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Albitre, Paula. El problema de los sustantivos comunes en cuanto al género: portavoza
Universidad Complutense de Madrid
Palabras clave: Género, hipercaracterización, sustantivo
El término portavoza ha sido introducido recientemente por la política Irene Montero, En
este trabajo se analiza la polémica generada por los sustantivos comunes en cuanto al
género, con ejemplos también de aprendiz y testigo. Analizando su aparición histórica en
los distintos corpus y diccionarios, se puede concretar en qué fechas aparecen marcas de
distinción de género, ya sea mediante el artículo o mediante el morfema flexivo o/a.
Además, se estudia el significado de portavoz en relación con el término francés
Portevoix, lo que demuestra que puede ser considerado un calco semántico de esta lengua.
La historia de portavoz transcurre de forma paralela a la de las mujeres, como ocurre
asimismo con alcaldesa. Hasta que las mujeres no tuvieron un papel activo y reconocido
en la política, no surgieron términos específicos para denominar tal actividad. Por eso han
pasado siglos hasta que han aparecido muestras de hipercaracterización (‘alcaldesa’ o
‘portavoza’), en consonancia con el papel secundario y relegado a las tareas del hogar que
había tenido el colectivo femenino hasta mediados de los años 70.
En concreto portavoza no ha sufrido un cambio semántico como sí lo ha hecho alcaldesa,
sino un cambio morfológico por la marca de género. Este cambio es posible que triunfe a
lo largo de los años gracias a ser acuñado por un líder lingüístico público como Irene
Montero, al igual que ocurrió con la expresión miembros y miembras, pronunciada por
Bibiana Aído en 2008.
Así y todo se debe recordar que el género no es equiparable al sexo biológico y que un
sustantivo común en cuanto al género, como portavoz, se refiere de igual forma al
masculino y femenino.
Bibliografía
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Mapa de
diccionarios [en línea]. < http://web.frl.es/ntllet> [Consulta: 20/02/2018]
Marcos, J.: “Montero defiende decir “portavoza” para dar visibilidad a las mujeres”, El
País, España, 2018.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus
diacrónico del español. <http://www.rae.es> [Consulta: 20/02/2018]
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CREA) [en línea]. Corpus de
referencia del español actual. <http://www.rae.es> [Consulta: 20/02/2018]
TLFi: Trésor de la langue Française informatisé, http://www.atilf.fr/tlfi, ATILF - CNRS
& Université de Lorraine. [Consulta: 20/02/2018]
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Alemany Martínez, Amparo. Los adverbios aún-todavía y los aproximativos: diferencias
y semejanzas
Universidad de Valencia
Palabras clave: Aún, todavía, aproximativos, imagen especular y expectativa de cambio
El motivo de esta comunicación es presentar un estudio modular de los valores de los
adverbios aún y todavía (de ahora en adelante A/T) según su tratamiento gramatical,
semántico y pragmático en distintos idiomas. Todo ello, con el fin de clasificar los
significados de A/T para comprobar si estas voces pueden adscribirse al grupo de los
adverbios aproximativos (Schwenter y Pons, 2005; 2011; Pardo Llibrer, 2015; GarcíaMedall, 1993).
La diferencia entre los tratamientos lingüísticos de A/T estriba, en primer lugar, en que la
gramática ha tratado estas voces únicamente como adverbios de tiempo y polares
negativos a partir de la relación que mantienen con el adverbio ya. Por su parte, la
semántica se centrará en la lógica temporal (Garrido Medina, 1993; Dowty et alii, 1981
[1992], etc.) que, en relación con la polaridad negativa y el tiempo, llegará a una serie de
presuposiciones con respecto al evento denotado.
