphasises 

looking carefully at symbology as, for example, glasses meaning intelligence.  

 As this last author stresses, it must be ensured that children’s readings reflect the 

world they already know. A world in which women are self-sufficient, men handle in the 

kitchen, girls and boys have many different vocations, etc. Girls must see themselves truly 

included in books; all sexes should have the opportunity to explore several identities; and 

female marginalisation, relationships based on men’s superiority and whichever way of 

discrimination towards anyone’s sex or gender must disappear from children’s literature. 

3.METHODOLOGY 

Having exposed the importance of examining literature from a gender perspective, 

this part of the paper describes the procedure followed to accomplish that aim, presenting 

the sample of the study and explaining the quantitative and qualitative analyses done. 

3.1.Sample 

Considering the objectives of the study, the universe of the present research 

consists of children’s books written in English that can be found in different bookstores 

in Madrid. Firstly, a research of the stores that form this specific population was 

undertaken, and, secondly, a sample of twelve children's books was selected from some 

of the bookstores found, considering their publication and edition date.  
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Table 2 Children's books sample 

Children’s books 1st edition This edition Author Illustrator 

Burglar Bill 1977 1999 J. & A. Ahlberg J. & A. Ahlberg 

Not now, Bernard 1980 2015 D. Mckee D. Mckee 

Two of everything 1997 2001 B. Cole B. Cole 

Monkey puzzle 2000 2016 J. Donaldson A. Scheffler 

Olivia saves the circus 2001 2005 I. Falconer I. Falconer 

The blue coat 2001 2005 H. Lupton S. Fatus 

No matter what 2005 2014 D. Gliori D. Gliori 

006 and a Bit 2006 2007 K. Gray N. Sharratt 

What is this thing called love? 2011 2011 D. Cali A. L. Cantone 

Lulu loves nursery 2013 2013 C. Reid A. Busby 

Firefighter 2015 2016 L. M. George A. Twin 

I love you (nearly always) 2015 2017 A. Llenas A. Llenas 

This sample is considered to be representative, since the universe of the study is 

constricted to the books available in the capital of Spain, the ones that are likely to be 

bought by families and schools that are concerned with the bilingual education system 

and the learning of a foreign language in early ages. 

3.2.Quantitative analysis 

 A questionnaire created by Ros (2015) based on the guidelines Subirats & Tomé 

(1992) proposed on how to examine sexism in educational settings has been used to gather 

the quantitative results of this study. The questionnaire is divided into the following four 

different blocks to facilitate the subsequent analysis of the results obtained: 

- Block I: Presence vs. absence: sexist content by exclusion, omission or anonymity.  

- Block II: Work life vs. family life: sexist content by subordination.  

- Block III: Active vs. passive role: sexist content by subordination.  

- Block IV: Stereotypes or roles represented: sexist content by degradation or distortion.  
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 These blocks are developed according to the children’s book classification that 

Subirats & Tomé (1992) established differentiating between different types of sexist 

contents which can be found in books. Ochoa et al. (2006), supporting the last authors 

mentioned, explain each type of sexist content: 

- Sexist content by exclusion, omission or anonymity assumes that certain characters 

are less represented in stories than the characters who are from the opposite sex. In 

the same way, they are included to a greater extent without having an own name; and, 

they are not as many times as the characters of the opposite sex main characters.  

- Sexist content by subordination implies that there are characters that domain others, 

considering the activities and roles performed by each character regarding their sex.  

- Sexist content by degradation or distortion supposes that negative attributes are 

employed to describe some characters to give relevance to others. This study, as Ros 

(2015), revises if gender stereotyped attributes are still reproduced in stories.  

Two different types of results’ analysis have been carried out consisting in an 

aggregated and a statistical analysis. The aggregated analysis gathers the different items 

from the whole sample, not distinguishing between the different children books, 

evaluating the global perception that this sample may transmit to the readers. The 

statistical analysis evaluates each book and then calculates the mean and the standard 

deviation of the sample. 

3.3.Qualitative analysis 

 A more qualitative analysis has been done paying attention to language and 

symbols in illustrations. Some significant parts of the text have been selected considering 

their importance to support the quantitative results and their general relevance for the 

study. The analysis of the symbols has focused on the ones Turin (1995) established as 

the most frequent in children’s books. The following table includes some of these symbols 

and its meaning in children’s stories. 
Table 3 Symbols 

Symbol Meaning 

Apron Home cleaning and childcare 

Metal bucket, broom, 

dishcloth, etc. 

Immutability of household chores / Humiliation of women's working 

conditions / Deny technology to women 
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Glasses Intelligence / Incompatibility of beauty and intelligence in women 

Newspaper Information and social participation 

Book Escape from reality 

Briefcase Intellectual profession / Masculinity 

Eccentric hat Rarity and madness 

Hair ties/headbands Giddy femininity 

4.RESULTS 

This following section exposes the results obtained, distinguishing between the 

quantitative and qualitative data examined.  

4.1.Quantitative results 

Quantitative results have been gathered using the aforementioned questionnaire 

and both analyses. The most relevant results are showed, being all included in table 3.  

4.1.1.Aggregated results 

Regarding sexist content by exclusion, omission or anonymity, it has been found 

that 53% of characters that appear in text are women (see figure 1), and illustrations 

present the same number of female and male characters. In the same way, 50% of stories’ 

protagonists are women, both in text and illustrations. However, it can be observed that 

more number of male than female characters have an own name (see figure 2).  

 

   

   

  

In relation to sexist content by subordination, more number of male than female 

characters have a paid job (see figure 3), while more number of female characters appear 

as being mothers in comparison to the number of men being fathers, both in text and in 

the illustration. Characters working in caring for people, animals or plants are mostly 

women in the illustration (see figure 4) and in the text. Around 80% of characters using 

Figure 1 Number of characters in the text 

53%
47%

Women Men

46%
54%

Women Men

Figure 2 Number of characters with own name  

Figure 3 Number of characters with a paid 
job in the text and in the illustration 

Figure 4 Number of characters caring of 
people, animals, plants in illustrations 
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household artefacts are women and almost 90% of characters cooking or sewing are also 

women in the text and in the illustration.  

 

 

 

 

Concerning sexist content by subordination, it is also perceived that half of the 

characters that have an active role in the text are women, with a similar percentage in the 

illustration. With regards to characters who exert a position of responsibility (see figure 

5) and characters who give orders, 60% of them are men. Men characters start slightly a 

greater number of actions than women too in the text and in the illustration. They appear 

more than women as characters who are leaders of actions, participants of intellectual 

activities, and characters who have aggressive, violent or attacking attitudes. To the 

contrary, more female than male characters make decisions (see figure 6) and start and 

intervene in dialogues, both in the text and in the illustration.  

 

 

 

 

Lastly, as for sexist content due to distortion or degradation, attributes as kind (see 

figure 7), creative, imaginative, emotionally strong, happy, loving and patient are more 

associated to female characters both in the text and in the illustration. Characters who are 

individualistic, physically strong (see figure 8), serious, unalterable, and distant are more 

represented by men in the text and in the illustrations. Half of the characters that have a 

collaborative attitude are women, however women represent 63% of these characters in 

Figure 6 Number of characters who make 
decisions in the text and in the illustration 

 

57
%

43
%

Women Men

Figure 5 Number of characters exercising 
a position of responsibility in the text and 

in the illustration 

40%

60%

Women Men

Figure 8 Number of characters showing 
physical strength in the illustration 

Figure 7 Number of characters that are kind 
and show caring characteristics in the text 
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the illustration. Among the characters that carry out leisure activities in the text, half are 

women and half men, although men do more of these activities in the illustration.  
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Table 3 Aggregated results 

       
TOTAL 

       
WOMEN MEN WOMEN  MEN 

BLOCK ITEM DESCRIPTION                 

I Presence vs. absence: Sexist content by exclusion, omission or anonymity Text Illustration Text Illustration Text Illustration Text Illustration 

  1 Number of characters 39 62 34 61 53% 50% 47% 50% 

  2 Number of characters with own name 11 0 13 0 46% 0% 54% 0% 

  3 Number of protagonists 11 11 11 11 50% 50% 50% 50% 

II Work life vs. family life: Sexist content by subordination Text Illustration Text Illustration Text Illustration Text Illustration 

  4 Number of characters working in caring for people, animals and plants 7 9 1 1 88% 90% 13% 10% 

  5 Number of characters that have a paid job 2 8 3 12 40% 40% 60% 60% 

  6 Number of times characters use household artefacts 7 12 2 3 78% 80% 22% 20% 

  7 Number of characters doing activities such as cooking or sewing  6 8 1 1 86% 89% 14% 11% 

  8 Number of characters that appear in an attitude of fixing something (electricity, DIY) 0 1 1 2 0% 33% 100% 67% 

  9 Number of characters being mothers/fathers 11 12 6 6 65% 67% 35% 33% 

III Active vs. passive role: Sexist content by subordination Text Illustration Text Illustration Text Illustration Text Illustration 

  10 Number of characters with an active role, that carry out some activity 21 28 21 31 50% 47% 50% 53% 

  11 Number of characters that make decisions 16 16 12 12 57% 57% 43% 43% 

  12 Number of times characters start a dialogue 21 21 15 15 58% 58% 42% 42% 

  13 Number of times in which the characters intervene in a dialogue 40 40 23 23 63% 63% 37% 37% 

  14 Number of actions started by the characters 36 38 43 44 46% 46% 54% 54% 

  15 Number of characters that exert a position of responsibility 6 6 9 9 40% 40% 60% 60% 

  16 Number of times characters give orders  2 2 3 3 40% 40% 60% 60% 

  17 Number of characters leading some action 1 2 3 4 25% 33% 75% 67% 

  18 Number of characters that carry out intellectual or study activities 0 2 0 4 - 33% - 67% 

  19 Number of times characters take risks 2 4 2 5 50% 44% 50% 56% 
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  20 Number of characters having an aggressive, attacking or violent attitude 1 1 3 3 25% 25% 75% 75% 

IV Stereotypes or roles represented: sexist content due to distortion or degradation Text Illustration Text Illustration Text Illustration Text Illustration 

  21 Number of characters that are saviours, heroines 1 2 1 3 50% 40% 50% 60% 

  22 Number of characters that are serious, distant, unalterable  1 1 2 4 33% 20% 67% 80% 

  23 Number of characters that are kind and show caring characteristics 7 7 2 2 78% 78% 22% 22% 

  24 Number of characters in leisure activities  4 8 4 9 50% 47% 50% 53% 

  25 Number of characters represented in creative, imaginative, artistic activities 3 8 0 3 100% 73% 0% 27% 

  26 Number of times characters appear in physical or sports activities 0 3 2 4 0% 43% 100% 57% 

  27 Number of characters in a collaborative attitude 3 5 3 3 50% 63% 50% 38% 

  28 Number of times characters show an individualistic attitude  1 1 2 2 33% 33% 67% 67% 

  29 Number of characters showing emotional strength 4 4 2 2 67% 67% 33% 33% 

  30 Number of characters showing physical strength 0 2 1 4 0% 33% 100% 67% 

  31 Number of characters that are tearful, sad 3 4 3 4 50% 50% 50% 50% 

  32 Number of characters that are happy 6 22 3 16 67% 58% 33% 42% 

  33 Number of characters represented as loving, patient 11 15 3 6 79% 71% 21% 29% 
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4.1.2.Statistical results  

The results of the statistical analysis are shown in the table below. As it is 

observed, the percentage of female characters with an own name (item 2) is reduced when 

the independent data of each story is considered. In this case, the standard deviation is 

34% since there are not any man in one book of the sample. In contrast, the number of 

women being protagonist (item 3) is greater in the statistical results than in the aggregated, 

with a standard deviation of 37% as two books do not have women within the main roles.  

Statistical results regarding sexist content by subordination (block II) are similar 

to the aggregated ones, the most significant differences are found in the number of 

characters being mothers/fathers (item 9) and in the characters having a paid job in the 

illustration (item 5). The standard deviation of the latter item is 48% in the text as one 

book only names women’s jobs, although there are men’s jobs in the illustration. Item 6 

(using household artefacts) and 7 (cooking or sewing) have standards deviations of 45% 

and 41% due to the fact there is one book in which a man is both using household artefacts 

and cooking while the women do not appear in those scenes. In the rest of the books in 

which these items are perceived, both actions are just performed by women.  

As for the next block of items, the number of characters exerting a position of 

responsibility (item 15) and leading actions (item 17) is more equal than in the aggregated 

results. Other percentages also vary, as there are more female than male characters 

starting actions (item 14) and giving orders (item 16). The standard deviation of item 17 

is 71% because there are only two books in which characters appear as leaders in the text, 

being in one case the women and in the other the men. The standard deviations of items 

12, 15, 16 and 19 are around 45% owing to there are one or two books in which these 

items are entirely related either to men or women. 

Concerning sexist content due to distortion or degradation, the percentages that 

indicate that female characters are more represented than men as being kind, creative, 

emotionally strong, loving and patient are greater than the percentages obtained in the 

aggregated results (items 23, 25, 29 and 33). In the same way, the percentages that note 

that male characters are more represented than women as being individualistic, physically 

strong, unalterable, serious and distant are greater than the aggregated ones (items 22, 28 

and 30). Moreover, the percentage of female and male characters that appear in leisure 

activities is not as equal as in the aggregated results (item 24). Some items have around 

0% of standard deviation since there is at least one book in which these items are entirely 

related either to men or women.
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       TOTAL 
       WOMEN MEN 

BLOCK ITEM DESCRIPTION Mean Standard 
Deviation Mean Standard 

Deviation Mean Standard 
Deviation Mean Standard 

Deviation 
I Presence vs. absence: Sexist content by exclusion, omission or anonymity Text Text Illustration Illustration Text Text Illustration Illustration 
  1 Number of characters 53% 21% 51% 20% 47% 21% 49% 20% 
  2 Number of characters with own name 36% 34% - - 64% 34% - - 
  3 Number of protagonists 57% 37% 57% 37% 43% 37% 43% 37% 
II Work life vs. family life: Sexist content by subordination Text Text Illustration Illustration Text Text Illustration Illustration 
  4 Number of characters working in caring for people, animals and plants 93% 19% 94% 18% 7% 19% 6% 18% 
  5 Number of characters that have a paid job 38% 48% 29% 26% 63% 48% 71% 26% 
  6 Number of times characters use household artefacts 80% 45% 83% 37% 20% 45% 17% 37% 
  7 Number of characters doing activities such as cooking or sewing  83% 41% 88% 35% 17% 41% 13% 35% 
  8 Number of characters that appear in an attitude of fixing something (electricity, DIY) 0% 0% 25% 35% 100% - 75% 35% 
  9 Number of characters being mothers/fathers 72% 25% 73% 24% 28% 25% 27% 24% 
III Active vs. passive role: Sexist content by subordination Text Text Illustration Illustration Text Text Illustration Illustration 
  10 Number of characters with an active role, that carry out some activity 55% 22% 51% 19% 45% 22% 49% 19% 
  11 Number of characters that make decisions 61% 37% 61% 37% 39% 37% 39% 37% 
  12 Number of times characters start a dialogue 55% 41% 55% 41% 45% 41% 45% 41% 
  13 Number of times in which the characters intervene in a dialogue 68% 21% 68% 21% 32% 21% 32% 21% 
  14 Number of actions started by the characters 56% 33% 57% 32% 44% 33% 43% 32% 
  15 Number of characters that exert a position of responsibility 46% 50% 46% 50% 54% 50% 54% 50% 
  16 Number of times characters give orders  67% 58% 67% 58% 33% 58% 33% 58% 
  17 Number of characters leading some action 50% 71% 50% 50% 50% 71% 50% 50% 
  18 Number of characters that carry out intellectual or study activities - - 38% 48% - - 63% 48% 
  19 Number of times characters take risks 50% 50% 48% 41% 50% 50% 53% 41% 
  20 Number of characters having an aggressive, attacking or violent attitude 17% 29% 17% 29% 83% 29% 83% 29% 
IV Stereotypes or roles represented: sexist content due to distortion or degradation Text Text Illustration Illustration Text Text Illustration Illustration 
  21 Number of characters that are saviours, heroines 50% - 40% - 50% - 60% - 
  22 Number of characters that are serious, distant, unalterable  25% 35% 11% 19% 75% 35% 89% 19% 
  23 Number of characters that are kind and show caring characteristics 92% 18% 92% 18% 8% 18% 8% 18% 
  24 Number of characters in leisure activities  38% 48% 35% 27% 63% 48% 65% 27% 
  25 Number of characters represented in creative, imaginative, artistic activities 100% 0% 91% 19% - - 9% 19% 
  26 Number of times characters appear in physical or sports activities - - 25% 50% 100% 0% 75% 50% 
  27 Number of characters in a collaborative attitude 50% 0% 75% 29% 50% 0% 25% 29% 
  28 Number of times characters show an individualistic attitude  25% 35% 25% 35% 75% 35% 75% 35% 
  29 Number of characters showing emotional strength 83% 29% 83% 29% 17% 29% 17% 29% 
  30 Number of characters showing physical strength - - 20% 28% 100% - 80% 28% 
  31 Number of characters who are tearful, sad 50% 50% 50% 45% 50% 50% 50% 45% 
  32 Number of characters that are happy 70% 45% 69% 35% 30% 45% 31% 35% 
  33 Number of characters represented as loving, patient 89% 17% 78% 22% 11% 17% 22% 22% 
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4.2.Qualitative results  

As mention above, a qualitative analysis has been done paying attention to two 

features: illustrations and text, being its results integrated in the following subsections.  

4.2.1.Illustrations 

Illustrations have been analysed bearing in mind the most frequent symbols 

established by Turin (1995).  

The characters that have on glasses are all men: a) the vicar in Two of everything, 

b) the male woodlouse of I love you (nearly always), c) the teacher in Olivia saves the 

circus, and d) the headteacher in Firefighter. There are no women with glasses.  

Image 1 Glasses 
                    

               

 

 

Three female characters and one male character appear with an apron: a) Olivia in 

Olivia saves the circus, b) the mother in Not now Bernard, c) the grandmother in What is 

this thing called love? and d) the male burglar in Burglar Bill. 

Image 2 Apron 

 

 

 

 

Two women wear an eccentric hat: a) the mother in Two of everything and b) the 

female burglar in Burglar Bill.  

Image 3 Eccentric hat 

 

 

 

 

b) c) d) a) 

a) b) c) d) 

a) b) 
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A woman uses a metal bucket, a broom and plastic gloves: a) the mother in No 

matter what. A man holds a briefcase: b) the male character of I love you (nearly always).  

         Image 4 Metal buckets, brooms, etc.         Image 5 Briefcase 

             

               

 

 

           

            

A man is reading a newspaper: a) the father in Not now Bernard. The male 

woodlouse of I love you (nearly always) is also reading a newspaper or a big book, while 

b) Olivia in Olivia saves the circus is reading a small book.  

Image 6 Newspapers and books 

    

 

 

Girls have hair ties and headbands in a) Olivia saves the circus, b) Two of 

everything, c) Lulu loves nursery, and d) What is that thing called love?  

Image 3 Hair ties and headbands 

      

         

 

 

4.2.2.Text  

Some qualitative data of the text is included considering its relevance in the study. 

- «Daisy had made up her mind. She wasn’t going to be a girl anymore. She was going 

to be a spy. She had drawn a spy’s moustache on her top lip…» (006 and a bit). 

 Contradiction between being a woman and a spy.  

a) 

b) 

b) a) 

a) b) c) d) 
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 In order to hide her sex, she needs a moustache, something circumscribed to men.  

- «Burglar Bill stops being a burglar and starts working as a bread-man in the local 

bakery. Burglar Betty stops being a burglar as well. She sells her house and gives the 

money to the Police Benevolent Fund. Then she gets married» (Burglar Bill).  

 Although they are both burglars at the beginning of the story, Bill ends having a 

job and Betty getting married.  

- «Olivia likes to make pancakes for new little brother, and old little brother. This is a 

big help to her mother». «One time my dad took me sailing». (Olivia saves the circus).  

 Making breakfast is a help for her mother, relegating just in her household chores.  

 After Olivia tells all the things done with her mum and her brothers during the 

weekend, her father shows up at the end of the story showing the role each parent 

has in children’ lives.  

- «- Mum, what is love? – Emma ask her mother, who is planting peonies in the garden. 

- Love is something that opens very slowly, like flowers is spring. /- Dad, what is 

love? – Emma ask to his father, who is eating a sandwich in front of the TV. - Love 

is something that comes without warning like when your soccer team scores a goal at 

the last moment». (What is this thing called love?) 

 Stereotyped ideas about love, associated to the activities characters do at home.  

- «The longer Mr and Mrs Ogglebutt lived together, the more they dislike each other. 

[…] They started playing tricks on each other: Mr Ogglebutt put concrete powder in 

his wife’s bath salts! She put fireworks in his bangers and mash!» (Two of everything).  

 Woman named by her husband surname, common in English speaking countries.  

 The tricks played show the different activities the man and the woman like doing.  

- «Lolo looks strong and tough. Rita, however, is light and delicate. Lolo is very 

practical and down to earth. Rita is imaginative» (I love you, nearly always).  

 Characters are described with attributes considered appropriate to each sex.  

- «Your dinner’s ready- said Bernard’s mother. […] Go to bed. I’ve taken up your milk- 

called Bernard’s mother» (Not Now, Bernard).  

 Although both parents ignore the child in the story, the mother intervenes twice 

more than the father, being the responsible of the little care given to the child.  
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5.DISCUSSION 

The results obtained indicate that there are still differences between male and 

female characters’ representations in children’s literature. The results do not glimpse a 

great evolution over the years, although there has been some progress regarding certain 

aspects when comparing this study with previous researches. 

This section discusses the quantitative and qualitative results simultaneously. In 

order to organise the discussion, the children’s book classification that Subirats & Tomé 

(1992) established with regards to the three main types of sexism in books is followed.  

5.1.Sexist content by exclusion, omission or anonymity 

In contrast with the results outlined by some authors cited in the theoretical 

framework - Turin (1995), Turner-Bowker (1996), and Hamilton et al. (2006) -, the books 

that have been analysed in this study show that male characters do not appear more than 

female characters in stories, and that there are even more women than men being books’ 

protagonists, as it is proved by the aggregated and statistical results. The fact that the 

referenced authors examined books published mainly before or during 2001, and this 

study includes books published until 2017 can demonstrate a positive trend over the years 

towards the eradication of sexism in children's stories, and books’ adaptation to some of 

the changes that society has also experienced with respect to gender equality. 

Nevertheless, the results support that female characters have an own name to a 

lesser extent than male characters, as some of the authors mentioned in the prior paragraph 

highlighted, and other methodological proposals regarding analysing sexism in arts such 

as the Bechdel test63. It can be established that the analysed books do not have sexist 

content by exclusion or omission, but they have sexist content by anonymity. Even though 

there are improvements, female characters continue to be discriminated considering that 

their proper names are not included in the text of many stories, despite the fact that there 

are the same number of male and female characters, and even some more of the latter. As 

Ochoa et al. (2006) stressed, this discrimination reflects the reality of men and women in 

society, an scenario in which the former are more recognised than the latter in many areas. 