Finalmente, la pragmática intentará comprobar que este triángulo (A/T-ya) no solo
advierte sobre su semántica en términos de presuposición, sino que realiza una
expectativa de cambio (Garrido Medina, 1993; Girón Alconchel, 1991) por la cual se
implica una innovación en el evento. A partir de este análisis modular, se procederá a
realizar un estudio que expondrá las principales diferencias y semejanzas que A/T
presentan con los aproximativos prototípicos en español (casi y apenas) para determinar
si se pueden adscribir a su misma nómina.
Bibliografía
Bosque, Ignacio (1980): Sobre la negación, Cátedra, Madrid.
Dowty, D.R. et alii (1992): Introduction to Montague Semantics, Kluwer Academic
Publishers, The Netherlands.
García-Medall, Joaquín (1993): «Sobre casi y otros aproximativos», en DICENDA,
Cuadernos de Filología Hispánica, nº 11, págs. 153-170, Madrid.
Garrido Medina, Joaquín (1993): «Operadores epistémicos y conectores
textuales».Diálogos Hispánicos de Ámsterdam, 5-50.
Kovacci, Ofelia (1999): «El adverbio». En Ignacio Bosque y Violeta Demonte (eds.),
Gramática descriptiva de la lengua española, Vol. i, Espasa-Calpe, págs. 705-786,
Madrid.
Pardo Llibrer, Adrià (2015): Antes de la pragmática: bases gramaticales para una teoría
de los aproximativos, TFM, Valencia, Universidad.
Pons Bordería, Salvador y Scott Schwenter (2005): «Por poco no: Explicación sincrónica
y diacrónica de sus componentes de significado», en Lingüística Española, nº 27.
— (2011): «Los significados próximo y polar de casi», en Ramón González y Carmen
Llamas (eds.) Gramática y discurso, págs. 159-188, Pamplona.
Real Academia Española (2010): Nueva gramática de la lengua española (Ngle), EspasaCalpe, Madrid.
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Algarra Suárez, Edwin Daniel. Constituyentes “intrusos” en las construcciones
perifrásticas del español: un estudio diacrónico de la cuestión
Instituto Caro y Cuervo
Palabras clave: Construcciones perifrásticas, orden de constituyentes, rasgos
discursivos, morfosintaxis histórica del español
Las construcciones perifrásticas en español han sido ampliamente estudiadas, tanto desde
perspectivas sincrónicas como diacrónicas, aunque sintácticamente no se ha reparado en
la posición y presencia/ausencia de los constituyentes requeridos por las formas verbales,
de acuerdo con sus valencias sintácticas.
En la muestra objeto de este estudio, seleccionada de corpus históricos como el Corpus
diacrónico del español (Corde) y el Corpus diacrónico y diatópico del español de
América (Cordiam), se han encontrado evidencias de construcciones perifrásticas en las
que el sujeto o algún complemento intervienen en el grupo verbal (cf. En este medio habia
el veedor por la otra parte enviado gente é hallado ciertos pueblos), posiciones en las
que no es recurrente encontrarlos en el español actual.
Se adelanta de momento que la esporádica aparición del sujeto o de complementos
directos interrumpiendo las perífrasis puede obedecer a rasgos de la oralidad, en un afán
del escribano por recuperar dichas entidades a través de ese recurso, por considerarlo
necesario para la reinterpretación del sentido oracional. El carácter topicalizador que se
desprende de dicho recurso arroja rasgos pragmáticos de tan difícil recuperación en el
registro escrito, lo que dota al fenómeno de un gran valor para el estudio de distintos
niveles de análisis lingüístico.
Además, el decreciente uso particular en el tiempo registrado en la muestra sugiere que
se instaura una tradición discursiva que, si no condena, por lo menos no prefiere tal uso,
estableciendo una estructura normativa para este tipo de construcciones en las que no
suele romperse o verse interrumpida la perífrasis.