In this sense, Marcer and Kcillof (1990, cited in Ledezma, 2016:33) emphasise 

that proper names are part of people’s essence, and «whoever is not named is equivalent 

to nothingness, this person would not have a place in everyday discourse». Being 

 
63 The Bechdel Test, known as Mo Movie Measure or Bechdel Rule, is a test for movies and comics based on the following criteria: 
at least two named women show up and talk to each other about topics not related with men. 
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unnamed provokes people’s dehumanisation. In fact, this technique has been employed 

either to make some marginalised groups invisible or to substract their rights; the 

individual stops being considered a human allowing any sort of treatment. Furthermore, 

in order to replace the name given to a person another word must be employed, meaning 

that either a nickname or a general concept related with her or him (such as their sex, 

ethnia, physical characteristics, parental role, employment, etc.) will substitute it64.  

As Blanco (2000, cited in Lomas, 2002:203) concluded from her investigation of 

books’ sexism, whereas women are often named using a generic group naming or they 

appear as anonymous individuals, men usually have a proper name being represented as 

singular and individual subjects. Consequently, children’s books contribute to the 

concealment of women and they perpetuate an androcentric conception of the world. 

5.2.Sexist content by subordination  

Female and male characters of different children’s books still reveal gender 

asymmetries in professional and home related areas. More number of male than female 

characters have a paid job. As Hamilton et al. (2006) confirmed, characters have gender 

stereotyped occupations and those tasks which are not paid are associated to women. 

Thus, women appear predominantly in activities as cooking or sewing, as nurturers, and 

using household artefacts, being these results consistent with those of Gooden & Gooden 

(2001) and Crabb & Marciano (2011). Symbols as an apron or textual references that 

expose how men and women carry out different activities at home can be found in books 

which have been published during this last decade, such as What is this thing called love?, 

and books from previous decades that are reprinted, as for example, Not now Berdnard.  

The notion of gender criticises the reinforcement of traditional roles, defending 

that culturally constructed gender conceptions must not persist. The problem does not 

merely lie in society having these conceptions, but in the fact that the ones associated to 

men are considered superior (Martín, 2006). Some of the analysed books have sexist 

content by subordination, since female subordination is reproduced as women play roles 

that have never been socially valued (Ochoa et al. 2006).  

Private space, understood from a negative point of view, is appropriate for women. 

This space implies loss of personal interest to prioritise the well-being of the family. 

Women's privacy ends associated to all the things related to the domestic space, as it can 

 
64 There are several examples through history, from the use of the word «Jew» during the Nazi Germany, the words Negro or Hispanic 
in United States, or the word Gooks employed by the United States Army during the World War 2 and the Vietnam War to refer to 
Japanese and Vietnamese respectively, among others. 
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be observed in many children’s stories. Dual gender’s conceptions (female/male roles, 

private/public spaces, etc.) perpetuate power relations, maintain inequality, and limit 

individuals’ phycosocial development (Martínez & Bonilla, 2000). Means which present 

this gender duality influence children’s interests, activities, choices, etc., posing different 

directions to boys and girls (Gooden & Gooden, 2001; Crabb & Marciano, 2011).  

Stereotyped parental roles have effects in both children and families behaviour too 

(Hamilton & Anderson, 2005). The results of this study confirm that the respresentation 

of mothers and fathers is unbalanced, supporting the research of the authors just 

mentioned. There are twice as many mothers as fathers, and even triple considering the 

statistical results. In addition, some fathers appear once in the whole story, whereas 

mothers intervene in different scenes.This can be observed in books as Olivia saves the 

circus (2001) or Lulu loves nursery (2013), in which the father is solely presented while 

the mother takes the child to school, park, etc.  

Gender asymmetries are also found in some items that apparently show more 

balanced statistical results, as exerting a position of responsibility (item 15), giving orders 

(item 16), or being leaders (item 17). Regarding item 16, Hamilton & Anderson (2005) 

examined that mothers were the ones who discipline children in stories. In this line, the 

results of this study reveal that women who give orders are mothers asking children to do 

certain actions (as «Go to bed» said the mother in Not now Bernard), whereas men who 

order are workers. In the same way, a woman considered a leader is Olivia, an imaginative 

girl who dreams she is leading a circus, while men associated to this item are bosses of 

workers, as a headteacher or a firefighter manager. Although there are female and male 

characters that exert the same position of responsibility (as firefighters or teachers), there 

are more men who are firefighters than women (being a man the boss, leader, and 

protagonist). Concerning teachers, a female teacher works in a childcare centre in Lulu 

loves nursery, while a man is presented as a distant and intelligent (wearing glasses) 

teacher in Olvia saves the circus. Although more women than men have this latter 

occupation, when a headteacher appears, it turns out to be a man.  

Many studies note that female characters have passive roles and men are 

represented as active characters (Kortenhaus & Demarest, 1993; Turin, 1995; Turner-

Bowker, 1996), as some results could indicate. However, there are items whose 

aggregated and statistical results denote that female characters are dynamic in stories. 

Thus, women start and intervene more than men in dialogues, and female characters, as 

well as men, make decisions and carry out activities. These results could be part of the 
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positive trend observed in some data analysed in the previous subsection towards sexism 

eradication in children's books. Notwithstanding, it is important to evaluate that the 

activities developed in stories, such as sewing (in The blue coat or in No matter what) or 

cooking (in I love you nearly always or in What is that thing called love?), are included 

within those activities done by women. Although both male and female characters appear 

having an active role, many of the activities they perform differ based on their sex.  

In a society in which there is still horizontal segregation within several 

proffesions, leading to jobs of women or men; where women earn less money than men, 

even when having the same position; among others, actions are required. These 

inequalities will continue to be perpetuated if stereotypes and roles that are even currently 

disappearing are reproduced from widely used resources such as children's books.  

5.3.Sexist content due to distortion or degradation 

Attributes commonly used to characterise people according to their sex are 

employed to describe female and male characters in the analysed books, supporting the 

results obtained in prior researches (Turin, 1995; Turner-Bowker, 1996; Diekman & 

Murnen, 2004; Ros, 2013). A clear example is found in I love you nearly always, a book 

first published five years ago, which points out how different its two protagonists are, 

assigning to each one qualities conventionally related to one or the other sex. 

Gender stereotypes are reproduced through stories teaching children that women 

are kind, creative, loving, and patient, whereas men are strong, serious, distant, and 

intelligent. In 006 and a Bit, it is not even conceived that a girl can be a spy and therefore, 

intelligent, brave, successful, without leaving her sex aside. This book is a clear reference 

to the paradigm of the spies’ stories, James Bond, known as 007, the fictional spy created 

by Ian Fleming. Bond exemplifies, a part from the british mannerism, the characteristics 

of a gentle and successful man. In addition, he is ostensibly presented as an irresistible 

womaniser, showing how women of different ages, background, and cultures are not able 

to resist to his magnetism and charismatic behaviour. Thus, the only chance Daisy (006) 

has to become a spy is changing her identity (with moustache included).  

Furthermore, it is interesting to observe that this is not the first story that tells girls 

to become boys in order to undertake certain activities; for instance, in Mulan65, a girl has 

to disguise as an imperial army soldier, by cutting her hair and hidding her woman’s traits, 

 
65 Mulan is an animation film released in 1998, whose plot is inspired by the Chinese poem Balada by Fa Mu Lan, which dates from 
6th century. 
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in the ancient China to replace her father, being praised for her actions only after saving 

the empire itself, not provoking a change in the view towards women in that society, just 

being considered a singular hero. This analysis is consitent with the conclusions Diekman 

& Murnen (2004) reached, traditional gender attributes and behaviours are perpetuated 

even when books aim to present characters with more flexible personalities.  

 Symbols found in illustrations reinforce the stereotypes transmitted through the 

text and the illustrations as a whole. Men wear glasses, they are wise, and women wear 

hair ties, a giddy femininity symbol. When characters read, men have newspapers, and 

girls books to evade themselves from reality, as the imaginative Olivia saving the circus.  

Despite the fact that there are sweet, brave, intelligent, affectionate, hard-working, 

more or less feminine or masculine women and men; children build their identity 

influenced by stories that limit this development since they only perceive two ways of 

being. Children’s books are showing a reduced and dual range of traits and behaviors, 

generally opposed for men and women, empowering socially established canons. 

6.CONCLUSION 

Gender equality has improved during the last century, however, discrimination 

persists in different forms in our society, making it a paramount concern. 

In this sense, the general aim of this study has been to examine the representation 

of female and male characters in English written children’s books. After the literature 

review, a sample of books was analysed using a quantitative and qualitative methodology.  

For the quantitative assessment, a previously validated questionnaire has been 

employed as a base in order to gather data on sexism in stories’ illustrations and texts. An 

aggregated and a statistical analysis has been done to evaluate this data. The latter consists 

in the mean and the standard deviation of the sample. 

Furthermore, a qualitative analysis has been done focusing on the representation 

of women in the text and frequent symbols in illustrations, such as those associated with 

intelligence, masculinity, femininity, equity, etc. which show the persistent sex 

discrimination in the sample of stories chosen. 

The specific objectives established (table 1) have been achieved. The theoretical 

framework and the empirical sections developed have contributed to reflect on the 

influence literature has in children's social constructions and on the need of doing a 

careful selection of the books which are read to or by children (O7). As it has been 

explained, texts and illustrations of some children’s books have been analysed from a 
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gender perspective following the abovementioned procedure (O1). The analyses done 

have allowed us to identify that both women and men have active roles in stories (O2), 

although these roles differ regarding the activities each character performs with regards 

to its sex. Differences with respect to characters’ work and family responsibilities have 

also been revised (O4), finding an unequal distribution of them. In this line, it has been 

discovered that stereotyped gender attributes are still used when describing characters 

(O3) and that sexism is reproduced through symbols included within stories’ illustrations 

(O5). Despite the fact the number of female and male characters is virtually the same and 

the number of women and men who lead stories is equated, it has been proved that the 

first are less represented in books regarding women are less named than men (O6).  

Taking into account the objectives and the results presented, all the hypotheses of 

the study (table 1) have been confirmed, except for H3. This study has revealed an 

unequal portrayal of female and male characters in stories. The quantitave and qualitative 

analyses demostrate that the texts, illustrations and symbols which shape books contain 

different types of sexist contents (H1). Gender stereotyped attributes, behaviours and 

activities are reproduced through the main indicated books’ expression channels. Women 

are commonly responsible for household chores and caregiving, having remunerated jobs 

to a lesser extent than male characters (H5); and, they are greatly described as kind, 

loving, patient, emotional or creative (H6). In addition, women are also discriminated by 

not being identified with proper names as much as men are (H4).  

While some aspects mirror a subtle improvement towards gender equality in 

children’s literature over the years (H2), others show that sexism persists as it did in past 

decades. As it can be observed in figure 9, the results of some items, such as the number 

of characters with own name or the number of times characters start a dialogue, prove 

that books published in recent years are more equal than books edited before the 21st 

century, regarding female and male characters’ representations. Nevertheless, figure 10 

reflects that there have not been any progression over time with respect to previously 

highlighted aspects as attributes or activities performed by women in books. 
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Within this scenario, it would be appropriate to continue studying sexism in 

children’s literature with the aim of validating if the lastest published books are slightly 

changing following the positive trend noted or evolving favourably regarding other 

denoted aspects. Teachers should be aware of the values the stories they read transmit in 

order to either chose different readings or encourage children to deeply reflect on the 

things that must improve in our current society. Gender perspective children’s literature 

studies should reach editorials and children’s books authors so that the first ones prioritise 

publishing and reprinting non-sexist books and the latter write stories which contribute 

achiving Sustainable Development Goals as gender equality.   
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Sobre el tratamiento discursivo de la inmigración en la prensa: 

presentación de un corpus recogido en estudiantes de posgrado1 

On the Discursive Treatment of Immigration in the Press –Presentation of a 

Corpus Collected in Posgraduate Students  

Susana Ridao Rodrigo 
Universidad de Almería 

sridao@ual.es 
 

Resumen  
Los medios de comunicación pueden difundir ideologías sobre los movimientos migratorios, tanto 
sobre inmigración como sobre emigración. Diversas investigaciones han indagado en esta 
cuestión desde diferentes ámbitos de estudio; en este artículo, se facilita una escueta 
fundamentación teórica de las publicaciones que pueden resultar más representativas. El objetivo 
de este trabajo es ofrecer un corpus sobre la opinión de los alumnos de posgrado; en concreto, 
sobre la imagen que transmite la prensa en los movimientos migratorios. Se trata de un corpus 
cuya recopilación puede resultar complicada, de manera que esta difusión permite a los 
investigadores hacer uso de él.  
 
Palabras clave: corpus, movimientos migratorios, prensa, análisis crítico del discurso, 
ideología. 
 
Abstract  
The media can spread ideologies about migratory movements, both about immigration and about 
emigration. Various researches have investigated this question from different fields of study; in 
this paper, a brief background of publications that may be more representative is provided. The 
aim of this article is to offer a corpus on the opinion of graduate students; specifically, on the 
image transmitted by the press in migratory movements. It is a corpus whose compilation can be 
complicated, so this diffusion allows researchers to make use of it. 
Keywords: corpus, migratory movements, press, critical discourse analysis, ideology. 
 

1.INTRODUCCIÓN 

Los medios de comunicación conforman escenarios proclives para la difusión de 

ideologías e incluso de estereotipos, en tanto que los mensajes que generan calan en la 

opinión que asumen los lectores sobre los temas tratados (Zapata-Barrero y van Dijk, 

2007). Por ello, nos ha parecido oportuno conocer qué opinan alumnos de máster –cuya 

formación procede de la rama de Humanidades– sobre la imagen que los medios de 

comunicación difunden en la perístasis en torno a la migración; o sea, se indaga en lo que 

estos discentes, caracterizados por poseer un sólido espíritu crítico, cavilan sobre las 

 
1 Este artículo nace al amparo del grupo de investigación HUM783, el cual está vinculado al centro de 
investigación CEMyRI de la UAL. 
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ideologías que promueven los medios tanto sobre el proceso de inmigración como el de 

emigración. 

Para cumplir dicho objetivo, en este trabajo se facilita una breve fundamentación 

teórica de algunas célebres investigaciones que analizan la representación discursiva 

sobre la migración en prensa. A continuación, se describe el corpus y finalmente se aporta 

dicho corpus que puede resultar muy valioso, puesto que su análisis permite arrojar luz 

sobre, por un lado, el espíritu crítico de los estudiantes, y, por el otro, la riqueza de 

perspectivas que posee sobre la migración un grupo tan heterogéneo de alumnos de muy 

diferentes procedencias (españoles, sudamericanos, italianos, asiáticos, africanos y 

estadounidenses). 

 

2. ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO Y PRENSA 

La bibliografía existente sobre el estudio de la prensa en temas relacionados con la 

migración desde la perspectiva del análisis del discurso se caracteriza por una ingente 

descompensación entre los trabajos que abordan la inmigración frente a las escasas 

investigaciones en las que la emigración es la protagonista; también es cierto que las 

ciencias de la comunicación y la sociología han mostrado un exacerbado interés por 

analizar estas cuestiones. En el caso de los medios de comunicación españoles, 

circunscriben su discurso a los movimientos migratorios que parten de África y Asia para 

culminar en la Unión Europea; en ellos, suelen repetir ciertas expresiones clave, 

verbigracia, sueño europeo y drama migratorio (Guerra Salas, 2016:115). Indagaciones 

relativamente recientes como Estrada Villaseñor (2017:282) indican que las fuentes en 

las que se ha basado el periodista a la hora de construir la noticia, la agencia o el 

profesional que escribe el artículo, la temática en particular e incluso los individuos 

afectados o cómo se describe la figura del inmigrante constituyen variables 

fundamentales que condicionan la imagen que transmite la prensa sobre la inmigración. 

Dicha imagen extendida por los medios de comunicación sobre la inmigración 

emana segregación en el nivel social, económico y cultural, según Pedone (2001). En 

cambio, Rizo (2001) asevera que la imagen de la inmigración en medios de comunicación 

se bifurca en dos tendencias muy divergentes: por un lado, noticias en las que los 

individuos foráneos son descritos como peligrosos e incluso invasores, y, del otro lado, 

artículos que apelan a la compasión de estos seres humanos que viven en condiciones 

infrahumanas. Otras investigaciones como Igama et al. (2008) atestiguan que la imagen 

que transmite la televisión y la prensa española sobre la inmigración es muy negativa, 
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como consecuencia de su vinculación con la delincuencia, a la vez que pone el punto de 

mira en el sensacionalismo que caracteriza la televisión. En Guerra Salas y Gómez 

Sánchez (2017) se llega a la conclusión de que existe una clara conexión discursiva de la 

inmigración con el terrorismo.  

Por supuesto, en tanto que los ciudadanos no suelen construir la representación 

mental que tienen de los inmigrantes a través de vivencias compartidas sino a partir de la 

imagen que generan los medios de comunicación sobre la inmigración, esto implica que 

la ideología que difunden posea implicaciones ideológicas (Martínez Ferro, 2017). En 

sintonía con esta tesis, se ha de entender que los discursos conforman prácticas sociales 

que pueden ser analizados desde el análisis crítico del discurso, habida cuenta de que no 

solo al análisis le compete la producción y la recepción del discurso, sino también el 

contexto social en que dicho discurso es creado (Martín Rojo, 2000:115).  

En general, en el discurso racista se reflejan aspectos lingüísticos e ideológicos; 

simultáneamente, se consolida la hegemonía con herramientas como la intersubjetividad, 

de manera que logran solidificar la dominación en relaciones etnicorraciales, esto es, se 

insiste en la tesis de que las estructuras sociales están determinadas por los discursos 

(Lopes y Dos Santos, 2020:75). 

Este panorama evidencia la existencia de una estrecha relación entre la utilización 

de la lengua y la estructura social con su consecuente transmisión de ideologías 

(Monferrer Palmer y Bellido Calduch, 2018:96). Ello es objeto de estudio del análisis 

crítico del discurso o también denominado más recientemente estudios críticos del 

discurso (ECD) (Van Dijk, 2016). La interdisciplinariedad inherente del análisis del 

discurso aporta, de un lado, riqueza en los resultados y, del otro, requiere necesariamente 

óbices en la sistematización de la metodología seleccionada con miras a su posterior 

análisis (Lakoff, 2003). 

Además, Zapata-Barrero (2007) arguye que la construcción de los discursos que 

albergan el tema de la inmigración se ubica en una «Política del Discurso», que está 

caracterizada por la transmisión de cierta imagen concreta de los foráneos a la ciudadanía; 

en particular, defiende que hay un discurso re-activo que muestra diferencias con la 

multiculturalidad que conlleva la inmigración y también existe un discurso pro-activo 

cuyo objetivo se centra en buscar tanto recursos como instrumentos que permitan 

gestionar los conflictos. 

La definición aportada por el propio Van Dijk sobre análisis crítico de discurso ha 

sentado las bases de muchos trabajos que se han visto publicados con posterioridad: 
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Although there are many directions in the study and critique of social inequality, the way 
we approach these questions and dimensions is by focusing on the role of discourse in the 
(re)production and challenge of dominance. Dominance is defined here as the exercise of 
social power by elites, institutions or groups, that results in social inequality, including 
political, cultural, class, ethnic, racial and gender inequality. This reproduction process may 
involve such different ‘modes’ of discourse-power relations as the more or less direct or 
even support, enactment, representation, legitimation, denial, mitigation or concealment of 
dominance, among others. More specifically, critical discourse analysis want to know what 
structures, strategies or other properties of text, talk, verbal interaction or communicative 
events play a role in these modes of reproduction. (1993:249-250) 
 

No ha de entenderse el análisis crítico del discurso como una dirección, escuela o 

especialidad en sintonía con otros estudios del discurso, sino que debe concebirse como 

la intención de facilitar una perspectiva con diferente teorización, análisis e incluso 

aplicación, aunque se tiene que reconocer la existencia de cierto carácter crítico en otras 

áreas vinculadas a la filología como el análisis de la conversación, la pragmática, la 

etnografía, el análisis de los medios de comunicación, la sociolingüística, la retórica, el 

análisis narrativo y la estilística (Van Dijk, 1999: 23). 

 

3. CORPUS 

Este corpus ha sido escrito por alumnos del Máster de Español como Segunda 

Lengua impartido en la Universidad Complutense de Madrid durante el curso 2017/2018; 

más en concreto, los estudiantes matriculados en la asignatura denominada «Fines 

Específicos e Inmigrantes» en las clases impartidas durante los días 10 y 11 de abril de 

2018, cuya duración era de hora y media por sesión. En ellas, se analizó la representación 

discursiva de la migración –tanto inmigración como emigración– en la prensa. En total 

en el aula había veintiocho estudiantes con procedencias muy diferentes, pues no solo 

estaban discentes españoles, sino también sudamericanos, italianos, asiáticos, africanos y 

estadounidenses; esto implica que la percepción de tales alumnos sea muy dispar y 

enriquecedora en tanto que poseen diferentes puntos de vista. Antes de comenzar con las 

explicaciones teóricas y prácticas, se les pidió que contestaran de manera anónima y por 

escrito a estas dos preguntas, preferentemente presentando una extensión que oscilara 

entre las cinco y las ocho líneas:  
1. ¿Cuál es el tratamiento discursivo de la prensa española en temas relacionados con la 
migración? 
2. ¿Hay diferencias en las noticias sobre inmigración y emigración? 
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Las respuestas que dieron a las susodichas preguntas son, precisamente, el núcleo 

del corpus aquí recopilado: 

1 En mi opinión, creo que dependiendo de los hechos ocurridos se especifica si se trata 

o no de inmigrante o emigrante. Por ejemplo, cuando alguien ha hecho algo malo y es 

de otro país se suele especificar que es inmigrante incluso si es nacido en España pero 

de otros orígenes. Sin embargo, cuando es un inmigrante que ha triunfado en España 

no se le suele dar importancia a su origen e incluso se quiere ver representado en él. En 

el caso de los emigrantes no se trata mucho, solo cuando se lamentan de que se vaya 

fuera la gente con talento. 

2 Tengo la impresión –como marca y no como sensación– de que el papel de la prensa 

frente a la migración es el de aprovecharse de esta. 

El que una persona se mueva de su país es el resultado de todo lo malo que sucede por 

aquellos gobiernos que tanto mal generan, el que unos países reciban a todos aquellos 

que se mueven es la muestra de su gran bondad. 

Todo es cuestión de mafias y de intereses cuando nos está siendo informado a través 

de la prensa. 

3 Creo que no tengo mucha idea sobre el tema y en cinco o seis líneas tampoco se puede 

decir mucho. El tema de la migración se trata de muy diversas formas y, claramente, 

hay diferentes formas de tratar a los colectivos en función de su procedencia y su 

motivo por el que viajan. 

4 Suelen tratar la inmigración de manera negativa, con efectos negativos que repercuten 

en el país. Suelen crear un ambiente de rechazo al crear esta perspectiva, ya que hablan 

de la inmigración «no cualificada» en la mayoría de los casos, y nunca dan esta imagen 

a los inmigrantes jubilados o «cualificados». 

5 Por lo que he visto y leído en la prensa española se tiende a tener la idea de que la 

inmigración, o más bien los inmigrantes son malos, con baja formación y en muchas 

ocasiones vienen a vivir de las ayudas públicas. Además, se tiende a clasificar a los 

inmigrantes en dos o tres grupos, según si alguno de ellos se considera como subgrupo: 

1. los inmigrantes que quitan el trabajo a los nacionales 

2. los inmigrantes que son delincuentes 

3. los inmigrantes que viven de ayudas y subvenciones 
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Por el contrario, los emigrantes son vistos o considerados como personas altamente 

formadas y cualificadas que emigran para buscar oportunidades mejores en el 

extranjero. 

6 En verdad no tratan muy bien el tema de la migración en la prensa no aparece como 

algo de lo que haya que sentirse orgulloso, más bien como que lo critican. 

Si tal vez el tono que utilizan a la hora de hablar de la inmigración es más fuerte. 

Además, muchas veces la migración la relacionan con causas políticas etc. 

En este tipo de cuestiones la verdad es que critican bastante a los dos. 

7 El tratamiento discursivo de la prensa española frente a la migración es muy diferente 

según la perspectiva de quien la viva; es decir, para hablar de la emigración se centran 

en la falta de oportunidades que existen en España y, por tal motivo, los jóvenes 

españoles tienen que emigrar; ahora, cuando hablan de la inmigración, hay medios que, 

de alguna manera, generalizan y expresan la idea de por aquello que hacen unos pocos, 

entonces los demás son iguales. 

8 El tratamiento discursivo de la prensa española en temas relacionados con la migración, 

en mi opinión, es un tratamiento neutro. No manifiesta una idea extremista xenófoba 

como la de Trump. Pero tampoco apoyan mucho derecho sobre todo, los de la 

inmigración como en Alemania. Además, hay que saber bien el periódico a qué partido 

pertenece. 

9 Me parece esta una cuestión muy curiosa, sobre todo si nos referimos a un periódico 

como El País. En el caso de la inmigración, mi sensación al leer una noticia relacionada 

con la inmigración, es que la prensa transmite la idea de que la inmigración como 

concepto invasivo y en cierto modo ofensivo, es decir, no trata tanto el porqué de ese 

movimiento poblacional, sino el cómo afectará en este caso a España. 

Por el contrario, en el caso de la emigración, la idea que personalmente percibo es que 

la prensa se detiene mayormente en explicar el motivo o lo que impulsa al emigrante a 

emigrar, y no tanto qué efecto causará eso en el país receptor. 

10 Por lo que he estado leyendo últimamente en los medios de comunicación, la figura del 

inmigrante en nuestro país se presenta desde un punto de vista en el que personas con 

pocos recursos en sus lugares de origen llegan a nuestro país a empezar de cero: véase 

refugiados y personas que cruzan el estrecho. En cambio, los «emigrantes» son 

aquellos «intelectuales» que no tienen posibilidades de futuro en nuestro país y que se 
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van a otro para seguir formándose y tener mejores oportunidades laborales «FUGA DE 

CEREBROS». 

11 Muy sensacionalista, sobre todo en lo que respecta a la inmigración pero no a la 

emigración. No obstante, el tratamiento es más o menos sensacionalista según varíe la 

actualidad nacional: vacío de noticias transcendentes, monopolio de tema catalán, etc. 

Sí, muy grandes. La más recurrente en prensa sobre inmigración es: «llegada (masiva 

o no) de pateras con x inmigrantes a bordo». A continuación, siempre se informa de 

que se les ha ayudado y que, probablemente, acaben devueltos a sus países. 

Sobre emigración siempre se dice también lo mismo: «jóvenes en busca de 

oportunidades/futuro extranjero». Siempre en búsqueda de lo positivo. 

12 Veo en las noticias de prensa y televisión cuantas pateras han llegado a costas 

españolas, los inmigrantes que han cruzado las fronteras, las mujeres embarazadas, los 

muertos que ha habido y los esfuerzos de los equipos de rescate por atender a tantas 

personas. No conozco la visión de las personas que se juegan la vida para escapar de 

sus países, solo las «medidas de seguridad» necesarias para detener esta «avalancha». 

13 La inmigración es la entrada de un país o región de personas que proceden de otro 

lugar. La emigración es un movimiento de población que consiste en dejar el lugar de 

residencia para establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas 

o sociales. Se tratan de los estereotipos y actitudes prejuiciosas hacia los inmigrantes. 

La mayoría de las noticias hacen referencia al asunto de carácter negativo. 

14 Aunque últimamente no leo casi prensa española, me imagino que el tratamiento será 

igual a lo que recuerdo. El tratamiento de la inmigración en la prensa española suele 

plantearse de manera más explícita o más velada, como una amenaza o un problema 

económico y social cuando se trata de inmigración de países de África, América del 

Sur y Europa del Este. La emigración tiene dos enfoques: se ve como positivo, como 

una forma de emprendimiento o negativo cuando la gente se va porque no tiene 

oportunidades laborales en España. 

15 Recientemente, la prensa trata la migración muy por encima, sin profundizar 

demasiado, excepto cuando se trata de cosas en las que se ataca o molesta a la población 

española. Se suele ver de peor manera a aquellas personas que vienen (diferenciando 

además por nacionalidades) que a los que se marchan. A estos últimos se les suele hacer 

menos caso, o solo se les menciona de pasada, mencionando algo que han hecho. 
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16 A día de hoy, la prensa española se centra más en analizar la migración de personas de 

Oriente Medio que llegan a Europa y que son principalmente recibidos por Alemania 

y los países nórdicos; estas personas víctimas de la guerra comparten características 

con las personas que migran sin recibir asilo y que llegan a las regiones del sur. El 

término que predomina es «inmigrante». 

17 Dependiendo del periódico donde aparezca la noticia, se puede observar que el tema 

de la migración es tratado de manera distinta pareciendo no haber unanimidad de ideas, 

información y puntos de vista. 

18 A mi parecer la prensa española trata de manera muy diferente la migración 

dependiendo del país que se trate, o dependiendo del lugar de procedencia de los 

migrantes. 

En el caso de España la prensa trata de manera diferente a españoles que emigran y a 

gente que emigra a España, aunque de nuevo, hay diferencias entre la procedencia de 

los migrantes. 

19 Me parece que la prensa española ofrece un enfoque bastante subjetivo, tratando de 

distinta manera los casos de emigración y los de inmigración, así las diferencias en 

cuanto a nivel económico y la procedencia de dichos inmigrantes. A pesar de ello, me 

parece que es un reflejo de las ideas que tenemos en la sociedad española al respecto. 

20 El tratamiento de inmigrantes varía mucho por periódico y su editorial. Los dos lados 

toman posturas radicales y muy distintas. Los republicanos son muy críticos con los 

inmigrantes y el término «inmigrante» es casi un sinónimo de criminal. Publican 

artículos solo de las cosas malas que han hecho los inmigrantes. 

Los demócratas rechazan cualquier tipo de regulación de inmigración. Explican las 

dificultades que tienen los inmigrantes y subrayan los esfuerzos de emprendedores 

inmigrantes. Demandan la aceptación total del público. 

21 En mi opinión, pese a que dependiendo de los intereses políticos y sociales de cada 

momento se da a este tema una mayor o menor importancia, en general el tratamiento 

discursivo que recibe la migración varía según la prensa que consultemos. Es común, 

en lo relativo a la inmigración encontrar eufemismos sobre el origen o la raza de los 

inmigrantes, así como prejuicios y tópicos. Sin embargo, en lo relativo a la emigración 

el discurso es bastante distinto y tiende al «heroísmo» en lugar de la «compasión». 
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22 El tratamiento discursivo de la prensa española se encuentra muchas veces cargado de 

tintes racistas. Los prejuicios se aprecian claramente en el tratamiento que se le da a 

los inmigrantes y emigrantes. En casos de delincuencia o violencia de algún tipo, debe 

quedar marcado el origen de la persona, en caso de que sea español solo se habla del 

barrio o ciudad pero no remarcan la palabra «español/a». 

Respecto a la definición completa de inmigrante/emigrante, los emigrantes salen del 

país a buscar un futuro mejor, los inmigrantes, sin embargo, vienen con el propósito de 

quitar el trabajo o robar. 

23 El tratamiento que le da la prensa española a la migración ha cambiado en estos últimos 

veinte años, una vez pasado el boom de la migración masiva. 

Hace años era más común mencionar la nacionalidad (extranjera) de alguien que había 

cometido algún delito, incluso con otros españoles, como los gitanos. 

Actualmente se llama la atención más sobre «los refugiados» y los emigrantes 

españoles son vistos como aventureros y no como eran calificados los primeros 

migrantes del 2000. 

24 En prensa se hace un análisis de la situación, de cómo han llegado y cuántos. Indican 

el medio elegido y su travesía, pero no dicen nada de la situación que los ha llevado a 

embarcarse en un viaje sin rumbo, exponiendo su vida y la de los hijos. 

Los casos de inmigrantes son más numerosos en prensa que los de emigrantes. De estos 

solo se mencionan los casos conocidos, personas con cierto reconocimiento de la 

sociedad. 

25 En mi opinión, el tratamiento que se hace de la emigración y la inmigración es 

sustancialmente distinto. Es especialmente interesante que se establezcan distintos 

niveles de migrantes según el nivel de origen, lo que deriva en el uso de términos 

diferentes para referirse a esos grupos (inmigrantes, extranjeros, refugiados, etc.). En 

mi opinión, esto no es más que un reflejo del pensamiento social, que también establece 

diferencias según la posición socioeconómica de los migrantes. Asimismo, considero 

que al tratar la emigración siempre se tienen en cuenta otras cuestiones, como lo que 

motiva a una persona a abandonar su país, por lo que se hace con mucho más respeto. 

26 Hoy en día, podemos ver en prensa o en otros medios de comunicación titulares y 

noticias sobre la migración tanto en España como en el resto del mundo. En nuestro 

país es muy habitual hallar noticias sobre inmigrantes subsaharianos que saltan la valla 
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de Ceuta y Melilla. La percepción que da estas noticias es de «indiferencia», es decir, 

al ser un tema constante en estas ciudades españolas se trata con bastante desinterés. 

Asimismo, con el tema de los refugiados sirios pasa lo mismo. Es cierto que al principio 

se trataba con más profundidad, pero ahora ya no, puesto que ya no interesa. 

27 Soy española y creo que el tratamiento discursivo de los temas relacionados con la 

migración depende de los ideales y la política del periódico. Esto no debería ser así ya 

que existen términos concretos para cada caso al que se hace referencia, que no 

deberían ser mezclados con el fin de adoctrinar a un cliente. Normalmente ‘inmigrante’ 

nos lleva a pensar a africanos sin dinero y emigrantes a víctimas de la crisis. 

Normalmente creo que la diferencia la marca el dinero. 

28 En la prensa italiana el tratamiento discursivo en torno a la migración suele basarse en 

conceptos ligados a problemas de orden social. En particular, sobre la cantidad de 

personas que llegan a Italia, lo poco que hace el gobierno para afrontar su acogida y 

ubicación, lo insuficiente que es la contribución por parte de la Unión Europea. Por lo 

que concierne a la emigración, se habla con cierta frecuencia de jóvenes que tienen que 

ir al extranjero para encontrar trabajo. 

 

4. A MODO DE CONCLUSIÓN 

Las ideologías se transmiten a través del discurso, sobre todo en los temas en que 

los receptores de tales palabras no los conocen de primera mano, sino que fijan sus 

creencias en función de los juicios de valor que les han sido proporcionado. En el caso de 

los movimientos migratorios (tanto inmigración como emigración), los medios de 

comunicación han jugado un papel determinante para difundir estereotipos (Zapata-

Barrero y van Dijk, 2007). Por ello, examinar las noticias que se publican en los medios 

desde el prisma del análisis crítico del discurso permite arrojar luz sobre esta transmisión 

–ya sea consciente o inconsciente– de estereotipos.  

El corpus que facilitamos en el presente trabajo ha sido escrito por alumnos 

formados en la rama de Humanidades, aunque han cursado diferentes titulaciones. Se 

trata de discentes que estaban matriculados durante el curso 2017/2018 en el Máster de 

Español como Segunda Lengua impartido en la Universidad Complutense de Madrid y 

más en concreto en la asignatura «Fines Específicos e Inmigrantes». Las aportaciones de 

estos veintiocho estudiantes pueden ser analizadas desde muy diversas perspectivas, si 
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bien se subraya el enfoque del análisis crítico del discurso por su indiscutible vinculación 

con el asunto abordado.  
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Resumen 

El presente texto muestra un ejemplo de unidad didáctica para favorecer el desarrollo de la 
expresión e interacción oral en el aula de español como lengua extranjera, dirigida a niños 
anglófonos de la etapa de Educación Infantil, con un nivel inicial absoluto de español, esto es, un 
A1 según el MCER, a través de la Navidad. Para ello, se hace una revisión general de los 
principales aspectos que atañen a la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera aplicada a 
los niños, de acuerdo con la legislación vigente. Finalmente, hemos diseñado la propuesta 
educativa, mediante el enfoque multisensorial, que favorece la comunicación e integración de los 
alumnos extranjeros en el nuevo país en el que se encuentran, mediante esta festividad. 

Palabras clave: Educación Infantil, comunicación, enfoque multisensorial, interacción, 
contenido cultural  
 
Abstract 
 
This text shows an example of a Didactic Proposal to promote the development of oral expression 
and interaction in the Spanish as a Foreign Language classroom, designed for anglophone children 
at Early Childhood Education, with an absolute initial level of Spanish, i.e., A1 according to the 
CEFR, through Christmas contents. To do that, we have made a general review of the main aspects 
concerning the Teaching of Spanish as a Foreign Language applied to children, according to 
current legislation. Finally, we have designed this educational proposal, through the multisensory 
approach, which improve the communication and integration of foreign students in the new 
country, through this holiday.  
 
Keywords: Early Childhood Education, Communication, Multisensory Approach, Interaction, 
Cultural Content. 
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1.INTRODUCCIÓN  

La fusión de la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE) y la Educación 

Infantil crean una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de formar a los futuros 

maestros en la didáctica de las lenguas extranjeras, concretamente, en la enseñanza de la 

que se considera aquí primera lengua del docente a infantes que no la tienen por primera. 

Esta singularidad supone, por un lado, asumir que enseñar una lengua extranjera a adultos 

no es igual que enseñársela a los niños, pues estos son más intuitivos, no la comparan con 

su primera lengua, ofrecen generalmente menos resistencia a aprender estructuras nuevas 

y piensan más en el significado de la comunicación que en la forma del mensaje, por lo 

que su aprendizaje es más cercano al proceso natural de la adquisición. Asimismo, los 

niños están más desinhibidos, es decir, no tienen miedo al error porque apenas saben lo 

que es pero también son más absorbentes que los adultos, necesitan del profesor más que 

ellos; su capacidad de concentración es muy variable, lo que supone que están 

acostumbrados a usar diversos recursos para aprender (imágenes, gestos, 

paralenguaje…); son más individualistas y, a la vez, más sociables; les encanta hablar de 

sí mismos y de su entorno; con ellos se puede apreciar más fácilmente los resultados del 

proceso de aprendizaje y emplean un pensamiento inductivo (de lo particular a lo 

general), lo que dificulta el pensamiento abstracto: cuanto más pequeño es el niño, más 

concreta es su forma de entender el mundo (Eusebio Hermira, 2015; Fernández López, 

2015; Asensio Pastor, 2016; Herrera, 2016).  

Por otro lado, implica igualmente que enseñar español como lengua extranjera, si 

bien tiene semejanzas con enseñar español como primera lengua, también cuenta con unas 

peculiaridades que, al menos, es necesario saber que existen si se quiere tener el menor 

éxito docente. Así, por ejemplo, conviene entender que el niño, dependiendo de su edad, 

no tiene aún por qué saber expresarse siquiera en su primera lengua, aunque naturalmente 

es posible que sí la entienda, por cuestiones emocionales, identitarias o, simplemente, 

porque acaba de llegar al país de asentamiento (De Santiago y Fernández, 2017; Regueiro 

Rodriguez, 2016, 2018).  

Dentro de este contexto, entonces, es donde debe entenderse la unidad didáctica que 

presentamos a continuación, enfocada a niños de tres a cinco años angloparlantes con un 

nivel inicial de español. Asumir la fusión de ELE y de Educación Infantil conlleva el uso 

de técnicas innovadoras, juegos, cuentos y canciones donde los niños se divierten a la par 

que aprenden y se ilusionan durante este proceso con sus iguales, que, más que 
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compañeros, son amigos en lo que se desea que sea una atmósfera muy positiva, creativa 

y lúdica. Buscando en esta atmósfera la motivación suficiente para hacer que descienda 

el filtro afectivo de los estudiantes, se ha seleccionado una temática navideña, por ser una 

época de alegría, magia e ilusión para los niños, lo cual hace que sea un factor motivante 

a la hora de su aprendizaje de la lengua española. Además, da lugar a seguir practicando 

español posteriormente a esta unidad didáctica, tanto fuera como dentro del aula, puesto 

que podrán compartir con sus iguales y su familia lo que les han traído los Reyes Magos, 

así como cantar las canciones y enseñarles lo que han hecho en clase2 (Gómez Huguet, 

2015). 
 

2.MARCO TEÓRICO 

En el presente apartado se llevará a cabo una síntesis de cómo aprenden los niños 

el lenguaje (§2.1); resaltaremos la importancia de la atención a la diversidad en este 

ámbito (§2.2); haremos una reflexión sobre las cuestiones éticas que atañen a todo 

docente (§2.3) así como sobre la importancia de la educación emocional en contextos tan 

delicados como los de segundas lenguas (§2.4) y, finalmente, mencionaremos la 

influencia del entorno fmailiar en el proceso de aprendizaje-adquisición de nuestros 

alumnos (§2.5). 

 

2.1.Cómo adquieren/aprenden los niños el lenguaje3 

El lenguaje es una facultad humana sumamente compleja, por lo cual resulta 

necesario saber en qué medida los niños lo adquieren, para poder adaptarnos a su nivel 

en cada momento y garantizar el aprendizaje y calidad de la enseñanza. Aunque son 

numerosas las teorías sobre la adquisición del lenguaje (Hernández Pina, 1998; Gass y 

Selinker, 2008: §5.1; Fernández Pérez, 2011; Martín Vegas, 2015: cap. 2; Asensio Pastor, 

2016; Fernández Martín, 2019: §§6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1; Garrote Salazar, 2019: caps. 1 

y 2; Anaya-Ruiz y Calvo Fernández, 2019: caps. 6, 7), seguimos en este apartado a 

O’Grady (2005). 

El lenguaje se manifiesta ya en la capacidad que tienen los niños de percibir sonidos 

(vocálicos y consonánticos), palabras (sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, 

preposiciones, conjunciones, artículos, interjecciones y pronombres), oraciones simples 

 
2 La explicación teórica subyacente a la propuesta didáctica presentada se encuentra resumida en esta página web: 
https://www.guiainfantil.com/articulos/navidad/cuentos/cuento-de-los-reyes-magos-de-oriente-para-ninos [noviembre 2020]. 
3 Dado que estamos tratando con niños que están adquiriendo aún su lengua materna (adquisición) y que, a la vez, se encuentran en 
contacto con variantes estándares de la lengua meta (aprendizaje), vamos a tratar ambos términos como sinónimos (Gass y Selinker, 
2008: §§5.2, 5.3, 8.4.1; Garrote Salazar, 2019: caps. 1 y 2; Fernández Martín, 2019: §6.1).   

https://www.guiainfantil.com/articulos/navidad/cuentos/cuento-de-los-reyes-magos-de-oriente-para-ninos
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(activas, pasivas, personales, impersonales, copulativas, predicativas, transitivas, 

intransitivas, reflexivas, recíprocas, imperativas, desiderativas, dubitativas, exclamativas, 

interrogativas y enunciativas), oraciones compuestas (yuxtapuestas, coordinadas y 

subordinadas), etcétera. Nos damos cuenta, por ejemplo, de que los niños asocian unas 

palabras con otras por tener sonidos similares, cometen errores al utilizar normas 

generales para aplicarlas a todas las palabras, cuando realmente existen ciertas 

irregularidades en una lengua que no siguen estas normas, saben cómo formar el plural 

de las palabras, cometen errores al usar el pretérito imperfecto o el pretérito perfecto 

simple (Hernández Pina, 1998; Fernández Pérez, 2011; Garrote Salazar, 2019; Anaya-

Ruiz y Calvo Fernández, 2019).  

A la edad de tres años, los niños intentan adivinar el significado de las frases y 

oraciones que los adultos formulan. Los lingüistas suelen realizar algunas investigaciones 

que han aportado teorías sobre cómo realmente ocurren estas cosas y cómo aprenden el 

lenguaje. Para seguir de cerca la adquisición del lenguaje de un niño, algo esencial para 

luego poder programar las clases, hay diferentes formas o métodos como redactar un 

diario lingüístico en el que durante los tres primeros años de vida del niño se escriban 

todas las conversaciones que pueda tener un niño con un adulto o los vocablos más 

comunes que un niño usa, realizar experimentos lingüísticos en el que el niño interactúe 

con el experimentador mediante diálogos u oraciones propuestas por este.  

Entre los dieciocho y los veinticuatro meses de edad, los niños consiguen aprender 

entre cincuenta y quinientas palabras; es la etapa que se conoce como efervescencia 

léxica, aunque no todos ellos consiguen aprender un vocabulario tan amplio en tan poco 

tiempo. Además, son capaces de localizar palabras mediante su sílaba tónica (en el caso 

del español o el francés). También se ha descubierto que los niños vuelven su cabeza y 

centran la atención hacia la fuente de sonido que previamente habían escuchado en 

conversaciones entre adultos; además establecen coincidencias entre palabras ya 

conocidas y son capaces de formar los plurales, aunque en ocasiones existen ciertas 

irregularidades al respecto, lo que conlleva algún error, también los cometen en la flexión 

verbal y en el caso de las palabras compuestas (ya que los niños suelen alterar el orden de 

las palabras simples que las forman). 

Sorprendentemente, los niños son capaces de dividir una conversación de un adulto 

en palabras simples. Además, organizan y retienen en su cerebro palabras que se usan 

usualmente y que tienen un significado propio. También se ha descubierto que cuando se 

les expone a una fuente concreta de sonido (canciones, radio, etc.), reconocen qué sonidos 
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son palabras (lingüísticos) y cuáles no lo son (musicales, ruidosos…). Incluso, son 

capaces de diferenciar objetos o seres vivos que tengan un cierto parecido (Hernández 

Pina, 1998; Fernández Pérez, 2011; Asensio Pastor, 2016). 

También cabe destacar que un niño es capaz de deducir la separación de una oración 

en palabras separadas y cómo consiguen aprender estructuras gramaticales para 

complementar el amplio vocabulario ya aprendido durante sus tres primeros años de vida. 

A través de los niños, nos damos cuenta de que la velocidad a la que aprenden las palabras 

es muy rápida y constante conforme va pasando el tiempo; en cambio la velocidad a la 

que combinan palabras en las primeras semanas de edad es relativamente lenta, mientras 

que cuando alcanzan la edad de veinticinco o veintiséis semanas comienzan a combinar 

más palabras que aprender otras nuevas (lo que quiere decir que los niños optan más por 

usar palabras que ya estaban en su léxico que aprender otras totalmente diferentes). No 

obstante, no todos los niños saben alargar tanto las oraciones ni siquiera a la misma edad, 

por lo que algunos niños optan por las llamadas palabras pivote (se trata de una 

combinación de carácter simple entre dos palabras, que un niño utiliza para enunciar sus 

primeras frases u oraciones). Además, utilizan un sistema propio de normas: grandes 

reglas (se refiere a una estructura gramatical en general, por ejemplo, el hecho de que 

todas las oraciones necesitan un verbo necesariamente) y pequeñas reglas (se refiere a 

estructuras gramaticales en casos concretos, por ejemplo, los nombres propios siempre se 

escriben con mayúscula en su primera letra). 