Por otra parte, se registran construcciones adverbiales en las que el verbo auxiliar se
encuentra en gerundio y que suelen rescatar el sujeto de la oración por una necesidad
morfológica, ya que no hay marcas de número y persona en el grupo verbal, como sí
ocurre en otro tipo de oraciones (cf. E siendo el dicho yndio onescho preguntado por la
dicha lengua); este tipo de construcciones, que al parecer sobreviven hoy en día en la
oralidad, obedecen a motivaciones distintas, aunque su finalidad es la misma: la
recuperación de entidades que, si bien se sobreentienden, pueden caer en casos de
ambigüedad.
Bibliografía
Blas-Arroyo, J. L., & Porcar-Miralles, M. (2014). De la función a la for- ma: La influencia
del contexto variable en la selección de las perífrasis modales de infinitivo en el primer
español clásico. Anuario de Lingüística Hispánica, 30, 9-49.
Company-Company, C. (2008). Gramaticalización, género discursivo y otras variables en
la difusión del cambio sintáctico. En J. Kabatek (ed.). Sintaxis histórica del español y
cam- bio lingüístico: Nuevas perspectivas desde las tradiciones discursivas (pp. 1752). Madrid/ Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert.
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Garachana-Camarero, M. (Ed.) (2018). La gramática en la diacronía. La evolución de las
perífrasis verbales modales en español. Madrid/Frankfurt: Editorial Iberoamericana.
López-Izquierdo, M., & Castillo-Lluch, M. (2015). El orden de palabras en la historia
del español y otras lenguas iberorromances. Madrid: Viso Libros.
Real Academia Española. Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del
español. Disponible en: http://corpus.rae.es/creanet.html
Schroten, J. (1974). En torno a los verbos perifrásticos del español: un análisis sintáctico
transformacional. Revista de Filología Española, 57(1-4), 35-63.
Zubizarreta, M. L. (1999). Las funciones informativas: tema y foco‖. En I. Bosque y V.
Demonte (dirs.), Gramática descriptiva de la lengua española (pp. 4217- 4244).
Madrid: Espasa Calpe.

Almeida Guimaraes, Miley Antonia. La variación lingüística en la literatura sobre la
enseñanza/aprendizaje del portugués brasileño por hablantes de otros idiomas
Universidad de Salamanca
Palabras clave: variación lingüística, portugués brasileño, bibliometría, material
didáctico
Este trabajo trata de verificar el impacto de los estudios sobre los fenómenos de variación
y cambio del portugués brasileño (Bagno, 2000; Bortoni-Ricardo, 2005; Castilho, 2010;
Faraco, 2008; Mattos e Silva, 2004; Pretti, 1997; Tarallo, 1993) en la investigación sobre
la enseñanza/aprendizaje del portugués brasileño por hablantes de otros idiomas
(PBFOL). Para ello, se realizó una encuesta bibliográfica en las siguientes bases de datos:
Web of Science (SSCI, A&HCI, CPCI-SSH, BKCI-SSH, ESCI), SciELO, Scopus y en el
Catálogo de Tesis y Disertaciones de CAPES (Coordinación de Perfeccionamiento de
Personal de Nivel Superior), abarcando el período de 2000 a 2017. Por un lado, se nota
un avance progresivo de la incorporación del tema en el tiempo, lo que demuestra la
influencia ejercida por décadas de desarrollo de descripciones y análisis de las
características gramaticales y socio-históricas del portugués hablado y escrito en Brasil;
por otro, se comprueba que persiste la incapacidad de estas investigaciones de conducir a
cambios significativos en los contenidos de materiales didácticos de PBFOL de amplia
distribución en el mercado editorial brasileño, los cuales aún persisten en su expresiva
distancia de la realidad sociolingüística del país. Finalmente, se trata aquí de discutir las
motivaciones para que los avances teóricos no se traduzcan directamente en la mejora de
esas herramientas de enseñanza.
Bibliografía
BAGNO, M. Dramática da língua portuguesa: tradição gramatical, mídia & exclusão
social. São Paulo: Loyola, 2000.