Tras el estudio de O’Grady (2005), se puede llegar a la conclusión de que, en sus 

primeros años de vida, los niños se centran más en el significado en sí de las oraciones 

que en su forma. Lo que los niños suelen memorizar más rápidamente es una única 

palabra con significado propio. Se ha descubierto mediante análisis y experimentos, que 

los niños comprenden a la perfección lo que un adulto quiere transmitir. En las primeras 

etapas de desarrollo, los niños juegan mezclando dúos de palabras; al fin y al cabo, los 

niños aprenderán mediante una serie de pequeñas reglas que les serán más útiles a la hora 

de comunicarse y más tarde comenzarán a aplicar las grandes reglas (Asensio Pastor, 

2016). 

Uno de los aspectos más llamativos es que cuando se encuentran en el vientre 

materno ya comienzan a escuchar vibraciones de sonido de la lengua que aprenderán al 

nacer. En este momento, suelen confundir algunos fonemas como, por ejemplo, /b/ y /p/, 

/m/ y /f/, /t/ y /d/ o la vocal /i/ y la consonante lateral /l/. En el comienzo de sus primeras 
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palabras, los niños emiten sonidos que los adultos no utilizan, como es el caso del 

balbuceo translingüístico (reduplicación de determinadas sílabas).  

Finalmente, se constata cómo es posible que adquieran dicho lenguaje sin necesidad 

de que los padres ejerzan como tutores. Se sabe que las reformulaciones proporcionan 

una ayuda a los niños a la hora de aprender la lengua materna, aunque no siempre resultan 

ser de gran ayuda en la adquisición de los determinantes, en concreto en los artículos 

determinados (el, la, los, las) e indeterminados (un, una, unos, unas). Realmente, los 

niños aprenden siguiendo su curso sin hacer caso exclusivamente de las reformulaciones 

o de las enseñanzas de sus padres, por ejemplo. Los niños desarrollan un tipo de lengua 

con sus padres, sobre todo con la madre, que les ayuda a estos desde solicitar un alimento 

hasta pedir ayuda. Cabe plantearse entonces cómo va a influir la manera de experimentar 

el lenguaje con la forma en que se conciba su proceso de adquisición: la experiencia 

aprendiendo la lengua materna, el cerebro que memoriza lo aprendido anteriormente, la 

búsqueda de dispositivos del lenguaje y por consiguiente la formulación de un tipo de 

gramática.  

En efecto, van a surgir dos puntos de vista diferentes de concebir dicho proceso de 

adquisición: por un lado, hay quienes afirman que el dispositivo del lenguaje sirve 

exclusivamente para el lenguaje, una herramienta realmente útil para adquirir el lenguaje 

de forma exclusiva y autónoma; por otro lado, se defiende que el dispositivo de 

adquisición del lenguaje no solo sirve para el lenguaje, sino que también sirven para 

formar las bases del aprendizaje estadístico. Naturalmente, no es sencillo decantarse por 

ninguno de ellos (Regueiro Rodríguez, 2016, 2018; De Santiago Guervós y Fernández 

González, 2017; Garrote Salazar, 2019; Anaya-Ruiz y Calvo Fernández, 2019). 

 

2.2.Atención a la diversidad 

Hoy en día se habla de inclusión educativa pero el objetivo es conseguir su 

aplicación eficaz en las aulas. Para llegar a la inclusión educativa, primeramente, hemos 

de pasar por el concepto de Necesidades Educativas Especiales (NEE) y el de integración 

escolar. Por un lado, las Necesidades Educativas Especiales del alumnado se han 

abordado tradicionalmente con la creación de escuelas especiales en las que existían 

estructuras curriculares específicas y en las que trabajaban profesores especializados. La 

razón de ser de estos centros se basaba en el hecho de considerar que hay alumnos con 

«necesidades especiales» que requerían una intervención diferenciada y específica, lo 

cual constituía una premisa genérica muy discutible, pues en realidad todos los alumnos 
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pueden tener dificultades de aprendizaje y muchos alumnos con discapacidad no tienen 

problema alguno para aprender (Fernández Batanero, 2015; Fernández Pérez, 2015; Pérez 

y López, 2017; Fernández Martín, 2019: §6.2.4), como ha demostrado el concepto de las 

inteligencias múltiples (Gardner, 1983). 

Asimismo, ya en la década de los ochenta se introdujo en nuestro país el concepto 

integración como alternativa a las escuelas especiales. El currículo de carácter segregado 

que incluía a los alumnos con NEE en las escuelas ordinarias, con las adaptaciones 

oportunas, de tipo arquitectónico, material pedagógico y docente especialistas (ONU, 

2008:9). 

A partir de la Declaración de Salamanca, el concepto de inclusión educativa se fue 

consolidando, entendido como un principio rector destinado a alcanzar niveles razonables 

de inclusión escolar para todos los estudiantes, además de ir más allá del ámbito 

educativo, ya que afecta al respeto de los derechos humanos y a la política general de un 

país, si se le considera esta como inclusión social. La educación inclusiva se puede 

considerar como el cimiento sobre el que levantar la inclusión social (UNESCO, 1994; 

Fernández Batanero, 2015). Aunque es un cambio profundo, nos ayuda a tener cierta 

predisposición hacia la educación para la ciudadanía global, para el desarrollo sostenible, 

la coeducación, la educación intercultural, la educación para los derechos humanos y la 

educación para la paz. 

 

2.3.La ética profesional del docente 

El papel del profesor es fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

nuestros alumnos y más si cabe aún en edades tempranas, como es la etapa de Educación 

Infantil, pues el profesor, además de ser un mediador, va a ser un guía y referente para 

ellos y ellas. Por este motivo, convendría destacar la importancia de investigar en este 

tema y hacer reflexionar sobre la importancia que tiene en la motivación de nuestros 

alumnos a la hora de la Enseñanza del Español como Lengua extranjera. Por ello, 

replantearnos la importancia de la práctica docente y el concepto de ética profesional es 

clave (Fernández Martín, 2019: §6.3.4).  

Cuando hablamos de la ética profesional del docente, se nos plantean varias 

cuestiones: ¿a qué aludimos?, ¿cómo se forma éticamente a un profesor?, ¿qué se debe 

tener en cuenta?, ¿influye todo esto en los estudiantes?, ¿y en qué medida? 
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El profesorado constituye el recurso más costoso y el más importante del sistema 

educativo. De ahí que, en tanto investigador y, por tanto, desde la perspectiva de análisis 

a que nos obliga toda investigación en Educación, conviene distinguir la práctica de la 

enseñanza de la ética de la enseñanza. Sin embargo, en nuestro día a día profesional, es 

decir, en tanto maestros que nos enfrentamos a un aula en la que constantemente debemos 

tomar decisiones importantes, nos vemos obligados a asumir que «ninguna sociedad 

puede funcionar si sus miembros no mantienen una actitud ética» (Cortina, 2013:1). 

En este apartado queremos responder a esto partiendo del concepto de ética, porque 

«no formamos a máquinas, formamos a personas, humanizamos puesto que nacemos 

humanos, pero no humanizados» (Crisol y Romero, 2014:25). 

La buena práctica o ejercicio de la profesión hace que el profesional aporte un 

servicio a la sociedad, a la vez, hace además que adquiera un carácter o personalidad ética, 

según Marchesi (2007, citado en Crisol y Romero, 2014). Así, como dice Paris (2003, 

citado en Crisol y Romero, 2014), cuando el profesional adquiere y ejercita de modo 

excelente sus competencias, se forma como ciudadano y como persona moral (Paris, 

2003, citado en Crisol y Romero, 2014: 25). De este modo, la excelencia en una profesión 

está enmarcada por el momento histórico en el que se desempeña, así como por el ámbito 

donde se ejerce la actividad. 

Al aproximarnos al momento histórico donde se ejercita la docencia en la 

actualidad, se puede comprobar que esta es una actividad ocupacional que posee todas las 

características por las que se define una profesión:  

a) Presta un servicio específico a la sociedad. 

b) Es una actividad social encomendada y llevada a cabo por un conjunto de 

personas que se dedican a ella de forma estable y obtienen de ella su medio de vida. 

c) Los docentes acceden a la profesión tras un largo proceso de capacitación, 

requisito indispensable para estar acreditados para ejercerla. 

d) Forman un colectivo organizado, que pretende tener el control monopolístico 

sobre el ejercicio de la profesión.  

De esta forma, el docente habrá adquirido, además, la manera de hacer, el sentido 

de pertenencia a un colectivo profesional y a una tradición centrada en la mejora de la 

prestación de su servicio (Fernández y Hortal, 1994 y Sales, 2006, citados en Crisol y 

Romero, 2014; Fernández Martín, 2019: §6.3). «Pero es a través de la socialización con 

su colectivo donde el docente adquiere el sentido de lo que es ser un buen profesional, o 



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 7, 2020  

 

 205 

cuáles son sus obligaciones y la manera de interpretarlas a partir de sus mejores logros y, 

también cómo no, de sus malas prácticas» (Crisol y Romero, 2014: 25). 

En resumen, se trata de cambiar la mentalidad hacia la mejora y calidad educativa 

de todos, hacia la inclusión educativa. Solo así podremos llegar a ser no solo grandes 

docentes sino también grandes personas, teniendo criterio para saber discriminar y 

evaluar nuestras prácticas y acciones. Como defiende Getz (1999, citado en Crisol y 

Romero, 2014: 33), «la ética es un estudio cuya finalidad es establecer un sistema de los 

principios que nos pueda ayudar a distinguir entre el bien y el mal, y de este modo, 

ayudarnos a justificar nuestras acciones». 

Aplicando, por tanto, esta concepción de finalidad de la ética a la enseñanza de 

ELE, hace falta tener en cuenta que trabajamos con alumnos de diferentes países y, como 

consecuencia, de diferentes culturas a la que se enseña y no se puede olvidar, por tanto, 

el análisis de sus circunstancias personales, puesto todo ello tiene mucho que aportar al 

aula y su dinámica. 

2.4.La educación emocional como recurso didáctico en el aula 

Además de lo ya indicado anteriormente, creemos que cobra especial importancia 

el considerar el concepto de Educación Emocional como uno de los principales recursos 

que se deben utilizar en el aula ELE, en general (Arnold, 2000), y de Educación Infantil, 

en particular (Asensio Pastor, 2016; Anaya-Reig y Calvo Fernández, 2019; Fernández 

Martín, 2019: §§6.2.4, 6.3.3, 7.2). Por ello, en el presente apartado vamos a reflexionar 

desde la perspectiva de Goleman (1995), quien señala: «en los jóvenes hay un presente 

analfabetismo emocional, lo cual se manifiesta en patologías como la depresión, ansiedad, 

estrés, entre otras, manifestando la necesidad de llevar a cabo una alfabetización 

emocional» (Goleman, 1995: 231-260). 

Basándonos en los modelos de intervención de Bisquerra (2000), el de intervención 

de programas y el de consulta, se puede argüir que, mientras, por un lado, el modelo de 

intervención de programas busca la anticipación y prevención de los problemas que 

puedan surgir en una persona, por otro lado, el modelo de consulta busca la solución a los 

problemas de una manera exitosa mediante la interacción entre el profesional y 

consultante, para que este último pueda actuar de una manera adecuada con la persona 

con que tiene el problema a solucionar. En ambos casos, Bisquerra (2000), ofrece los 

pasos a seguir para que estas intervenciones puedan llevarse a cabo de una manera exitosa 

en el ámbito escolar.  
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En efecto, el primer modelo ofrece una serie de fases como son «la orientación 

ocasional, los programas en paralelo, las asignaturas optativas, las asignaturas de síntesis, 

la acción tutorial, la integración curricular, la integración curricular de manera 

interdisciplinar, finalmente, los sistemas de programas integrados» (Bisquerra, 2000: p. 

252). En el segundo caso, serían determinantes «la adquisición de información y 

clarificación de problemas; diseño de un plan de actuación; ejecución y evaluación de 

dicho plan; sugerencias al consultante para que pueda afrontar la función de consulta» 

(Bisquerra, 2000: 252). 

Gracias a estos métodos de intervención y, por consiguiente, a los pasos así 

detallados, la educación emocional en el aula ELE se irá implantando, de manera 

progresiva, para favorecer el aprendizaje, tanto cognitivo como emocional, de nuestros 

alumnos extranjeros. Recuérdese que, si ya se asume la importancia del factor afectivo 

como un recurso de aprendizaje en todos los ámbitos de nuestra vida (Arnold, 2000), no 

cabe entonces sorprenderse de que sea de especial relevancia en situaciones lingüística y 

afectivamente tan vulnerables como la adquisición de una segunda lengua en Educación 

Infantil (Asensio Pastor, 2016), en cuyo contexto la interacción con los demás supera el 

mero núcleo familiar, con todo lo que ello conlleva para el desarrollo del pensamiento, 

no solo de lo individual a lo social, sino también de lo social a lo individual (Vygotsky, 

1978). 

2.5. La influencia con el entorno familiar  

La familia desempeña un papel imprescindible en la educación de sus hijos y, por 

ende, en la gestión de sus emociones y habilidades a la hora de enfrentarse a cualquier 

situación en su vida. Por este motivo, a lo largo de este apartado, vamos a recoger las 

pautas de actuación que benefician a la hora de que los niños adquieran la inteligencia 

emocional (o cualquiera de las otras inteligencias en las que se acabe descubriendo más 

ducho; Asensio Pastor, 2016) desde sus primeros años de vida, pues es donde se va a ir 

construyendo la personalidad de cada uno ellos. 

Según Bach (2001: 9), «es en el entorno familiar donde el niño descubre por primera 

vez sus sentimientos, las reacciones de los demás ante sus sentimientos y sus 

posibilidades de respuesta ante ambas cosas». Con esta frase nos damos cuenta de que el 

interés y el empeño que ponga la familia en el comportamiento de sus hijos va a favorecer 

el desarrollo emocional del niño. 

Para ello, es necesario seguir las siguientes pautas: 
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1. Desarrollar su inteligencia emocional; acudiendo a diferentes eventos, realizando 

ciertas actividades culturales que conlleven a ello. 

2. Efectuar interacciones adecuadas; la escucha activa, la empatía y las expresiones 

utilizadas en diferentes prácticas familiares, van a provocar este aprendizaje en los 

niños 

3. Favorecer una visión positiva en el niño y ayudarle a interpretar y auto controlar 

sus propias emociones. 

4. Estar en constante contacto con el entorno del niño, es decir, sus amigos, el colegio, 

etc., tomando conciencia de lo que le sucede a su hijo en cada momento. 

Aunque el presente trabajo está centrado en la etapa de Educación Infantil, en 

concreto para niños con un nivel inicial absoluto de español como lengua extranjera, este 

concepto puede ser aplicado a todas las personas a lo largo de toda su vida, desde que 

nacen hasta que son adultos (Arnold, 2000; Aboal, 2015; Anaya-Ruiz y Calvo Fernández, 

2019; Fernández Martín, 2019). Esto es debido a que la familia es una ayuda, un apoyo 

muy importante en la evolución personal y para la resolución de problemas de cualquier 

tipo y más aún en un país extranjero, al cual necesitan adaptarse en casi todos los aspectos. 

 

3.DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

El desarrollo de la presente unidad didáctica se va a llevar a cabo de una manera 

flexible y adaptada a las necesidades de nuestros alumnos, debido a que, como ya se ha 

dicho, la capacidad atencional en edades tempranas es muy limitada: rápidamente los 

alumnos se aburren y pierden el interés (Aboal, 2015; Asensio Pastor, 2016; Anaya-Ruiz 

y Calvo Fernández, 2019). 

Antes de explicarla con detalle, conviene recordar la importancia del apoyo visual 

para que puedan establecer asociaciones con su lengua materna y lo que ya conocen (Gass 

y Selinker, 2008: §8.4; Asensio Pastor, 2016), pues el vocabulario navideño va a ser 

cercano a ellos. Todos han tenido experiencias con esta época del año. Serán actividades 

breves para mantenerlos en constante participación y captar su atención de una manera 

natural. También cabe destacar que, si necesitamos improvisar en cualquier momento 

debido a la realidad de la situación, lo haremos, pues debemos ser flexibles y adaptarnos 

a las circunstancias. Seguiremos la misma rutina siempre, para que sepan lo que tienen 

que hacer: después de la actividad inicial introducida por una canción, pondremos la fecha 

del día, después, haremos una pausa, continuaremos con la actividad principal, haremos, 

de nuevo, otra pausa, y, finalizaremos con otra actividad bien sea juego o baile grupal, 
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para que terminen la sesión motivados (Aboal, 2015; Asensio Pastor, 2016; Anaya-Ruiz 

y Calvo Fernández, 2019). 

 

3.1.Contexto 

Nos encontramos en una clase de español como lengua extranjera donde hay cinco 

alumnos: un alumno de tres años, dos alumnos de cuatro años y otros dos alumnos de 

cinco años. Aunque tienen diferentes edades, todos tienen el mismo nivel curricular, ya 

que los dos mayores presentan un retraso madurativo, por ello, las actividades serán las 

mismas para todos (§§2.1, 2.2).  

Todos los alumnos tienen un nivel inicial absoluto de español como lengua 

extranjera, lo que se entiende como el nivel A1 del MCER aplicado a estas edades. 

Además, cabe mencionar que proceden de Reino Unido, con lo cual su lengua materna es 

el inglés. Aunque nos pregunten en este idioma, siempre les vamos a responder en la 

lengua meta, es decir, en español, con todo lo que ello implica desde la perspectiva 

psicososciocultural (Fernández Martín, 2019: §6.3.4). Lo haremos así fundamenalmente 

para que vayan creando lazos afectivos {con/en} la lengua extranjera (§2.4), empezando 

por el mismo docente, pues no sería ético hablarles siempre en su lengua (por mucho que 

la conozcamos), ya que entonces no se produciría el aprendizaje de la lengua extranjera 

que constituye nuestro objetivo didáctico (§2.3).  

Al fin y al cabo, los niños que componen el perfil de esta unidad aún están en edad 

de adquisición (§2.1), lo que supone una relativa sencillez para alcanzar un buen dominio 

de ambas lenguas. Nada de esto impide, no obstante, que, para reducir la ansiedad y la 

carga emocional que pueda a veces darse durante la clase (§2.4), traduzcamos en contadas 

ocasiones a su primera lengua determinados enunciados, pues esto también es una forma 

de involucrar indirectamente a las famailias en el desarrollo plurilingüe de la competencia 

comunicativa de nuestros pequeños alumnos (§2.5). 

 

3.2.Objetivos y contenidos 

A la hora de definir los objetivos para cada contenido, hemos tenido en cuenta el 

«para qué» aprender (Albertus Morales y Vicente Ruiz, 2015). Al tratarse de niños 

extranjeros de entre tres y cinco años, fusionamos los contenidos del Marco Común 

Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) de dicho nivel A1 con los objetivos 

generales de la etapa de educación infantil, a partir de lo establecido en Ley orgánica 

8/2013, de 9 de dicimebre, para la mejora de la calidad educativa (art. 13), pues sin el 



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 7, 2020  

 

 209 

papel vehicular de la lengua extranjera (la española, en nuestro caso) no pueden 

alcanzarse. 

 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

Información general sobre la 

Navidad. 

-Identificar personas, lugares y objetos 

relacionados con la Navidad. 

 

 

-Describir personas, lugares, objetos relacionados 

con la Navidad. 

Sustantivos relacionados con la 

Navidad. 

-Género: reglas de diferenciación del género por la 

terminación. 

Sentimientos, deseos y 

preferencias. 
-Expresar y preguntar por gusto y agrado. 

Usos sociales de la lengua. 

 

-Saludar y despedirse en la carta a los Reyes 

Magos. 

Control de la comunicación oral. 
-Solicitar que se escriba o dibuje la carta a los 

Reyes Magos. 

 

3.3.Temporalización 

La unidad didáctica consta de seis sesiones, pensadas para impartirse durante las 

semanas lectivas de diciembre, dos días a la semana en horario de tarde. Hemos elegido 

este mes, dentro del primer trimestre porque ya tenemos una idea inicial de cómo son 

nuestros alumnos y es una buena forma de terminar el trimestre haciendo la carta a los 

Reyes Magos y dando la bienvenida a la Navidad. Puesto que la consecución de los 

objetivos va a ser a largo plazo, las sesiones serán de 40 minutos cada una, pues, como se 

ha dicho, la capacidad atencional en edades tempranas es muy limitada (Gómez Huguet, 

2015). Finalmente, cabe señalar que el tiempo de preparación, aproximadamente, de las 

actividades de la unidad didáctica es de una hora, si se extraen las flashcards de internet 

y de un par de horas, si son de elaboración propia. 

 

3.4.Material didáctico utilizado 



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 7, 2020  

 

 210 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado en los objetivos (§3.2.), los materiales que 

se presentan en esta unidad didáctica están basados en la integración de los objetivos y 

necesidades de nuestros alumnos, teniendo como herramienta fundamental de 

comunicación el español, con todo lo que ello implica tanto de enseñanza de contenidos 

culturales en la lengua extranjera (Garrote Salazar, 2019; Gómez Huguet, 2015; 

Fernández López, 2015; Herrera, 2016), como de técnicas docentes generales para 

educación infantil (Anaya-Ruiz y Calvo Fernández, 2019; Bigas y Correig, 1999; Martín 

Vegas, 2015; Aboal, 2015; Asensio Pastor, 2016).  

Por un lado, utilizaremos el Diccionario de Términos Clave de ELE del Instituto 

Cervantes (Centro Virtual Cervantes/Instituto Cervantes, 1997-2020), de cuyas entradas 

extraemos los contenidos de las flashcards, tanto si se desean elaborar personalmente 

como si se emplean de apoyo a las que podemos encontrar en Internet.  

Por otro lado, para llevar a cabo las actividades mencionadas llevaremos a clase 

realia, material muy importante tanto durante esta etapa educativa como en todas las 

clases de ELE, para que les resulte más familiar y puedan asociar mejor los contenidos 

que aprenden con el conocimiento ya asentado (Gass y Selinker, 2008: §8.5). En esta 

unidad didáctica, llevaremos juguetes (en concreto, marionetas), un belén, un árbol de 

Navidad, una (ficha a modo de) carta a los Reyes Magos y revistas y catálogos con 

juguetes. Usaremos la pizarra digital para proyectar las canciones y los bailes para que 

los niños puedan repetir la canción y el baile en cada sesión, así como pegamento, 

punzones, lápices, tizas, borrador y hojas de papel. Además, usaremos los juegos y 

cuentos que hay en cada rincón que, junto con las flashcards, servirán para que el niño 

pueda construir su propio aprendizaje y sea el protagonista de la clase. 

 

3.5.Actividades 

A continuación, se detallan las actividades que se engloban dentro de cada una de 

las seis sesiones de las que se compone la unidad didáctica «La Navidad», diseñadas a 

partir de la experiencia docente propia en otros ámbitos y asumiendo parcialmente la 

esencia de las premisas metodológicas de Garrote Salazar (2019), Anaya-Ruiz y Calvo 

Fernández (2019) y Gómez Huguet (2015), entre otros (Bigas y Correig, 1999; Martín 

Vegas, 2015; Aboal, 2015; Fernández López, 2015; Asensio Pastor, 2016; Herrera, 2016). 