BORTONI-RICARDO, S. M.. Nós cheguemu na escola, e agora? Sociolinguística e
educação. São Paulo: Parábola, 2005.
CASTILHO, A. Nova gramática do português brasileiro. São Paulo: Contexto, 2010.
FARACO, C. A. Norma culta brasileira: desatando alguns nós. São Paulo: Parábola
Editorial, 2008.
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MATTOS E SILVA, R. V. Variação, mudança e norma: movimentos no interior do
português brasileiro. In: BAGNO, M. (Org.). Linguística da norma. São Paulo:
Loyola, 2004a. p. 291-316.
PAGOTTO, E. G. Norma e condescendência: ciência e pureza. Línguas e Instrumentos
Linguísticos, 2, p. 49-68, 1998.
PRETTI, D. A propósito do conceito de discurso urbano oral culto: a língua e as
transformações sociais. In: _________ (Org.). O discurso oral culto. São Paulo:
Humanitas Publicações – FFLCH / USP (Projeto de estudo da norma linguística urbana
culta de São Paulo), 1997. p. 17-27.
TARALLO, F. Diagnosticando uma gramática brasileira: o português d’áquem e d’alémmar ao final do século XIX. In: ROBERTS, I.; KATO, M. A. (Orgs.). Português
Brasileiro: uma viagem diacrônica (homenagem a Fernando Tarallo). Campinas:
Editora da Unicamp, 1993. p. 69-105.

Badia Climent, Sara. La fragmentariedad en la conversación coloquial y los videojuegos
en línea
Universidad de Valencia
Palabras clave: Géneros 2.0., Análisis de la Conversación, Multimodalidad,
Conversación coloquial, Videojuegos
La presente comunicación establece un análisis multimodal (Depperman, 2013) entre dos
tipos de acontecimientos comunicativos: por un lado, una conversación coloquial y, por
otro, un intercambio comunicativo durante el desarrollo de una partida del videojuego
League of Legends, perteneciente a la clase de los MOBA (multiplayer online battle
arena) con el fin de comparar las características que puedan presentar estas dos
situaciones.
A pesar de que muchos géneros 2.0 no cuentan con un apoyo físico-virtual (elemento que
suele diferenciar la comunicación cara a cara con la online), existen ciertos programas,
como los videojuegos en línea, en el que los participantes comparten un espacio virtual
mediante el cual observan las acciones de sus compañeros gracias a sus avatares mientras
se comunican entre ellos (Yus, 2013); tal y como sucede con este MOBA.
Por ello, se partirá de los rasgos que definen el lenguaje coloquial (Val.Es.Co., 2010) y
se establecerá qué diferencias se obtienen cuando se entrecruza con un género 2.0
(Herring y Androtsopoulos, 2015). Se observará, entonces, las características intermedias
entre la comunicación cara a cara y la comunicación mediada por ordenador; hecho que
se justificará mediante un análisis de la toma de turno (Sacks, Schegloff y Jefferson, 1974)
tanto cualitativo como cuantitativo centrado, especialmente, en la mayor o menor
fragmentariedad de ambos tipos de discursos.
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Barrera Fernández, Lorena. Pronunciation Learning Strategies: Chimera or Reality?
Universidad de Santiago de Compostela
Palabras clave: Learning strategies. preferences, approaches, techniques
This analysis examines the current state of affairs surrounding the world of learning
strategies in English pronunciation. I first focus on the definition of learning strategies
according to the main literature on it. Since pronunciation has been de-emphasised, there
are few studies on pronunciation learning strategies (henceforward PLS). Therefore, I
base the typology on classifications of general learning strategies and adapt them to the
pronunciation domain. This study consists of identifying the range, type and frequency
of PLS used by 30 students from the University of Santiago de Compostela, paying
especial attention to their behaviour, preferences and strategies in learning pronunciation
and to the relation between pronunciation teaching and learning. I analyse the most
effective approaches and techniques to teach this area and the implications that using
certain PLS has for participants. I also shed light on several pedagogical reflections
resting on the assumption that learners learn how to pronounce and they pronounce in
order to learn more things about themselves as learners.