 

-SESIÓN 1: NAVIDAD DULCE NAVIDAD 
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El objetivo de esta sesión es que los alumnos sean capaces de identificar personas, 

lugares y objetos relacionados con la Navidad. 

Actividad inicial: Pondremos la canción de Navidad, dulce Navidad, como 

introducción al tema, dos veces, para que puedan bailarla y escucharla. 

Duración de la actividad: 10 minutos. 

Actividad principal: Les enseñaremos dos veces cuatro flashcards con vocabulario 

navideño que aparece en la canción y que en la medida de lo posible se les puede enseñar 

mediante las figuras del belén: árbol, estrella, Reyes Magos y regalos. Deberán repetir 

cómo se pronuncia. Cada niño dibujará una de las fotos. 

Duración de la actividad: 10 minutos. 

Actividad final: Para finalizar, se les contará el cuento navideño Los tres Reyes 

Magos de Oriente, con marionetas. 

Duración de la actividad: 20 minutos. 

 

-SESIÓN 2: CÓMO ES  

En esta sesión vamos a describir personas, lugares y objetos relacionados con la 

Navidad. 

Actividad inicial: Volveremos a poner la canción de Navidad dulce Navidad. 

Duración de la actividad: 10 minutos. 

Actividad principal: Observaremos los diferentes personajes, lugares y objeto que 

aparecen en el vídeo proyectado de la canción. 

Duración de la actividad: 20 minutos. 

Actividad final: Juego de equipo en asamblea donde encontraremos por la clase 

objetos que hayan aparecido en la canción. 

Duración de la actividad: 10 minutos. 

 

-SESIÓN 3: QUIÉN ES QUIÉN 

Con las siguientes actividades se va a poder diferenciar el género de las personas, 

lugares y objetos aprendidos. 

Actividad inicial: Comenzaremos introduciendo la clase bailando y cantando el 

villancico de las sesiones anteriores. 

Duración de la actividad: 5 minutos. 
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Actividad principal: Se les mostrarán objetos reales asociando cada objeto navideño 

con su nombre escrito (apoyo visual). Después, todos juntos intentaremos recordar el 

nombre, de manera oral, tras varias repeticiones, de cada objeto. 

Duración de la actividad: 15 minutos. 

Actividad final: Veremos la diferencia que hay entre masculino y femenino (el/la), 

de manera lúdica, buscando objetos variados por toda la clase, de manera que el profesor 

sea quien le ponga el determinante delante, para indicar si es masculino o femenino. De 

esta manera el niño escucha al principio y, posteriormente, comenzará a repetirlo, sin 

presiones y de manera natural (juego kinestésico). 

Duración de la actividad: 20 minutos. 

 

-SESIÓN 4: CIERRA LOS OJOS Y… ¡SUEÑA! 

En la cuarta sesión, queremos que aprendan a expresar y preguntar el gusto y agrado 

por las cosas que más les gustan de la Navidad. 

Actividad inicial: De manera introductoria, comenzaremos esta vez con las 

flashcards y, en voz alta, deberán nombrar el objeto navideño que se les enseña. 

Duración de la actividad: 5 minutos. 

Actividad principal: Se les entregarán revistas y catálogos de diferentes jugueterías 

y deberán picar con el punzón los juguetes que más les gusten sentados en una mesa 

redonda. Así dará lugar a la comunicación con sus iguales sobre si les gusta o no y, 

además, el profesor les animará a hablar sobre los juguetes mediante preguntas sencillas. 

Después, pegarán los juguetes en una hoja. 

Duración de la actividad: 35 minutos. 

Actividad final: La sesión se cerrará cantando el villancico de nuevo. 

Duración de la actividad: 5 minutos. 

 

- SESIÓN 5: ¡SALUDOS A ORIENTE! 

Con esta quinta sesión, queremos conseguir que nuestros alumnos aprendan a 

saludar y despedirse, para en la siguiente sesión, poder hacerlo por escrito en la carta a 

los Reyes Magos, de manera sencilla. 

Actividad inicial: Comenzaremos la clase saludándonos como todos los días y 

volveremos a contar el cuento de la sesión 1. 

Duración de la actividad: 15 minutos. 
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Actividad principal:  Usaremos las marionetas del cuento para que empaticen con 

los personajes y se saluden entre ellos. Cada alumno será un personaje y el profesor les 

guiará en los mini diálogos que han de decir para comunicarse (juego de rol). 

Duración de la actividad: 15 minutos.  

Actividad final: Se les pedirá que cojan las hojas donde pegaron los juguetes que 

más les gustaron y se las enseñen a sus compañeros y marionetas. Una vez lo hayan hecho, 

todos deberán despedirse de todos.  

Duración de la actividad: 10 minutos. 

 

-SESIÓN 6: ¿QUÉ ME PIDO PARA ESTE AÑO? 

Finalmente, en esta sesión se les va a solicitar que se escriba o dibuje la carta a los 

Reyes Magos (apoyándonos en el lenguaje oral y visual). 

Actividad inicial: Volveremos a sacar las marionetas para que empaticen y las 

asocien con una situación comunicativa donde deben contar qué juguetes les gustan y 

realmente cuáles se van a pedir. Momento de reflexión y comunicación con los iguales. 

Duración de la actividad: 5 minutos. 

Actividad principal: Se les dará una ficha con una carta de los Reyes Magos en la 

que, a continuación, se les pedirá que escriban tanto el saludo inicial como la despedida 

(previamente escritos por nosotros en la pizarra) y pegarán los juguetes seleccionados 

(punceados en la cuarta sesión) en ella. Con la carta en la mano, irán uno a uno 

explicándose los juguetes que han elegido, como hicieron en la sesión anterior. Se les 

deberá recordar que ahora… ¡los Reyes Magos solo hablan español! 

Duración de la actividad: 30 minutos. 

Actividad final: finalizaremos con el villancico con el que empezamos en la primera 

sesión. 

Duración de la actividad: 5 minutos. 

 

4.CONCLUSIONES 

Con esta unidad didáctica de ELE para Educación Infantil se ha pretendido 

despertar la ilusión y motivación en los niños de entre tres y cinco años en cuanto a su 

aprendizaje de español como segunda lengua. Resulta imprescindible trabajar la ensñanza 

del idioma desde un enfoque multisensorial, pues da mucho juego a la hora de que el niño 

se exprese sin miedo, de una manera natural y vaya construyendo sus propios 

conocimientos, como protagonista (y no el profesor) de su propio proceso de aprendizaje. 
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Además, el hecho de contestarles siempre en la lengua meta hace que se acostumbren a 

escuchar al docente solo hablar español y les hace esforzarse, inconscientemente, por 

hablar en ella: si la relación afectiva que se construye entre ellos y el docente es positiva, 

la relación que desarrollarán los niños hacia la lengua meta será igualmente positiva, 

como demuestran diversos estudios sobre inteligencia emocional.  

Asimismo, se ha pretendido dar una muestra de actividades con las que se trabajan 

las destrezas fundamentalmente orales, pues, por un lado, el hecho de comunicarse en 

diferentes situaciones con sus compañeros o profesor (ayudándose de las marionetas) 

fomentará que cuenten lo que les gusta y lo que no y ejercitarán la vocalización, mientras, 

por otro lado, la comprensión auditiva se va a desarrollar en el momento en el que el 

profesor o sus iguales hablan y el niño debe escuchar. Con el juego kinestésico el niño 

pierde toda presión, lo que permite un ambiente relajado que fomenta la asociación, de 

manera autónoma, entre la palabra y el objeto, entre el lenguaje y la realidad, para 

favorecer su desarrollo cognitivo y, a la larga, su adquisición de la segunda lengua.  

No obstante, las destrezas escritas no se han dejado de lado, aunque no constiuyan 

el grueso de la propuesta. En efecto, la comprensión lectora se trabaja con la lectura de 

imágenes, gracias a las flashcards o las palabras que el profesor escriba en la pizarra al 

denominar a los distintos realia. La expresión escrita, por su parte, está presente de forma 

metacognitiva, cuando se les hace reflexionar sobre la importancia del lenguaje escrito 

(la carta) como único medio de comunicación para llegar a los Reyes Magos. Al pedirles 

que escriban el saludo y la despedida, se va a contribuir al desarrollo cognitivo con la 

práctica de la grafomotricidad, la coordinación viso-manual, los trazos y los métodos de 

escritura natural que, como es bien sabido, constituyen las primeras etapas del aprendizaje 

lectoescritor. 

Finalmente, cabría concluir destacando la relevancia de la presente secuencia 

didáctica no solo como una muestra posible para docentes que se vean en su día en la 

necesidad de enseñar español como lengua extranjera en contextos de educación infantil, 

sino también para aquellos que busquen una forma completa de incorporar a sus clases 

las competencias trasversales, como el trabajo en equipo, la resolución de problemas, el 

fomento del respeto y la empatía, la autonomía en el aprendizaje y, naturalmente, la 

competencia intercultural. Ni que decir tiene que ninguna de ellas sería posible sin 

fomentar, simultáneamente, el desarrollo de la competencia comunicativa, en este caso, 

en la lengua extranjera. 
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SOLANO RODRÍGUEZ, Mª A. y BIELAWSKA, K. (Eds.) (2018). Proyectos de 

fraseología integrada para la enseñanza de ELE, Colección Biblioteca fraseológica y 

paremiológica. Serie «Didáctica», nº 1. Madrid: Centro Virtual Cervantes/Instituto 

Cervantes. ISBN: 978-84-09-10013-2. 338 páginas. En línea: 

https://cvc.cervantes.es/lengua/biblioteca_fraseologica/d1_solano/ 

La Biblioteca fraseológica y paremiológica publica con acceso abierto en el 

Centro Virtual del Instituto Cervantes el libro Proyectos de fraseología integrada para la 

enseñanza de ELE. Es una obra colectiva coordinada por Mª Ángeles Solano Rodríguez, 

doctora en filología francesa en la Universidad de Murcia, y Karolina Bielawska, máster 

en Formación del Profesorado de Secundaria en la Universidad de Murcia. Se trata de 

diez proyectos de unidades didácticas (UD en adelante) destinadas a los docentes de ELE. 

Tienen como objetivo incluir las UFS en la enseñanza de ELE desde los primeros niveles 

de lengua conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), 

optando por materiales y herramientas académicas novedosos. 

Dichos proyectos de fraseodidáctica se encuentran ordenados según cuatro niveles 

de la lengua del MCER, del A1 al B2. En cada UD se presenta los destinatarios, el número 

del grupo, el fondo cultural de los alumnos y su lengua materna. La metodología del 

trabajo de cada una está redactada de manera que permite al docente ponerla en práctica 

sin necesidad de modificar o completar algún detalle. 

Las propuestas se han llevado al aula por pequeños grupos de alumnos en la 

Universidad de Murcia, conformados por uno o dos alumnos del grado, específicamente 

del último curso; además de un alumno licenciado, que será el tutor del grupo. Esta 

manera de formar los grupos proviene de «un curso de promoción educativa de carácter 

interdisciplinar» celebrado en 2014, por el que se examina la tutoría entre iguales a nivel 

universitario (Solano Rodríguez, 2018:10). El objetivo de este experimento, por un lado, 

es que el alumno tutor comparta la información previa con el/los tutelado/s, ayudándoles 

con su experiencia en la elaboración del proyecto en cuestión. Por otro lado, el tutelado 

tendrá una oportunidad de equivocarse, reflexionando sobre los desafíos y las dificultades 

que pueda afrentar en el futuro, y aprendiendo a superarlos. Es decir, ambos alumnos 

experimentan la investigación a modo práctico.  

En todos los proyectos se adopta el enfoque por tareas. Como primer paso, se 

especifica el tema del proyecto y los objetivos comunicativos. Luego, se planifica/n la/s 

tarea/s final/es que evidencia/n el logro de los objetivos planteados. Después, se eligen 

los componentes lingüísticos oportunos para llevar a cabo la/s tarea/s final/es. El último 
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paso será organizar las lecciones en cada clase y las tareas comunicativas que conducen 

a la tarea final. Una vez terminadas las clases y la tarea final, se evalúa el progreso del 

nivel de los alumnos.  

En cuanto a las estrategias de la enseñanza de las UFS, en primer lugar, se da a 

conocer la peculiaridad de estas estructuras léxicas y su uso en la vida cotidiana. 

Asimismo, se otorga gran importancia a su frecuencia y su utilidad en el habla. En 

segundo lugar, es necesario motivar a los alumnos a aprenderlas tanto en la clase como 

fuera, pidiéndoles tareas como, por ejemplo, crear blogs y publicar lo estudiado, o 

redactarlas en fichas mencionando alguna situación o contexto en que puedan aparecer, 

acudir a internet para buscar más UFS en contextos, sean escritos o audiovisuales. En 

tercer lugar, se puede enlazar entre las UFS de la lengua aprendida y las de la lengua 

materna por equivalencia total o parcial. Sin lugar de duda, las UFS ejercidas en la clase 

deben ser de uso actual y de mayor repetición para que su aprendizaje sea rentable.  

Respecto a los diez proyectos o unidades didácticas del presente libro, su finalidad 

es, por un lado, ofrecer un material de apoyo a los docentes de ELE para que incorporen 

las UFS en sus clases. Por otro lado, las UD proporcionadas ayudan a que el alumno 

pueda, a través de la tarea final, reproducir las UFS estudiadas, sea de manera escrita o 

hablada. Está claro que el MCER sirve como base a la hora de diseñar las UD, con el 

objeto de determinar las necesidades lingüísticas y pragmáticas del aprendiz en cada uno 

de los niveles de adquisición del español.  

Comenzando con el título de cada UD, se percibe que muchas de ellas son UFS 

que reflejan el tema principal del cual se derivan las tareas y el campo semántico de las 

UFS en cuestión. Por ejemplo, «¡Me lo paso pipa en España!» es el título del primer 

proyecto, en el que se refiere al ocio, las fiestas y las vacaciones en España. Por una parte, 

los autores de este proyecto reflejan la cultura y las tradiciones españolas desde un aspecto 

de la vida social; y, por otra parte, incluyen las UFS que se dicen en estas ocasiones. Otros 

ejemplos son «¡Oído cocina!», que trata la gastronomía española; y «¡Buen viaje!», que 

recopila las actividades que uno puede hacer en el viaje.  

En cuanto a los destinatarios, se hace referencia al número aproximado del grupo 

de los aprendices, que puede ser entre 10 y 25; su edad que, en la mayoría de los casos, 

es entre 16 y 33 años; su lengua materna, que en muchas ocasiones es el inglés; y el nivel 

meta, entre A1 y B2. Se observa que los artículos en este libro están ordenados según el 

nivel meta de cada uno. Es decir, el primer artículo focaliza el nivel A1, el segundo está 

a caballo entre A1 y A2, el tercero se centra en el A2, etc., llegando al último artículo 
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cuyas tareas son de nivel B2. Cabe mencionar que algunas UD están diseñadas para la 

enseñanza oficial, mientras otras, para la no oficial. Todas se componen de una serie de 

entre seis y diez sesiones, la última sesión dedicada a la tarea final. La duración de algunas 

sesiones es de 55 minutos y otras, de 60. Solo en la UD «Fraseología deportiva» la sesión 

dura dos horas. 

La tarea final mide el desarrollo de cada alumno, evalúa no solo las capacidades 

adquiridas en las sesiones, sino también, el contenido y las estrategias de enseñanza, es 

decir, la eficacia del proyecto. Aunque se varían los niveles y los temas de cada proyecto, 

el objetivo es común en todos los casos, el de averiguar el uso adecuado y espontáneo de 

las UFS estudiadas en las sesiones anteriores. En el primer proyecto, dirigido a alumnos 

de nivel A1, es «¡Me lo paso pipa en España!» de Félix Ekström Tormos bajo la tutoría 

de Karolina Biela Wska. Durante las sesiones se practican UFS relacionadas con las 

vacaciones, el deporte, el ocio, los juegos y la comida, de forma tanto oral como escrita. 

Su tarea final consiste en que los alumnos escriban una carta en español a un penpal, 

usando algunas de las UFS estudiadas en las sesiones anteriores.  

El segundo proyecto es de Ramón William Sánchez Harrison bajo la tutoría de 

Syrine Daoussi, titulado «De compras navideñas». Aborda el tema de compra-venta 

durante la Navidad. la tarea final, que es un rol playing en pequeños grupos. Mediante 

esa tarea los alumnos reflejan un contexto real en el aula. Asimismo, el profesor es quien 

asigna aleatoriamente el rol a cada uno de los alumnos justo antes de empezar el acto. 

El tercero es «Extra, extra, escribimos una noticia!» de María José López Ramón 

y su tutora María Dolores Sánchez López-Casas. En la última sesión, mejor dicho, la tarea 

final, se les pide a los alumnos que escriban una noticia anunciada en el telediario de la 

clase que tiene que ver con acontecimientos o actividades en el pasado o que han 

experimentado a lo largo del curso académico. Tienen que incluir las UFS, estructuras 

gramaticales y vocabulario estudiados durante las sesiones anteriores. Con el objetivo de 

lograrlo es imprescindible desarrollar la capacidad de la narración de eventos e historias, 

sobre todo, en el pasado 

El cuarto artículo es «Vamos al cine, ¿no? Los enunciados fraseológicos 

discursivos y pragmáticos en el aula de L2» por Raquel Cuesta González y, como tutor, 

Jaime Pérez Macanas. En la tarea final, los alumnos, en grupos, van a crear un diálogo 

entre amigos y lo presentan ante sus compañeros en el aula. Se trata de una llamada 

telefónica en la que dos amigos organizan una cita para ir al cine. En esta llamada los 

alumnos tienen que usar las UFS discursivas y pragmáticas estudiadas a lo largo de las 
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sesiones previas. No se limita solo a la cita, sino también debe reflejar los gustos de cada 

uno, los tipos de las películas y sus argumentos, sus actores y actrices favoritos, etc.  

El siguiente artículo titulado «Fraseología deportiva» está elaborado por Silvia 

García González y la tutora del trabajo, Isabel Ortuño Carbonero. Esta UD es distinta de 

las demás en este libro. A diferencia de las anteriores, proporciona un diseño especial 

para extranjeros que les gustaría unirse a uno de los equipos del fútbol español. Los 

destinatarios en este caso son jugadores de fútbol extranjeros entre 16 y 33 años de edad. 

La tarea final se divide en dos partes, una escrita y otra oral. Los aprendices deben 

elaborar un glosario que agrupa fichas en las que dan a conocer las UFS estudiadas a lo 

largo de las sesiones. La segunda parte tienen que realizar una entrevista entre cada 

alumno y un periodista, sea de manera presencial o a distancia por medios de 

comunicación. En esta entrevista el alumno tiene que usar en su discurso las UFS 

estudiadas. Cabe señalar que el profesor puede llevar a cabo el rol del periodista. 

El sexto y el séptimo artículos son, respectivamente, «¡Buen viaje!» y «¡Oído 

cocina!» de Inmaculada Garrido Tébar y Juan Vázquez González bajo la dirección de 

Noelia García Rodríguez. En cuanto al sexto, las últimas dos sesiones están dedicadas a 

la tarea final, que se divide en dos partes. La primera exige la creación de un Trivial 

parecido al juego original, sin embargo, se añaden preguntas relacionadas con los temas 

y las UFS objeto de estudio. La segunda parte es llevar a cabo el juego por equipos de los 

alumnos. A continuación, el séptimo artículo aborda temas y UFS de la gastronomía 

española, cuya tarea final trata de un rol playing, en el cual los alumnos forman grupos 

entre sí. Cada grupo se encarga de simular un acto de habla en un restaurante, haciendo 

referencia a las UFS estudiadas. 

Otra vez más se aborda el deporte como tema principal para la enseñanza de las 

UFS. «¡Eres todo un narrador deportivo!» es una UD realizada por Mario Sánchez 

Morales y su tutora Syrine Daoussi. La tarea final gira en torno a dos partes. En primer 

lugar, se le pide a cada alumno que desarrolle una redacción sobre un cierto partido 

deportivo de su elección, además de publicarlo en un blog personal creado anteriormente 

por el mismo. En segundo lugar, el alumno narra la crónica del partido ante el profesor y 

los compañeros de clase como si estuviera en un programa de deportes. Los demás 

alumnos actuarán como «tertulianos» del programa y van preguntando a su compañero 

en turnos. 

«No sabrás lo que es pena, hasta que no te juntes tu sangre con la ajena» es el 

título de la penúltima UD en este libro. Fue creada por Rosario Cano Piñero ey Irene 
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Plaza Iniesta. Está destinada a jóvenes que vienen a España para trabajar como au-paire. 

La tarea final consiste en redactar un diario en el que se refiere a las actividades y los 

hábitos día a día en un contexto familiar, que lo publican después en un blog personal. 

Luego, en la sesión final exponen su diario ante sus compañeros del aula.  

El último trabajo es de Paloma Morcillo Ortega y su tutora Alba María Gálvez 

Vidal, titulado «Como en casa, en ningún sitio». Esta UD está destinada a adultos entre 

23 y 30 años de edad, que están ingresados en el segundo ciclo de la educación 

universitaria. El tema principal de esta UD es la vida de los estudiantes en el extranjero, 

sobre todo, cuando intentan buscar un piso compartido. En cuanto a la tarea final, será un 

juego de rol playing improvisado por los alumnos en la última sesión. En primer lugar, 

los alumnos tienen que elaborar un catálogo que reúne las UFS estudiadas e incluirlas en 

situaciones con el fin de poder revisarlas mientras estudiando. En segundo lugar, los 

alumnos forman grupos entre sí pretendiendo buscar un piso para alquilar. Algunos piden 

una visita, otros contestan a los varios anuncios positiva o negativamente. 

Todos los autores de estos proyectos tienen como objetivo desarrollar 

competencias generales, lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas. Al comienzo, las 

competencias generales se reflejan por cuatro ejes comunes: 1. el conocimiento 

declarativo o el saber de un cierto tema en general; 2. destrezas y habilidades o saber 

hacer, es decir, la manera de actuar en la sociedad pidiendo una información; 3. 

competencia existencial o saber ser, es decir, entender e involucrarse en la sociedad; y 4. 

capacidad de aprender o saber aprender de forma autónoma. 

Las competencias lingüísticas enfocan el léxico, la gramática, la sintaxis, la 

ortografía, la fonética, etc., es decir, las herramientas que ayudan al alumno a dominar el 

idioma hablando y escribiendo, mientras que las competencias sociolingüísticas y 

pragmáticas permiten al alumno conocer la cultura y la manera de vivir de la sociedad 

española, además de los varios registros de comunicación cotidiana en esa sociedad. 

Al final de cada artículo se introducen las tablas de las actividades en cada sesión, 

indicando la duración, el tipo de la actividad, los materiales y los recursos de apoyo, las 

competencias para desarrollar, el contenido y una explicación detallada de la 

metodología. Después, se exponen modelos de encuestas breves de evaluación del 

contenido, de los alumnos y del profesor. 

Para concluir, a pesar del reciente crecimiento de las propuestas fraseodidácticas, 

el profesor sigue sin herramientas suficientes respecto a las tareas fraseológicas y las 

estrategias que el docente debe tener en cuenta a la hora de introducir las UFS en sus 
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clases. Algunos docentes, por saber de la necesidad de enseñar estas unidades léxicas de 

carácter especial, intentan introducirlas de una u otra forma. Por eso, los trabajos del 

presente libro aportan propuestas didácticas de las UFS innovadoras y alcanzables que 

resultan esenciales para toda la comunidad docente. Se trata de una obra, sin duda, que 

todo profesor de ELE debería consultar.  

Sara Ahmed Mahmoud Abbas 

Universidad de El Cairo 

sara.ahmed@cu.edu.eg 

 

FERNÁNDEZ AGÜERO, M. (COORD.); CEMBREROS CASTAÑO, D.; 

FERNÁNDEZ AGÜERO, I.; POMPOSO YANES, L. (2020). Teaching and Learning 

English in Secondary Education. Madrid: Síntesis. ISBN: 978-84-917199-3-9. 246 pages.  

Teaching and Learning English in Secondary Education is a practical guide for 

second language teachers (L2), specifically English teachers, who would like to develop 

their career in Spanish Formal Secondary Education. It is a hands-on approach to the 

state-of-the-art in L2 teaching and learning nowadays. It provides the reader with teaching 

principles and several helpful examples of good practice according to the experience of 

the authors, who are teachers and teacher trainers. The work is addressed to pre-service 

and novice teachers who can read it autonomously or in the context of a pre-service 

training course. Nonetheless, it is an extremely useful book for in-service teachers too, 

who want a direct introduction to the current state of L2 teaching and learning as the book 

is grounded on a solid empirical and theoretical background.  

The structure of this work is tremendously thorough. This makes it especially easy 

to follow topic development. Every chapter starts with a summary of its content and ends 

with a subsection defined «to finish», which is a recapitulation of the chapter and ties 

together each one of the book’s themes to another. Moreover, the chapters also conclude 

with a collection of multiple-choice questions for self-assessment to check chapter 

understanding with answers provided in a separate section at the end of the book. One of 

the most interesting aspects is that while going through its pages, the reader will find 

several boxes containing some short recap sections, multiple examples with teaching 

situations and strategies, and practical tasks for self-reflection. Some of these practical 

tasks are presented with proposed solutions at the end of the book.  

The manual is based on empirical research which is clearly described throughout 

the different chapters and all references are provided in a comprehensive bibliography. 
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Underlining the whole book, a relevant position is given to the Common European 

Framework of References for Languages (CEFRL, Council of Europe 2001; 2018a). This 

is undoubtedly the L2 teacher’s milestone book, as it discusses the complex theory of 

language proficiency in order to provide inspiration for the curriculum development, 

assessment and teacher education (p.12). 

The ten easy-to-read chapters of the book can be divided into three blocks. Part I 

(pp. 16-57) is made of chapters 1 and 2. Delving into the first chapter, the authors deal 

with the process of learning a language. Psychologists, linguists, pedagogists and 

sociologists have tried to answer many questions related to how a language is learned, 

what individual factors affect language acquisition, the differences between L2 learning 

and acquisition, or the relation between language and thought. Therefore, the authors 

provide teachers with a theoretical basis for language learning, so they can use it to 

establish which learning objectives to prioritize or what methodology to apply while 

teaching. 

Furthermore, the authors concentrate on the very much controversial role of the 

mother tongue (L1) in L2 classes. They explain how the focus has shifted from the 

negative influence of L1 to the positive aspects of its transfer and how to take advantage 

of the similarity in grammar, lexis, and metalinguistic awareness between L1 and L2. 

Nowadays, a person can be multicompetent as she may have multiple language systems 

either native or learned. Hence, it is made clear that in our classroom the aim of L2 

teaching is not to produce native speakers, but confident and competent users of L2 who 

also speak their L1. The authors also underline the similarities and the differences 

between L1 and L2 at a neurological, phonological, and personal level while reflecting 

on language acquisition and language learning and those methodological approaches to 

L2 teaching grounded on acquisition or learning. 

The second chapter deepens the role of the first language in second language 

learning with a special attention given to the factors that influence L2 learning and their 

practical consequences for teaching while illustrating the concept of learner’s 

interlanguage. The authors define the difference between acquiring and learning a 

language and how a student acquires the new language in a given order following some 

sequence of phases, regardless of the order in which it is taught. However, they show how 

explicit instruction can accelerate learning and consolidate knowledge, especially if we 

raise our learners’ awareness of the rules through some exercises for controlled practice, 

while being conscious of the open debate on the usefulness of controlled practice in L2 
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classroom. Finally, the chapter delves into the individual factors outside of the teacher’s 

control that affect L2 learning, such as the students’ personality, that may heavily 

influence willingness to communicate and the oral expression when managing a variety 

of emotions (mainly anxiety). Students’ learning or cognitive style are also considered 

and the necessity to distinguish between learning style and preferences is emphasized. 

Part II (pp. 60-137) consists of chapters 3 to 6. This part is devoted to the general 

principles of L2 teaching, what it implies and what it should be like depending on the 

different theories. The authors try to answer the recurrent question: what is the best way 

to teach L2?  

Specifically, the third chapter extensively discusses the notion of Communicative 

Language Teaching (CLT). The chapter covers the basics of this teaching approach, its 

structure, characteristics, a taxonomy of activities making a distinction between 

‘exercises’ and ‘tasks’, and the relationship between CLT and the language skills. 

Moreover, the authors illustrate what communicative competence developed by CLT is, 

its significance within the education context as a whole and its relation to other 

competences - as clearly reflected in the CEFRL - such as plurilingual competence. This 

is part of pluricultural competence, that in turn contributes to the development of 

intercultural competence too. Eventually, as also underlined in chapter two, the authors 

point out again the importance of fluency development in language use, accepting 

mistakes as a natural part of the process opposed to accuracy practice, which concentrates 

on forming correct examples of language use. In CLT classroom environments, it is 

usually recommended to make use of both together as fluency and accuracy are both 

necessary to make progress in the language. This is because the aim of teaching is not 

striving for perfection, but to prepare the students for unrehearsed contacts in the real 

world and to help them develop an intercultural competence through the increase of their 

plurilingual competence.  

In chapter four, the authors explore the origins of CLT - the Communicative 

Approach (CA). CA was conceived in the 1970s, when experts comprehended and 

formulated the notion of ‘communicative competence’ and understood that the goal of L2 

teaching is to promote authentic and meaningful communication. CLT is presented from 

its broader historical context, where it began, how it evolved, and its theoretical 

background. Additionally, the difference between method and approach is clarified. The 

authors revise those teaching methods and approaches applied prior to the CA and those 

methodologies derived from the CA such as the Task-based Teaching or Project-based 
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Approach as the utmost communicative methodology, Content-based Instruction (CLIL), 

Cooperative Learning, Multiple Intelligences, Blended Learning, Flipped Classroom or 

Technology Enhanced Theory.  

Due to the role of English as an international language, the effects of neoliberalist 

theory in education and the terrific advance of ICT, in chapter five, the authors analyze 

the newest methodological trends in L2 teaching. They assemble these good practices in 

three groups of proposals specifying their features, connection, and consequences on 

teaching. The first group is specifically related to L2 teaching, like Text-based Teaching 

or the Lexical Approach; the second one stems from general theories in Education like 

the Theory of Multiple Intelligences by Howard Gardner (1983) or Cooperative 

(Language) Learning; finally, the third group draws from ICT and technologies like 

Computer Assisted Language Learning (CALL) or more recently Technology Enhanced 

Language Learning (TELL) that Spanish Secondary School teachers tend to relay to 

blended learning, a combination of online learning and classroom face-to-face, like the 

so-called ‘flipped classrooms’. Despite this variety of methods and approaches, it is 

emphasized as the search for the perfect method has made room for a new tendency that 

invites teachers to use a logical approach depending on their needs and their classroom 

environment. Teachers should carry out a critical reflection grounded on some theory and 

empirical evidence while developing analytical skills and consequently applying a 

reflective exploratory approach (i.e. carrying out action-research in their classroom, 

keeping a journal or discussing with peers or mentors after undergoing peer-observation).  

All of this resonates with what is stated by the CEFRL, postulating that L2 

teaching should be based on the concept that communication is action-oriented - 

communication, interpretation, expression, and negotiation of meaning. This should be at 

the core of teaching while building up a student-centered learning process and 

methodology, because language learners are seen as language users or social agents who 

are called to carry out practical tasks in their daily life. For this reason, in the last chapter 

of this part, the authors focus on Task-based Language Teaching (TBLT), an 

implementation of CLT, that consists of teaching language through tasks. These tasks 

should resemble real life situations and require authentic language use. TBLT is a 

complex many-sided approach to teaching in its theoretical background and 

implementation. The authors present the basic principles underlying this 

methodology, its origins and foundations integrating empirical findings from a variety of 

disciplines. It is also explained what a task is by narrowing down its characteristics 



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 7, 2020  

 

 227 

and presenting different definitions and classifications of a task from different research 

and theoretical perspectives. Furthermore, it is highlighted how despite the effectiveness 

of tasks in facilitating language learning, designing, adapting, and implementing 

tasks remains a challenge for teachers due to several factors such as time constraints, legal 

requirements, or standardized curricula. Therefore, the authors try to give the reader some 

insights into the peculiarities, assets, and difficulties of TBLT that teachers have to cope 

with while analyzing and planning a theoretically grounded TBLT lesson. 

Part III (pp. 140-232), made of chapters 7 to 10, deals with the practical aspects 

of teaching, the concrete activities and techniques to teach the language skills and the 

language system, focusing on how to plan and teach a lesson and a whole syllabus. 

In chapter seven, the authors define how communicative competence can be 

developed in secondary English classes through the basic teaching principles and how to 

create a propitious learning environment that leads to a trustful interaction between 

teacher and student. They detail the learning strategies that students can adopt for 

succeeding while learning and describe how these strategies can support language 

teaching. Then, it is explained how to deal with language skills in order to practice and 

develop them and in turn, help students communicate in English. Additionally, language 

teaching is presented as a system focusing on its grammar and vocabulary always 

referring to practice-based activities, useful examples to be applied in class, helpful online 

resources, and some recommendations to carry out certain activities. This is a practical 

chapter showing strategies to teach the language effectively in such a way that students 

enjoy themselves while learning. 

Chapter eight concentrates on one of the most controversial and debated topics 

among teachers: the assessment. Here the authors outline the basic concepts and 

procedures behind L2 assessment. They are conscious that assessing is not easy, as it 

implies certain requirements to be guaranteed and it needs to be objective and 

reliable, practical and attainable. Hence, the authors present the main components and 

notions on assessment, making a distinction between assessment and evaluation. They 

clarify why it is necessary to assess and how to do it following the 

CEFRL recommendations, that is a seminal guide to help teachers to assess. Moreover, 

they specify which assessment procedures it is recommendable to follow and which 

techniques and instruments are the most common in an L2 classroom at an average 

Secondary School while they analyze the different rubrics existing. Finally, they show 

what assessment types exist and how to apply them in daily teaching practice.  
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The last two chapters of the book show a direct approach to what takes place 

practically when planning for the long and the short term. Concretely, chapter nine covers 

the short-term planning: the daily planning of a lesson or a group of lessons. The authors 

start this section by explaining the fundamental link between planning and teaching. 

Then, they examine the main elements of a lesson plan - 

objectives, contents, competences, activities, and assessment - and then they give some 

advice on how to group lessons into didactic units. They also tackle the important issue 

of classroom management focusing on the teacher’s presence in the classroom and how 

to manage students, providing some guidelines for in-class practice. They close the 

chapter by illustrating how a lesson plan (Once upon a time, p.204) can be carried out 

through the explanation of its different phases.  

On the contrary, the last chapter of the manual deals with long-term planning. The 

authors are conscious that designing a syllabus is a complex challenge to undertake, 

especially for novice teachers. Therefore, this chapter aims to help teachers with the 

fundamental requirements that public syllabi comprise while encouraging them to design 

their own. Chapter ten starts defining the notion of syllabus and its main parts. Then, the 

justification and contextualization of a syllabus is described, the official regulatory 

documents involved in syllabus designing in Spanish Secondary School are outlined, and 

the concepts of objective, content and competence are highlighted. The authors also 

consider the parts of the syllabus related to methodological issues, teaching principles, 

human and material resources. Hence, they focus on the role of evaluation and assessment 

deepening into learning standards, assessment criteria and assessment tools. This chapter 

concludes by presenting ways of approaching diversity when creating a syllabus and how 

to reflect this while writing it.   

This pragmatic work encloses topics belonging to the technical, linguistic, and 

pedagogical fields of L2 teaching with the aim of being a helpful guide to secondary 

teachers who want to succeed in their profession. It is a complete book perfectly balancing 

the academic background and the most recent research findings in L2 learning and 

teaching with a practical approach to the classroom. Teaching and Learning English in 

Secondary Education is an exhaustive and hands-on must-read for every teacher at any 

stage of their teaching, because as the authors state in the introduction and in the end of 

the book «teachers never quite stop being students» (p. 231).  

Melania Di Napoli 

Universidad Autónoma de Madrid 



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 7, 2020  

 

 229 

melania.dinapoli@predoc.uam.es 

 

FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mª C. y MARTÍ SÁNCHEZ, M. (eds.) (2019). El desarrollo de 

la conciencia lingüística en aprendices de español. Alcalá: Universidad de Alcalá. ISBN: 

978-84-17729-18-9. 319 páginas. 

Este manual cuidadosamente editado por dos profesores de la Universidad de 

Alcalá, María del Carmen Fernández López y Manuel Martí Sánchez, tiene por objetivo 

mover a los lectores a llevar al aula de español diversas actividades que fomenten su 

conciencia lingüística. Esto lo consiguen porque todos los capítulos de los que está 

compuesta la monografía ofrecen numerosas propuestas didácticas que, basadas ya en la 

experiencia docente, contribuyen a hacer a los estudiantes de lengua española más 

conscientes tanto de la importancia de la misma lengua como de su propio proceso de 

aprendizaje. 

Estructuralmente, el libro se divide en dos partes tras la presentación. La primera, 

coordinada por el mencionado Manuel Martí, consta de cuatro capítulos (incluyendo la 

introducción) y está destinada al estudio de la conciencia lingüística adolescente en 

contextos de enseñanza del español como lengua materna o primera lengua, mientras la 

segunda, coordinada por la citada María del Carmen Fernández López, dedica dos 

capítulos a la conciencia lingüística del aprendiz de español como lengua extranjera o 

segunda lengua. 

La importancia del terreno en el que se mueve la obra queda ya clara desde el 

mismo capítulo introductorio (pp. 17-36), en el que el profesor Martí Sánchez recurre a 

nociones de psicología y filosofía de la mente, pasadas por el filtro de la lingüística 

coseriana, para exponer las principales cuestiones que afectan a la forma adolescente de 

ver el mundo, especialmente a la hora de construir su propia conciencia lingüística. A 

partir de aquí, los siguientes capítulos, respetando siempre esta esencia filosófica que 

relaciona profundamente el más puro yo con los problemas identitarios adolescentes y, 

como consecuencia, con la necesidad de apelar a la conciencia (especial, aunque no 

exclusivamente, lingüística) como técnica de procesamiento de aquellos, se centran en la 

conciencia lingüística de la palabra, la oración y el texto. 

La primera es tratada por Rosana Marín Vegas en el que se considera 

numéricamente el primer capítulo del libro (pp. 37-84). En este se engloba, aunque en 

apartados distintos, la conciencia léxica, la morfológica y la ortográfica, pues se basa en 

diversos estudios de corte psicolingüístico que intentan explicar la manera en que se 
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ordenan los vocablos en nuestro lexicón mental. No olvida ni analizar el uso real de dichas 

palabras en los procesos de lectoescritura ni, naturalmente, ofrecer numerosas actividades 

para trabajar dichas conciencias con jóvenes hispanohablantes. 

El siguiente paso es acceder a la oración y su sentido como un todo, cuya 

conciencia lingüística es explicada por Nieves González Pérez en el segundo capítulo del 

libro (pp. 85-136). Así, tras exponer brevemente diversos aspectos legislativos que dejan 

entrever el papel de la sintaxis en el currículo vigente, la autora defiende la necesidad de 

hacer reflexionar desde su intuición lingüística a los adolescentes estudiantes de español 

como lengua materna, pues entiende que una vez superada la Primaria muchos de ellos 

son conscientes, al menos, tanto del concepto de sintagma como del de enunciado. Sus 

propuestas didácticas se centran, a este respecto, en concienciar a los alumnos de la 

importancia de la oración, así como de transmitirles la pasión por la lengua, pues es 

posible provocar en ellos interés por la asignatura, especialmente si se usan enunciados 

humorísticos o ambiguos, siempre que se busque involucrarlos en la reflexión 

metalingüística.  

Cierra esta primera parte el capítulo dedicado a la conciencia del texto, escrito por 

el mismo Martí Sánchez (pp. 137-175). Tras una sección en la que reflexiona sobre 

diversos conceptos esenciales para comprender los fundamentos de la lingüística del texto 

(coherencia, cohesión, macroestructura, superestructura, tradiciones discursivas, 

variación concepcional…), Manuel Martí distingue entre habilidades discursivas, 

desarrolladas a partir de la lingüística textual de De Beaugrande y Dressler, y habilidades 

pragmáticas, basadas en el principio de cooperación y en las máximas de Grice. Sin dejar 

de mencionar la importancia de la conciencia metapragmática, referida a la «conciencia 

acerca de la relación recíproca del uso de la lengua y el conocimiento extralingüístico» 

(p. 156), ofrece una serie de actividades de desautomatización (manipulación, 

actualización, irónicas) cuyo principal objetivo, mediante el uso del juego y del ingenio, 

se encuentra en hacer reflexionar a los alumnos sobre una realidad lingüística que de otra 

forma pasaría desapercibida, ayudándoles, como fin último, a luchar contra la 

manipulación.  

La segunda parte llama la atención sobre la necesaria perspectiva plurilingüe que 

debe rodear todo aprendizaje de lenguas extranjeras. Así, por ejemplo, el cuarto capítulo, 

escrito por María de Eguiburu Hevia (pp. 183-230), no se limita a mencionar la aparición 

de la conciencia lingüística en diferentes documentos de la enseñanza del español, sino 

que, además, ofrece modelos (el enfoque intercultural; la intercomprensión entre lenguas, 
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como EUROM4, GALATEA, ILTE, EUROCOM, MIRIADI; la didáctica integrada de 

lenguas; Éveil aux langues, el proyecto Lea) que de facto han promocionado una 

enseñanza plurilingüe dentro de las aulas ya plurilingües per se. No olvida la autora añadir 

algunos ejemplos reales de materiales que trabajan con éxito la competencia intercultural, 

así como una serie de actividades que contribuyen sin duda a explotar didácticamente la 

competencia plurilingüe de los estudiantes. 

El último capítulo del libro, escrito por la coordinadora de la segunda parte, la 

profesora María del Carmen Fernández López (pp. 231-319), fusiona perfectamente la 

práctica de reflexión metalingüística con la práctica de reflexión metacognitiva, entendida 

como el proceso por el que el estudiante se hace consciente de su propio conocimiento. 

Tras un exhaustivo repaso por la historia de distintos documentos publicados por el 

Consejo de Europa, entre los que se encuentran el Marco Común Europeo de Referencia 

y el Marco de Referencia para los enfoques plurales de las lenguas y culturas, la autora 

muestra diversas actividades para facilitar la reflexión y la autoevaluación de los alumnos. 

Esta fusión, entonces, entre lo metalingüístico y lo metacognitivo culmina en otro 

importante documento como es el Portfolio Europeo de las Lenguas, del que Fernández 

López muestra diversos modelos y funciones, así como su aparición en varios manuales 

de enseñanza del español como lengua extranjera.  

Editado dentro del Grupo de innovación GIELEN de la mencionada Universidad 

de Alcalá, este volumen se caracteriza por dos aspectos, a nuestro juicio, fundamentales 

para proponer su obligatoria lectura a todo aquel interesado en la enseñanza de nuestro 

idioma, independientemente del contexto socioeducativo en que trabaje. En primer lugar, 

resulta altamente enriquecedor el hecho de que toda la obra se encuentre entre la 

psicolingüística y la sociolingüística, pues el concepto de language awareness, que es el 

que atraviesa todo el libro, no puede explicarse solo desde una de ellas. En segundo lugar, 

la manera en que de forma holística se han estructurado los distintos capítulos deja 

entrever la posibilidad de crear fructíferos trasvases entre la enseñanza del español como 

lengua extranjera y la enseñanza del español como primera lengua, no solo porque a lo 

largo del texto se hacen puntuales alusiones a la utilidad de aplicar ciertas premisas 

didácticas de un contexto (en general, el del español como lengua extranjera o segunda 

lengua) a otro (el de español como lengua materna o primera lengua), sino también porque 

la conciencia lingüística de los niveles analizados en la primera parte, dedicada, como se 

ha señalado, a la palabra, la oración y el texto, no se vuelve a mencionar en la segunda 
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parte, centrada sobre todo en la reflexión plurilingüe y metacognitiva, por lo que se puede 

deducir que lo dicho para un contexto puede aplicarse al otro.  

Finalmente, vamos a terminar reflexionando sobre dos cuestiones importantes. 

Por un lado, cabe cuestionarse si el posible rechazo a aplicar ciertas premisas 

metodológicas (con las lógicas adaptaciones) a los contextos del español como lengua 

materna o primera lengua se relaciona, además de con la falta de formación del 

profesorado y la desmotivación generalizada del alumnado, con la obligatoriedad de la 

asignatura en todas las etapas educativas, frente a la lucha mercantil que subyace al sector 

del español como lengua extranjera o segunda lengua, en la que debe competirse por ganar 

clientes frente a otras lenguas extranjeras. Por otro lado, conviene igualmente preguntarse 

si esta posibilidad de trasvase de un contexto más atractivo para el aprendiz a otro en el 

que en ocasiones la asignatura de lengua española parece ser una tortura para el alumno 

se podría fácilmente convertir en una aplicación metódica que asumiera que el 

aprendizaje de la propia lengua en contextos formales no equivale a la adquisición de la 

lengua materna en contextos informales. Dicho de otro modo, quizá si se asumiera que lo 

que se enseña en la escuela es una variedad estándar de la lengua propia, algo alejada de 

la realidad dialectal de esta y, por tanto, cercana (no equivalente) a una lengua extranjera 

o segunda lengua, a lo mejor dicho trasvase cobraría mucho más sentido a la hora de hacer 

conscientes a los alumnos de su propio proceso de aprendizaje lingüístico.  

Patricia Fernández Martín 

Universidad Autónoma de Madrid 

patricia.fernandez01@uam.es 

 

CESTERO MANCERA, A. M.; FORMENT FERNÁNDEZ, M.; GELABERT 

NAVARRO, Mª J. Y MARTINELL GIFRE, E. (2020). Diccionario audiovisual de gestos 

españoles. Hablar en español sin palabras. Alcalá: Servicio de publicaciones de la 

Universidad de Alcalá. ISBN: 978-84-17729-41-7. Versión en línea: 

http://www3.uah.es/meleuah/diccionario_gestos/# 

Este repertorio audiovisual de gestos españoles, de acceso abierto, se publica en 

formato de libro interactivo digital. La obra ha sido financiada por el Máster en Enseñanza 

de Español como Lengua Extranjera y el Máster Universitario en Formación de 

Profesores de Español de la Universidad de Alcalá. Asimismo, las autoras llevan muchos 

años de experiencia de investigación en los campos relacionados con la enseñanza del 

español, como la sociolingüística, la pragmática, el análisis del discurso y la cultura. Se 
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trata, pues, tal y como se indica en la web, es una obra de referencia «para los que 

aprenden español y trabajan como profesores de ELE», pues pueden utilizarlo como 

material complementario, por una parte. Por otra parte, sirve igualmente de material de 

consulta «para antropólogos, lingüistas, psicólogos y especialistas en lenguas de signos». 

Igualmente, puede ayudar a «traductores, agentes culturales y turísticos», así como 

mediadores interculturales, dado que ofrece la información fundamental sobre signos no 

verbales y utiliza un formato audiovisual con los diferentes contextos cotidianos, cuyos 

contenidos incluyen la descripción verbal, el significado y la instrucción del uso. El 

carácter del Diccionario audiovisual de gestos españoles. Hablar en español sin palabras 

no solo es fácil de entender también para estudiantes de dicha lengua. Uno de los aspectos 

más interesantes del libro es que no presta atención a la gramática, sino que se centra 

exclusivamente en el uso del lenguaje, la pragmática, las expresiones lingüísticas y su 

interacción con otros interlocutores en las situaciones sociales. Asimismo, las autoras 

reconocen que la competencia comunicativa es esencial en la clase de lengua extranjera. 

Así, afirman que para comunicarse con otras personas no solo se necesitan las condiciones 

de uso de las expresiones lingüísticas, sino que son necesarias, además, las reglas de la 

interacción. Por todos estos motivos este diccionario es altamente recomendable para 

estudiantes y profesores de español como lengua extranjera, entre otros muchos posibles 

lectores.  

Por lo que respecta a su estructura, consta de ocho partes que son Dar y pedir 

información; Describir; Referirse a acciones y actividades cotidianas; Expresar 

opiniones, actitudes y conocimientos; Expresar gusto, deseos y sentimientos; Intentar 

influir en el interlocutor; Relacionarse socialmente; y Estructurar el discurso. Es un 

conjunto de gesto básicos y está elaborado a partir de los contenidos funcionales del Plan 

Curricular del Instituto Cervantes (Instituto Cervantes 2006; Cestero 2007, 2017) y 

relacionado con repertorios de gestos españoles específicos para ELE (Meo-Zilio y Mejía 

1980-1983; Coll, Gelabert y Martinell 1990; Takagaki, Ueda, Martinell y Gelabert 1998; 

Cestero Mancera 1999, etc.). De acuerdo con las autoras, para trabajar la comunicación 

no verbal en el aula de L2 es necesario conocer qué es la comunicación no verbal, qué 

gestos y sistemas la integran, y cómo funcionan para comunicar. Así, dentro de cada 

categoría se ofrece una breve recapitulación de la información esencial sobre el 

significado, normas sobre su uso, distintos contextos de aparición, todo ello 

complementado con el acceso a vídeos cortos. Las ocho categorías constituyen las 

diferentes partes del diccionario y se listan por orden alfabético; además, se presentan las 
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expresiones lingüísticas diferentes que cumplen la misma función o tienen el mismo 

significado que el gesto. De este modo, se ayuda a los alumnos a que comprendan el 

propio significado y cómo emplear los gestos en una comunicación determinada. 

En la primera parte, titulada Dar y pedir información, las autoras ofrecen la 

información de usar los gestos para identificarse a sí mismo, proporcionar la información 

espacial, temporal y de cantidad con el fin de identificar a las personas y entidades 

referenciales. De este modo, esta clasificación se puede dividir en cuatro subgrupos. El 

primero comprende los gestos para identificar los pronombres personales y demostrativos 

(Yo, Tú –Usted–, Él/Ella, Nosotros/as, Vosotros/as –Ustedes–, Ellos/as, Este/a, Ese/a, 

Aquel/lla, Estos/as, Esos/as, Aquellos/llas). El segundo enseña los gestos para indicar la 

información espacial como los adverbios que se usan para localizar de objetivos y 

personas (Ahí, Allí y Allá, etc). El tercero muestra los gestos relacionados con los 

adverbios que se usan para expresar información temporal como Antes, Después, 

Actualmente, Entonces, Ahora, Algunas veces, Nunca, Siempre, En el futuro, 

Próximamente, etc. El cuarto indica la cantidad de personas u objetos, incluso expresiones 

adverbiales con gestos como Mucha gente y Mucho dinero.  

El segundo capítulo está relacionado con Describir. En él se incluye la forma de 

usar los gestos para describir las personas, lugares y objetos. Así, se establece en dos 

partes: una se centra en la descripción de personas respecto al aspecto físico externo y 

rasgos evidentes como alto/a, bajo/a, tipos de cabello, etc.; y la otra consta de la 

descripción de objetos y lugares centrada en el aspecto exterior tales como objetos 

materiales y entidades de la naturaleza o animados. Desde una perspectiva gramatical, las 

autoras afirman la dificultad lingüística en cuanto a describir el aspecto físico de las 

personas, especialmente en la selección del verbo ser y del verbo estar.  

El tercer capítulo se refiere a acciones y actividades cotidianas como Beber, 

Comer, Telefonear, Estudiar, Guardar silencio, etc. A través de mimetizar la acción, el 

hablante puede describir lo que piensa sin usar la expresión verbal correspondiente. Por 

ejemplo, para expresar el acto de Beber, la persona imita la forma de beber con la mano 

y mantiene la boca entreabierta; el acto de Andar, el hablante puede imitar el movimiento 

de las piernas al andar con los dedos índice y medio. 

En la cuarta sección, se dedica a expresar opiniones, actitudes y conocimientos, 

cuya categoría consta de nueve tipos de funciones (Expresar aprobación y 

desaprobación; Valorar/ Expresar acuerdo/Expresar desacuerdo/ Mostrar escepticismo; 

Expresar desconocimiento o falta de certeza/Expresar posibilidad/Expresar 
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conocimiento/Expresar indiferencia/ Hablar mal de alguien/ Mostrar creencias y 

supersticiones). De este modo, el hablante no solo puede hacer los gestos para mostrar 

aprobación o desaprobación, sino también para valorar las personas y el conocimiento 

sobre el asunto o la creencia. Aunque determinados gestos son muy similares, el 

significado y la intención es diferente totalmente. 

En la siguiente sección, se centra en los gestos que se usan para manifestar los 

gustos, deseos y sentimientos, incluyen disgustos, sensaciones y sentimientos tanto 

positivos como negativos, además, es una categoría más abundante y explicita que 

consiste en dieciséis funciones (Expresar aversión; Expresar deleite; Expresar amar; 

Expresar deseos; Expresar alegría, satisfacción; Expresar pereza, aburrimiento; 

Expresar hartazgo; Expresar enfado, indignación, rabia; Expresar miedo; Expresar 

impaciencia, nerviosismo; Expresar unión o colaboración entre dos personas; Expresar 

desengaño, decepción, resignación; Expresar arrepentimiento; Expresar desconfianza, 

Expresar sorpresa, admiración; Expresar alegría o satisfacción por el mal ajeno; 

Manifestar sensaciones físicas). Como sabemos, existen muchos adjetivos para expresar 

el sentimiento y la sensación, así, se indica que la selección de los gestos para mostrar 

esta categoría está determinada por la existencia, el juicio y si es un gesto bien definido o 

no.  

En la sexta sección, se pretende profundizar en los gestos que pueden influir en el 

interlocutor, de forma tanto positiva como negativa. Consta de cuatro subgrupos: Dar una 

orden o instrucción; Pedir objetos; Aconsejar, Avisar, Advertir, Amenazar; Tranquilizar, 

Consolar, Animar. Por ejemplo, abarca actos de habla tales como dar una orden o 

instrucción, aconsejar y amenazar, etc. 

En el séptimo capítulo, se centra en los gestos que muestran cuestiona de la 

sociocultura española. Igual que la sección anterior, se divide en cuatro funciones: 

Saludar y despedirse; Recibir (invitar a sentarse y llegar tarde); Disculparse; Proponer 

un brindis. Sin duda, los gestos en esta categoría están relacionados con las costumbres 

españolas y la interacción en un lugar determinado o una zona más ritualizada. En otras 

palabras, son los comportamientos convencionales que se usan en nuestra vida cotidiana 

los que determinan diferentes formas de hacer los gestos. 

Finalmente, hay un grupo de gestos que tratan de estructurar el discurso, en 

concreto, diez tipos diferentes: Establecer la comunicación interrumpir; Indicar que se 

sigue el discurso con interés; Mostrar problemas para seguir el discurso; Organizar la 

información; Indicar que se puede reanudar el discurso; Pedir el turno de palabra; 
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Conceder el turno de palabra; Cerrar el discurso; Señalar que no se ha entendido algo 

de lo emitido y pedir su repetición; Pedir que se hable más alto, más bajo, más rápido o 

más despacio; Pedir confirmación de que se ha entendido el sentido del discurso; Indicar 

que se citan las palabras de otro.  

Según va avanzando la investigación de los gestos, se ven obviamente las 

diferencias entre ellos. Son, además, extraordinariamente útiles para expresar 

sentimientos sin palabras, lo que implica un importante obstáculo para el extranjero que 

aprende el idioma o tiene dificultades para entenderlo. No hay que olvidar la relevancia 

de otros factores como la historia, la cortesía, la estrategia comunicativa, y la personalidad 

o cognición del usuario, etc., no siempre objetivos de las clases de ELE. Por este motivo, 

la obra ofrece información que puede ayudar tanto a mejorar la compresión de la 

comunicación del extranjero como a profundizar en determinados elementos 

socioculturales del aula de ELE.  

En efecto, Cestero (2017) muestra que las características de la comunicación no 

verbal en la interacción intercultural tales como los signos no verbales son una 

herramienta útil para desarrollar la competencia lingüística del estudiante, y también para 

favorecer su adquisición de conocimiento sociocultural, dado que los interlocutores 

suelen prestar más atención a la información de los gestos que la que reciben de las 

palabras. Igualmente, la realización de los signos no verbales puede sustituir muchas 

funciones comunicativas verbales en la comunicación, en una especie de «hablar español 

sin palabras», por lo que su conocimiento se vuelve a todas luces obligado.  

Dicho de otra forma, el uso de los gestos en las comunicaciones cotidianas es muy 

común en la cultura española. Si bien es cierto que cuando existen gestos parecidos en 

otras culturas no va a haber malentendidos, no es menos cierto que también puede ocurrir 

que haya elementos no verbales específicos de una cultura, que sean bien inexistentes en 

las otras, bien existentes, pero con significado distinto. El juego de interrelaciones entre 

la forma, el significado y la función de los gestos es la clave, por tanto, de los errores 

comunicativos durante el proceso de interacción intercultural.  

Así, la obra que aquí se reseña ofrece información esencial sobre el 

comportamiento lingüístico cotidiano de los españoles, de los que son tan inconscientes 

como los extranjeros que intentan aprenderlos. Conviene, entonces, incluirlos, a poder ser 

de un modo reflexivo, en la práctica docente igualmente cotidiana, pues son aspectos 

clave para la ejecución desde la didáctica de las lenguas, sin que ello signifique, 

naturalmente, que debamos convertir a los extranjeros en españoles durante la 
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comunicación: basta con conseguir que comprendan el sentido de la conversación o, en 

otras palabras, que los gestos no sean un obstáculo para ella. Igualmente, vale la pena 

reflexionar sobre nuestra propia cultura: si observamos una cultura extranjera desde la 

perspectiva de la nuestra, sin salir de esta, nunca podremos comprenderla ni entablar una 

buena relación con las personas que la viven. Por lo tanto, para sentir o expresar cualquier 

sentimiento es importante mantener una mente abierta y curiosa tanto desde la perspectiva 

de la enseñanza como desde la del aprendizaje de la lengua extranjera. De esta manera, 

los lectores desarrollan la competencia comunicativa, el respeto de la diversidad cultural 

y la conciencia intercultural. 

Kaiyu Yang 

Universidad Autónoma de Madrid  

pennyyangkaiyu@gmail.com 
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GARROTE SALAZAR, M. (2019). Didáctica de segundas lenguas y lenguas extranjeras 

en Educación Infantil y Primaria. Madrid: Paraninfo. ISBN: 978-84-283-4123-3. 292 

páginas. 

 La enseñanza de segundas lenguas (L2) lleva siendo un tema educativo de interés 

desde las teorías conductistas de principios del siglo XX hasta la actualidad. Existe una 

gran cantidad de libros para preparar al docente y al aprendiz, pero no siempre incluyen 

todos los aspectos de la enseñanza o el aprendizaje de segundas lenguas. Suelen hacer 

énfasis en temas tales como los métodos de enseñanza, la evaluación o la gestión del aula. 

Sin embargo, el libro Didáctica de segundas lenguas y lenguas extranjeras en Educación 

Infantil y Primaria, publicado en 2019, proporciona una visión global de lo que supone 
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la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera a través de una amplia selección 

de información sobre lo histórico y lo actual del campo.    

 Marta Garrote, Doctora en Lingüística por la Universidad Autónoma de Madrid, 

utiliza sus conocimientos y su experiencia como docente para exponer los principios 

básicos de organización y planificación de clases de segundas lenguas. El objetivo del 

libro es aportar una variedad de herramientas y estrategias para la enseñanza de las 

distintas destrezas lingüísticas, al tiempo que propone formas de identificar las 

necesidades de su alumnado y aplicar la metodología más adecuada. Esto resulta útil tanto 

para potenciales docentes como para los más veteranos porque siempre se centra en la 

información más actual.  

 La obra está dividida en cinco partes: fundamentos teóricos, enfoques didácticos, 

necesidades del alumnado, gestión del aula y evaluación, destrezas y competencias y 

recursos y planificación de sesiones. La información se presenta a lo largo de quince 

capítulos estructurados en las siguientes secciones: breve explicación de la finalidad del 

capítulo, preguntas iniciales de reflexión, revisión global del tema, resumen de las ideas 

principales y ejercicios con respuestas. Cabe señalar que el libro también hace uso de 

gráficos y figuras para facilitar la comprensión y la aplicación de los contenidos. Al final 

de cada capítulo, la autora aporta una lista bibliográfica que permite la profundización en 

el tema tratado. 

 La organización del libro sigue un orden lógico y cronológico. Las partes 

centradas en los fundamentos teóricos y los enfoques didácticos exponen las bases de la 

enseñanza de L2 junto a los cambios sobrevenidos a lo largo de años de su aplicación 

práctica. Por ejemplo, se expone el método directo, que surgió como alternativa al método 

gramática-traducción con la intención de desarrollar mejor las destrezas de producción 

oral mediante su uso en el aula. La autora confirma algunos puntos fuertes del método 

gramática-traducción, pero también reconoce sus limitaciones, como la escasez de output 

del aprendiz. El docente lector puede incorporar las características que se han demostrado 

útiles de los dos métodos a su aula para dirigir un currículo mejor diseñado para su 

alumnado. 

 Cabe señalar algunas diferencias entre este libro y los que lo preceden. Aunque 

existen varios monográficos con premisas semejantes, la obra de Garrote aborda los 

diversos aspectos de la enseñanza de L2 en un solo texto, ofreciendo al lector una visión 

actual y completa. Puede ser comparable a textos como el de Uri Ruiz Bikandi (200). 

Ruiz Bikandi también proporciona información muy completa centrada en la Educación 
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Infantil y Primaria, pero su libro carece de un aspecto fundamental del libro de Garrote: 

la actualidad. El libro de Bikandi es del año 2000, y no aborda temas como la tecnología, 

la era postmétodo, ni los recursos modernos que aparecen en el texto que se está aquí 

reseñando.  

 Del mismo modo, existen libros de texto con más profundidad en temas concretos 

del campo, particularmente en la enseñanza del inglés como L2. Por ejemplo, la obra de 

Mercedes Verdú e Yvette Coyle (2002) profundiza en el diseño de unidades didácticas de 

inglés para alumnado de Educación Primaria. El libro es bastante específico, lo que 

permite el desarrollo de su tema en profundidad. El libro reseñado, por su parte, no se 

limita a un solo tema, lo que restringe lo que se profundiza en cada uno de ellos. Esto 

queda compensado con la lista bibliográfica al final de cada capítulo, que invita al lector 

a profundizar mediante textos más especializados.  

 A diferencia de dicho texto de Verdú e Yvette (2002), el libro de la profesora 

Garrote es aplicable a la enseñanza de cualquier lengua extranjera. Aunque también trata 

el inglés como lengua internacional, no se limita a ese caso concreto. El libro también 

resulta muy versátil en comparación con libros específicos para la enseñanza en 

Educación Infantil y Primaria: cada capítulo tiene un apartado sobre los aprendices de 

estos grupos, pero la información general del capítulo resulta adecuada para la docencia 

a alumnos de cualquier edad.  

 Asimismo, la autora escribe para un público hispanohablante, lo que destaca 

todavía más su libro frente a otros del mismo campo. En general, los recursos para la 

enseñanza de L2 se publican en inglés. Sin embargo, en esta monografía hay un esfuerzo 

consciente por utilizar la lengua española. Se observa la importancia del idioma hasta en 

las elecciones léxicas de la autora: por ejemplo, Garrote elige utilizar el término «aducto» 

en lugar del más habitual input, del inglés. Es notable, por lo poco habitual, la decisión 

reflexiva y constante de emplear la lengua española a lo largo del texto.   

 Un capítulo entero está dedicado al Marco común europeo de referencia para las 

lenguas (MCER). Se relata la historia del MCER y su creación como referencia europea 

y global, y se presentan algunas plantillas y recursos europeos para utilizar en el aula. 

Aunque esta información resultará más familiar y relevante para los docentes europeos, 

las actividades propuestas son útiles para la mayoría de los docentes en cualquier 

continente debido al enfoque metodológico del propio MCER, que considera una L2 

como una herramienta de comunicación. La información proporcionada en este capítulo 
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puede resultar útil tanto para el diseño de un curso comunicativo como para el uso 

funcional de una LE. 

 A lo largo del texto, se analizan algunos otros temas de actualidad tales como el 

inglés como lengua internacional (ILI) y la competencia intercultural (CI). La autora 

sugiere un cambio de paradigma necesario hacia una óptica intercultural, afirmando: «Si 

queremos comunicarnos a nivel mundial, necesitamos una lengua común, pero no unos 

conocimientos culturales específicos de una nación, sino una formación cultural global» 

(p. 115). La noción del ILI es relativamente nueva, dado que el uso del inglés siempre se 

ha vinculado con la influencia y el poder de los países angloparlantes. No obstante, 

Garrote indica que el ILI tiene como característica intrínseca que «no es empleada 

únicamente por hablantes nativos de una nación, ni está ligada a una cultura concreta» (p. 

115).  

 La autora resalta la necesidad de un cambio en la enseñanza del inglés para que el 

alumnado aprenda a comunicarse de forma global. No se centraría en ninguna variedad 

concreta de la lengua inglesa, sino que se enfocaría en un uso funcional y comunicativo 

del idioma. El ILI reivindica el uso de un currículo funcional, muy diferente de la 

enseñanza actual de L2. El objetivo ya no sería enseñar una variedad particular del inglés 

ligada a la cultura e historia de Reino Unido u otra nación anglófona, sino enseñar un 

inglés inteligible y útil a nivel internacional. En otras palabras, se reconoce la importancia 

de la comunicación por encima de la estricta corrección gramatical. Además de insistir 

en el uso global de un inglés internacional, Garrote hace una reflexión bastante interesante 

sobre los hablantes nativos del inglés: «De hecho, los propios hablantes nativos deben 

formarse también para manejarse en este nuevo mundo globalizado, acostumbrándose a 

escuchar distintos acentos y asumiendo que el ILI es una nueva variedad o dialecto, y por 

ello, diferente de su propia variedad» (p. 114). 

 Del mismo modo, se presenta un capítulo entero sobre el aprendizaje integrado de 

contenidos y lenguas extranjeras (AICLE), un enfoque metodológico que pretende 

establecer una competencia funcional de L2. En Europa, particularmente en España, los 

centros educativos utilizan cada vez más este enfoque para fomentar la enseñanza 

bilingüe. AICLE integra la adquisición de los conocimientos en una asignatura con el 

aprendizaje de una LE como el inglés. La autora selecciona algunos modelos curriculares 

con ejemplos reales para facilitar el uso del AICLE en el aula, mientras también reconoce 

ciertas dificultades en la formación profesional del profesorado o la falta de materiales 

específicos.  
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 La obra que venimos reseñando también relaciona la competencia intercultural 

(CI) con la globalización. La CI, otro tema de actualidad, representa la serie de 

habilidades «cognitivas, afectivas y comportamentales que garanti[zan] una interacción 

adecuada en contextos culturales diferentes» (p. 115). Como el ILI, la CI tampoco está 

atada a una cultura concreta, y promueve un diálogo entre culturas, costumbres y 

opiniones. Hoy en día, hay más diversidad dentro de la misma aula, lo que permite el 

desarrollo de la CI desde el inicio de la Educación Infantil. La autora ofrece varias 

actividades específicas a la Educación Infantil y Primaria y agrupaciones de alumnos para 

facilitar la enseñanza de la CI. Este capítulo propone al docente lector no limitarse a 

enseñar la lengua, sino asumir también el papel de educador intercultural. 

 Asimismo, el libro en cuestión expone los fundamentos teóricos de la lingüística, 

especialmente las principales teorías sobre la adquisición de la primera lengua, ofreciendo 

una visión amplia de las teorías más importantes en el campo como el conductismo de 

Skinner y el innatismo de Chomsky, llegando hasta las teorías actuales como el modelo 

cognitivo-funcional de Tomasello. Igualmente, se presentan las teorías imprescindibles 

sobre el aprendizaje de segundas lenguas, como la hipótesis de identidad de Henning 

Wode y la teoría de la interlengua de Selinker, terminando con la conocida hipótesis de 

Stephen Krashen. Se incluye un apartado original y útil que compara las diferencias y 

similitudes entre la adquisición de la L1 y el aprendizaje de una L2. La autora describe 

algunos factores que influyen en el aprendizaje como la motivación o la edad para que el 

docente, potencial o practicante, pueda atender mejor a las necesidades de su alumnado.   

 Los enfoques didácticos más empleados tienen sus propios capítulos para facilitar 

su uso en el aula. Concretamente, se profundiza en el enfoque comunicativo y la 

enseñanza basada en tareas. Para cada enfoque se describen la historia, los objetivos y las 

características del currículo. También pone énfasis en el rol del docente y el del alumno 

según los enfoques particulares. Esto resultará útil al docente lector a la hora de evaluar 

su papel en el aprendizaje de sus alumnos.  

 Las destrezas y las competencias lingüísticas se tratan también en sus propios 

capítulos. Se separa la enseñanza de destrezas orales de la de destrezas escritas para 

profundizar aún más en el tema, lo que proporciona los conocimientos metodológicos 

adecuados al lector. La información presentada procura guiar al docente durante su 

proceso de enseñanza y mejorar su práctica en el aula, incluyendo temas como el fomento 

de la escritura en el aula y la interacción oral entre alumnos.  
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 La autora expone algunos enfoques didácticos y métodos de enseñanza de L2, 

pero también propone la «muerte del método», lo que se considera la llegada a la era 

postmétodo. Esta noción actual marca la importancia de la flexibilidad del docente, quien 

«debe conocer los distintos enfoques y métodos para saber cuándo aplicar uno u otro y 

poseer un amplio repertorio de técnicas docentes que le permitan adaptarse a las 

circunstancias completas y buscar así el mayor beneficio para sus aprendices» (p. 54). El 

profesor podrá emplear una enseñanza más híbrida que dispone de varias técnicas, basada 

en su experiencia, sus necesidades y su alumnado.  

 La tercera parte del libro está dedicada al maestro y su gestión del aula. Además 

de tratar los doce principios de Brown, la autora expone factores internos y externos que 

influyen en las necesidades individuales del aprendiz. Se resalta la importancia de una 

enseñanza centrada en el alumno, mientras se abordan temas habituales de dificultades 

para el docente como la disciplina en el aula, clases numerosas y grupos heterogéneos. 

Tras la lectura del capítulo, el docente potencial podrá adoptar una visión amplia de las 

necesidades de su alumnado, centrándose en algunas soluciones para organizar sus 

materiales y aula. El docente practicante ya tendrá experiencia en la gestión de su aula, 

pero, aun así, el capítulo le ofrecerá sugerencias para renovar su aula y facilitar el proceso 

de aprendizaje de manera distinta.   

 Por último, se dedica una parte a los recursos habituales, materiales educativos y 

la planificación de sesiones. Se detallan algunos recursos alternativos al libro de texto 

como flashcards, pósteres o murales, mientras se centra en la selección y la evaluación 

de materiales adecuados. La autora destaca la importancia de la preparación formativa 

del docente para poder elegir y orientar los materiales según las necesidades del 

alumnado. En esta sección sobresale el énfasis en la tecnología, su historia y su uso actual 

en el aula. Se centra en la historia de Computer Assisted Language Learning (CALL), 

pero incluye también los nuevos enfoques didácticos relacionados con la tecnología como 

el aprendizaje combinado y el aula invertida, y otros enfoques modernos que pretenden 

extender el uso de la L2 más allá del aula y fomentar la independencia del aprendiz en su 

proceso de aprendizaje. La autora incorpora más recursos alternativos para el docente 

como páginas web con juegos digitales, ejercicios y chats. La insistencia en la tecnología 

separa este libro de los ya publicados sobre el mismo tema. Hay una cantidad de 

información útil para que el docente entienda la historia, su uso y su aplicación a un 

currículo didáctico.  
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 En conclusión, Didáctica de segundas lenguas y lenguas extranjeras en 

Educación Infantil y Primaria de la profesora Marta Garrote resulta una exposición muy 

completa de las herramientas teóricas y prácticas necesarias para una enseñanza de 

segundas lenguas moderna y actual. A diferencia de libros similares, es un texto 

actualizado que incluye temas tan recientes como la competencia intercultural, la era 

postmétodo, y el uso de las nuevas tecnologías. La visión global del libro permite 

examinar la enseñanza de L2 a través de perspectivas históricas y pedagógicas diversas, 

otro punto que contribuye a la originalidad y novedad del libro. En general, es un libro 

aconsejable y adecuado para docentes tanto potenciales como practicantes porque 

propone cambios interesantes para el desarrollo de la enseñanza de L2 pero no se cierra 

o trata de forzar la adopción de una propuesta u otra. Presenta herramientas y perspectivas 

teóricas muy variadas, y deja las decisiones finales en manos del propio docente. Es una 

lectura recomendable para docentes interesados en la transformación y la innovación 

didáctica hacia una enseñanza de lenguas extranjeras basada en el uso funcional y 

comunicativo.  

Emma Caputo 

Universidad Autónoma de Madrid  

emma.caputo@estudiantes.uam.es 
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FERNÁNDEZ MARTÍN, P. (2019). Didáctica de la Lengua Española en Educación 

Primaria. Madrid: Ediciones Parainfo. ISBN 978-84-283-4125-7. 410 páginas. 

Este manual se concibe con el objetivo de complementar la formación de maestros 

en el contexto de Educación Primaria, y parte de dos consideraciones. La primera es que 

«el idioma es la espina dorsal de todo proceso de aprendizaje» (p. 208), ya que es el medio 

para desarrollar todas las habilidades que preservan y mejoran nuestra existencia. La 

segunda es que la formación del profesorado ha de constituir el punto de partida de la 

educación. 

El libro se estructura en una primera sección propedéutica de cincos capítulos en 

la que se presentan los fundamentos de la lengua española y otra, de similar extensión, de 
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carácter didáctico. Los seis primeros capítulos contienen actividades finales que permiten 

autoevaluar el dominio del contenido alcanzado de las que se incluye el solucionario en 

las últimas páginas del manual. 

Por otro lado, los cuatro últimos capítulos, de didáctica aplicada a varias ramas 

lingüísticas, incorporan numerosas actividades de muestra que confieren valor añadido al 

libro. El educador que se acerca al ejercicio de su profesión encontrará en estas páginas 

una herramienta rica en contenidos y posibilidades de explotación de la lengua. 

Asimismo, podrá madurar cierta capacidad crítica acerca de algunas estructuras 

lingüísticas y de la integración del elemento lúdico que explotará a la hora de diseñar sus 

propias actividades. El libro incluye, además, un caso de explotación didáctica del Quijote 

realizado por Sagrario Martín Abad (pp. 371-397) que ilustra cómo realizar actividades a 

partir de textos literarios. 

En el capítulo primero se presenta el concepto de lenguaje como la capacidad 

exclusiva del ser humano de plasmar nuestro pensamiento en un código comunicativo, 

cuyo origen reside en factores fisiológicos y culturales. Fernández Martín define el 

concepto de comunicación en clave pragmática a través de una crítica del esquema 

clásico, basado en una concepción semiótico-semántica que ignora cómo los factores de 

ambigüedad, intencionalidad y metaforización intervienen en los mecanismos 

comunicativos aportando una dimensión inferencial en la cual el significado se construye 

conjuntamente entre interlocutores. En los últimos apartados la autora explica a través de 

una perspectiva diacrónica algunos cambios fonológicos y léxicos de la lengua española, 

así como expone el interesante caso de «ser y estar». 

En el capítulo segundo, tras explicar que la diferencia entre fonética y fonología 

radica en el enfoque hacia el elemento fónico, se clasifican por modo y punto de 

articulación los principales fonemas de la lengua española y se ofrece una introspección 

en las relaciones de oposición y contraste y en los fenómenos de neutralización y 

desfonologización proporcionando ejemplos concretos. Asimismo, la autora describe el 

concepto de alófono y brinda una clasificación de los principales de la lengua española. 

No ignora la definición de sílaba, a la que se añade un análisis de los componentes 

suprasegmentales básicos de la lengua y sus funciones inherentes. De particular interés 

es la visión crítica que Fernández Martín aporta con respecto a los dos principales 

sistemas de transcripción fonética, el AFI y el RFE, con la que el lector se conciencia de 

los límites y ventajas de cada uno.  
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El capítulo tercero se abre con una explicación de la diferencia y relación 

intrínseca entre morfología y sintaxis. A través de una perspectiva sincrónica, Fernández 

Martín presenta los principales mecanismos de formación de palabra y de las principales 

flexiones morfológicas en relación con la función gramatical que desempeñan. Se 

introducen las nociones básicas de sintaxis y se ejemplifican las funciones de sus unidades 

mínimas, los sintagmas, a través de la aplicación de pruebas gramaticales. Suscita interés 

el apartado 3.3, en el que se exponen de manera exhaustiva las funciones sintácticas del 

«se» y se proporcionan ejemplos concretos sobre cómo proceder para identificarlas. 

Con respecto al capítulo cuatro, la autora abarca en él conceptos básicos de 

semántica y pragmática. Se dan a conocer las relaciones paradigmáticas entre las palabras 

y los papeles semánticos fundamentales a través de ejemplos. El capítulo define la noción 

de enunciado, describe sus dimensiones e incorpora una clasificación en virtud de varios 

criterios, así como explica el concepto de «situación de enunciación» y presenta los 

subprocesos y componentes que la caracterizan. Asimismo, Fernández Martín concreta el 

significado de «gramática del texto» en función de las dimensiones comunicativa, 

pragmática y estructural y las propiedades que dependen de estas. El capítulo se cierra 

con una categorización de los principales géneros discursivos y precisa cómo estos nacen 

de la formación de patrones de interacción entre los diferentes actos de habla y gramáticas 

textuales. 

En el capítulo cinco, «Sociolingüística del Español», se presenta el binomio 

natural/artificial en relación con los conceptos de lengua y dialecto. Asimismo, se 

explican las diferentes situaciones de coexistencia lingüística en clave social y la manera 

en la que estas se manifiestan en el hablante. El capítulo ofrece también una introspección 

en lo que significa variedad diatópica, diacrónica, diafásica y diastrática. De particular 

interés es la interpretación en una óptica romance por parte de Fernández Martín de la 

propuesta del sesquilingüismo, un modelo de aprendizaje pasivo de lenguas concebido 

para fomentar la comunicación internacional. De igual manera, la autora argumenta 

acerca de la relación intrínseca entre género gramatical, social y biológico concienciando 

sobre cómo algunas características de la lengua española actual conllevan una 

«invisibilización» de la mujer en la sociedad. En este sentido, se arguye en favor de unos 

cambios lingüísticos inclusivos que en la época hodierna han sido objeto de intensos 

debates.  

En cuanto al capítulo seis, la autora ilustra en él la jerarquización de los niveles 

de concreción curricular concretando dónde interviene el profesor, y guía al lector en la 
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planificación de una unidad didáctica concreta –de la que se proporcionan el solucionario 

en un apéndice. Fernández Martin remarca la necesidad de enfocar la enseñanza en 

Educación Primaria en la reflexión metalingüística y adecuación de uso, así como hace 

hincapié en la dimensión lúdica. Presenta entonces unas técnicas para trabajar de manera 

gradual del tercer al sexto curso la lengua oral, la expresión escrita y la lectura. Asimismo, 

la autora subraya la importancia de la variación en el diseño de tareas para responder a la 

heterogeneidad de la clase y proporciona un modelo coherente de evaluación con el 

contexto de Educación Primaria basado en ítems discursivos y lingüísticos. El capítulo se 

cierra con una reflexión acerca de la importancia del lenguaje del maestro como marcador 

de identidad e input que los alumnos asumen como modelo. 

El capítulo siete se abre con la definición de competencia ortoépica, ortográfica y 

fonológica. De esta se brinda una introspección en las fases de desarrollo en los niños y 

se determina la envergadura de su conocimiento por parte del profesor. Fernández Martín 

subraya la importancia de trabajar la reflexión inductiva para el desarrollo de la 

competencia ortoépica, adoptando varias actividades de métodos tradicionales, audio-

linguales y comunicativos. Las actividades que se proponen para trabajar la competencia 

fonológica prescinden del componente escrito, si bien se señala el límite de estas, 

reconociendo una cierta dependencia del material visual. La sección final de actividades 

para trabajar la competencia ortoépica y ortográfica se estructura en orden creciente de 

dificultad y va de la globalidad a la síntesis culminando con un repaso de todas las reglas 

ortográficas. 

En el capítulo octavo se tratan cuestiones relativas a la didáctica de la gramática. 

La autora precisa cómo la adquisición de esta procede de lo semántico a lo formal e insiste 

en su dimensión no composicional subrayando que el significado no resulta de la suma 

de elementos sintácticos, sino que se manifiesta conjuntamente al contexto. Fernández 

Martín hace hincapié en que en Educación Primaria los niños son ya hablantes 

competentes, por lo que enseñar gramática ha de estimular la reflexión metalingüística a 

través de una metodología inductiva que considere el niño como sujeto activo que analiza 

y produce.  

En el capítulo «didáctica del léxico» la autora explica que el desarrollo de la 

competencia léxico-semántica atraviesa todos los niveles lingüísticos y que este proceso 

es una construcción de la relación del yo con el mundo que se manifiesta en relaciones 

semánticas cada vez más complejas, hasta completarse a los dos años. Tras plantear la 

diferencia entre vocabulario activo y pasivo, la autora sugiere que la enseñanza del léxico 
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en Educación Primaria ha de fundamentarse en la construcción de «estrategias que les 

permitan comprender un amplio abanico de vocabulario pasivo […] a la vez que ir poco 

a poco adquiriendo un vocabulario activo cada vez más especializado» (p. 303) para 

responder a la necesidad procedente de la interacción del niño con su entorno social. 

Finalmente, en el capítulo diez se define el concepto de competencia discursiva y 

se ilustran las fases de su desarrollo en los niños, que van de lo no lingüístico a lo 

lingüístico, y de lo deíctico a lo ideativo/discursivo hasta alcanzar la independencia de la 

ayuda de los adultos. Desde una perspectiva pedagógica, el maestro ha de centrarse en el 

fomento de la «socialización lingüística», es decir, trabajar los discursos que el pequeño 

aprendiz necesita dominar en su entorno social. En virtud de ello, es preciso adoptar un 

enfoque comunicativo que abarque todas las dimensiones de la lengua. De acuerdo con 

esto, se propone al lector una serie de actividades que trabajan la competencia oral, lectora 

y escrita, de las que se proporcionan ejemplos concretos en el cierre del capítulo. 

En última instancia, el manual de Fernández Martín constituye una herramienta 

fundamental para los que se aproximan a la enseñanza de la lengua española en Educación 

Primaria o quienes ya ejercen y necesitan actualizar su formación. El libro proporciona 

una gran cantidad de recursos didácticos concretos y nociones teóricas de vanguardia, y 

se fundamenta en una rigurosa selección de fuentes bibliográficas de importante impacto 

científico. Son aspectos sobresalientes la claridad expositiva y la copiosidad de ejemplos, 

gracias a las cuales es posible comprender y distinguir con agilidad conceptos de alto 

grado de abstracción. El manual, altamente recomendable, viene a cubrir entonces la 

necesidad de actualización científica que surge de una sociedad dinámica cuyas 

exigencias cambian de manera constante.       

Fabio Loporcaro 

    Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

      237652@studenti.unimore.it 

 

MATEO, Mª T.; URIBE, G.; AGOSTO, S. E.; ÁLVAREZ, T. (COORDS.) (2020). El 

miniensayo y su didáctica: escribir en las materias del currículo. Barcelona: Octaedro. 

ISBN: 9788418083648. 148 páginas. 

Con esta publicación, el Grupo Didactext (Universidad Complutense de Madrid, 

España) y el Grupo DiLeMa (Universidad del Quindío, Colombia) pretenden divulgar el 

miniensayo como un género propicio para el desarrollo del pensamiento crítico en las 
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aulas. En un momento en el que proliferan los géneros breves, mediatizados por la red, el 

miniensayo se postula como la fuerza de la brevedad para la defensa de las ideas. Se 

promueve, de esta manera, que se sigan generando espacios de reflexión y de debate, de 

manera adaptada a los tiempos. 

El libro consta de dos partes: teórica y práctica. En la primera parte, se desarrollan 

los conceptos teóricos que sirven para la puesta en práctica de las secuencias didácticas 

de la escritura argumentativa, las cuales se desarrollan en la segunda parte del libro.  

Entre los aspectos teóricos tratados: modelo Didactext, plataforma RedacText 2.0, 

mapa de géneros discursivos escolares (GDE), estrategias de producción textual (EPT), 

el miniensayo como género, su secuencia didáctica y las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje para su construcción; interesa destacar el capítulo titulado: «¿Qué es un 

miniensayo?», escrito por Juan David Zambrano y Miguel Ángel Caro, en el que se 

definen, de manera novedosa, las características del género, por las cuales se puede 

percibir esa voluntad de desarrollar el pensamiento crítico de manera breve pero 

significativa. Se trata de sacudir las ideas fijas del lector, de disentir de las tradiciones, de 

agitar la estabilidad aparente de las certezas humanas y de influir en el sistema de 

creencias de la audiencia.  

En la segunda parte de la obra, las prácticas de aula que se muestran como modelo 

para aquellos docentes que quieran llevarlas a sus programas, se contextualizan en las 

siguientes asignaturas: Ciencias Sociales, en Secundaria; Literatura Universal, en 

Bachillerato; Biología y Física, en grados universitarios; Didáctica de la Lengua, en 

máster universitario de formación de profesores. Por último, se presenta una manera de 

transposición del género miniensayo al monólogo humorístico, en la asignatura de 

Lengua Castellana, en Bachillerato. 

Para finalizar, todo docente que quiera tener una guía clara y exhaustiva de cómo 

llevar este género al aula, con las herramientas lingüísticas y contextuales necesarias para 

cada una de las fases del proceso de escritura, encontrará en este libro una ayuda necesaria 

para su implementación en el aula. 

María Antonia Osés Pallarés 

Universidad Católica Argentina 

mariaoses@uca.edu.ar 
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ANAYA-REIG, N., Y CALVO FERNÁNDEZ, V. (2019). Desarrollo de habilidades lingüísticas 

en la educación infantil. Fundamentos lingüísticos y psicológicos. Madrid: Paraninfo. 

ISBN: 9788428341196. 263 páginas.  

Con la publicación del monográfico Desarrollo de habilidades lingüísticas en la 

educación infantil. Fundamentos lingüísticos y psicológicos la prestigiosa editorial 

Paraninfo ha contribuido a que la colección Didáctica y Desarrollo, en la que se enmarca 

este volumen, cumpla uno de sus principales cometidos: ayudar a la formación integral 

de maestros en activo o en formación. En este punto, resulta fundamental hacer un 

pequeño comentario de los autores para poder entender la envergadura de la obra. Por un 

lado, la doctora Nuria Anaya-Reig es psicóloga de formación, especialista en psicología 

educativa y del lenguaje y, por otro, Vicente Calvo Fernández es doctor en lingüística y 

coordinador del área de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad Rey Juan 

Carlos. La combinación de ambos perfiles, sin duda, ha contribuido de forma esencial a 

la creación de este libro tan completo sobre el desarrollo de las habilidades lingüísticas 

sin olvidar ninguna variable de incidencia en la adquisición del lenguaje. Así, se habla 

tanto de contenidos teóricos como prácticos, que hacen que el lector entienda de forma 

sencilla y rápida las mejores estrategias didácticas para la enseñanza de estos contenidos 

en la etapa de educación infantil. El volumen está estructurado en cuatro bloques que 

siguen a una introducción en la que se presenta la estructura del libro. Estas secciones 

serán las que utilicemos para el análisis de la obra. 

La primera parte «Lengua, Lenguaje y Comunicación» (pp. 1-72) está compuesta 

por cuatro capítulos. En los dos primeros, el lector se introduce en los conceptos clave 

con el objetivo de distinguir ideas básicas como lenguaje, lengua o habla, los niveles de 

la lengua donde se exponen brevemente contenidos sobre fonética y fonología, accidentes 

gramaticales del español, tipos de sintagmas, tipos de léxico o, por ejemplo, la forma en 

la que, gracias al nivel textual, somos capaces de conectar «el sistema de la lengua con la 

realidad de uso en situaciones concretas» (p. 49). El tercer capítulo se adentra en el 

conocimiento de la norma y uso a partir de las variantes sociales, geográficas y 

situacionales del hablante y en el cuarto los autores exponen las propiedades del lenguaje 

y las cuatro habilidades lingüísticas. En este punto, el lector ya está preparado para 

avanzar hacia contenidos más específicos relacionados con la didáctica dado que ya se 

han explicado los elementos conceptuales básicos de la materia. 

De esta forma, el libro avanza de forma sistemática en el recorrido teórico antes 

de centrarse en los contenidos de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, encontramos un 
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segundo bloque sobre «La adquisición del lenguaje» (pp. 73-132) que está compuesto por 

tres capítulos (5, 6 y 7). En ellos, se desarrollan los factores necesarios para la adquisición 

del lenguaje: biológicos (desde la perspectiva cerebral y del aparato fonador), sociales y 

cognitivos. En segundo lugar, se realiza una descripción de las principales teorías sobre 

la adquisición de la lengua entre las que se encuentran el conductismo, el innatismo, las 

teorías sociales, las teorías cognitivas, etc. Finalmente, y dado que esta obra está enfocada 

a la etapa de educación infantil, los autores describen la adquisición y desarrollo de la 

lengua oral, sin olvidar qué es lo que ocurre cuando esta no se da forma normativa. Así, 

se fotografían los principales trastornos de la adquisición del lenguaje. Tras los dos 

primeros bloques en los que se podría enmarcar el conocimiento teórico, el lector se da 

cuenta de que está preparado para saltar a las siguientes secciones, que podrían 

denominarse de didáctica. Sin duda, omitir estos primeros capítulos y, contar con un libro 

puramente de didáctica, hubiese dado como resultado un volumen incompleto porque no 

es posible enseñar lo que no se conoce previamente. 

En la tercera parte del libro de Anaya-Reig y Calvo Fernández «El aprendizaje de 

la lectura y la escritura» (pp. 133-164) se desarrollan dos capítulos (8 y 9) 

interrelacionados entre sí. En ellos se describe, por un lado, el lenguaje escrito y, por otro, 

el acceso a la lectoescritura. Este tercer está no solo está argumentado teóricamente, sino 

que cuenta con numerosos ejemplos que facilitan la comprensión de lo que se explica y 

nos ayuda a situarnos en un aula y con la realidad que podemos encontrar en ella. Además, 

los autores no evitan preguntas que todo maestro se plantea sobre el lenguaje escrito y 

educación infantil. Así, exponen, por ejemplo, la cuestión sobre si hacen falta condiciones 

previas o requisitos específicos, por parte del niño, para emprender el proceso de 

aprendizaje de la lectura (p. 155). 

Tras atender los contenidos anteriores, no resulta sorprendente que la última parte, 

la cuarta, formada por cuatro capítulos (capítulos del 10 al 13), esté centrada en los 

«Recursos didácticos para desarrollar la competencia comunicativa en educación 

infantil» (pp. 165-241). Los dos primeros capítulos hablan sobre las estrategias, 

actividades y materiales para desarrollar la competencia oral y escrita respectivamente. 

En ellos, se realizan propuestas didácticas para la lengua oral a partir del ámbito de la 

comunicación (personal, familiar, escolar, social, etc.), el tipo de interacción (directa o 

diferida), el destinatario o la función del discurso. En relación con la lengua escrita, se 

describen, por ejemplo, recursos para la comprensión lectora y, en ambos casos (lengua 

oral y escrita) no olvidan, por su importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
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dedicar un apartado específico a la evaluación. El tercer capítulo está focalizado en la 

literatura infantil y la propuesta didáctica va en línea con los géneros más habituales de 

las aulas de 0-6 años. El último capítulo, a pesar de remarcar las ideas de sensibilidad, 

conciencia o prudencia no da la espalda a una de las realidades más habituales en nuestra 

sociedad: la tecnología como recurso didáctico. En este punto, se incluye una cantidad 

ingente de recursos que ayudan a la pronunciación, al incremento del léxico, a la mejora 

de la morfosintaxis, al desarrollo de habilidades pragmáticas o al desarrollo del lenguaje 

escrito que son de gran utilidad tanto para maestros noveles como para los más 

experimentados. 

En resumen, este monográfico, fruto de una investigación exhaustiva sobre el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua y la literatura, tanto a nivel teórico como 

a nivel práctico, es una obra muy recomendable para aquellos maestros y pedagogos 

inquietos que estén en formación o deseen actualizar sus conocimientos sobre esta 

materia, pero también para lingüistas que deseen familiarizarse con contenidos 

educativos. Además, este volumen no solo debe calificarse como un libro de cabecera 

sino también debe ser considerado como una guía de buenas prácticas, dado que su uso y 

conocimiento garantizaría, en buena parte, el éxito de la práctica docente de los maestros 

de esta etapa. 

Cristina V. Herranz Llácer 
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