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Beghdadi, Farouk y Fátima Nor El Houda Dahou. Minorities’ Education in the United
States Case Study: The Latinos Dropout Rates
Universidad de Algeria
Palabras clave: bilingual education- impact- dropout rates- Hispanics- AfricanAmericans
Schooling the ethnic minorities has always been under debate in the United States of
America due to the fact that foreign immigrants whose children’s native language is not
English come to the country in big numbers. The American authorities opted for duallanguage instruction in some states of the country, in which immigrants are in
considerable numbers, through issuing the Bilingual Education Act in 1968. The Act took
into consideration the needs of Limited English Proficient (LEP) by using two languages
in teaching them. Some states adopted the bilingual education system in the hope of
reducing the minorities’ weak results and high dropout rates, but the system faced harsh
opposition from the English-Only education supporters. The latter claim that bilingual
education is behind the high dropout rates of some minority groups, like the Hispanics,
because it does not make them proficient in the English language since it allows them to
use their native languages.
Based on the quantitative research method, this paper studies the effect of the bilingual
education system on the ethnic minorities’ dropout rates, mainly Latinos and Blacks. As
the issue took a political dimension, the division over whether bilingual education is a
cause or a remedy to students’ dropout is increasing. Official data and statistics about
African-American and Hispanic students’ dropout rates are analyzed to try to figure out
what factors contribute to the high rates of students from these groups not completing
their high school. The importance of the comparison between the two groups comes from
the fact that both of them have high dropout rates but only the Hispanics go to bilingual
schools. The paper reaches the conclusion that other factors, than bilingual education, are
responsible of the Hispanic failure, such as poverty, difficult socioeconomic conditions,
and very low proficiency in English.
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Belmonte, Marta. La fraseología y el discurso argumentativo no planificado en la
enseñanza de ELE
Universidad de Murcia
Palabras clave: ELE, unidad fraseológica, argumentación, discurso no planificado,
fraseodidáctica
El presente estudio aborda la fraseología y su didáctica desde la enseñanza del discurso
argumentativo. En la docencia de idiomas el estudio de las unidades fraseológicas ha
estado relegado a un aprendizaje memorístico y puramente anecdótico. Nuestro trabajo
pretende mostrar la fraseología como una parte fundamental de la argumentación no
planificada, además de poner de manifiesto la fuerza lingüística implícita que hay detrás
de estas expresiones idiomáticas y su utilidad pedagógica.
Tras ofrecer un marco teórico que nos permita situar las aportaciones bibliográficas, a
nuestro juicio, más relevantes en torno a la disciplina objeto de estudio, analizaremos,
con el fin de observar la aparición de la fraseología en los planes de estudios actuales, los
dos currículos vigentes para la enseñanza de español como lengua extranjera: el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2002) y el Plan Curricular del Instituto
Cervantes (2006). A continuación, procederemos al análisis del discurso argumentativo
y sus elementos, así como a la exposición del amplio corpus que hemos elaborado con
más de doscientas unidades y cuya clasificación está basada en la función que cumplen
estas en el discurso argumentativo no planificado. Finalmente, concluiremos con una
propuesta didáctica que permita aumentar la competencia fraseológica argumentativa de
los alumnos de nivel C1.
En definitiva, con esta investigación pretendemos mostrar la importancia de saber
argumentar en la cultura española y la poca relevancia que se le concede al estudio de la
argumentación coloquial. La enseñanza de español como lengua extranjera ha centrado
el aprendizaje del discurso argumentativo en los textos planificados, ya sean
argumentaciones escritas o retóricas, como los debates. Se ha dejado de lado el estudio
de este tipo de discurso en las conversaciones cotidianas, en las que será realmente cuando
nuestros alumnos tengan que demostrar su competencia comunicativa. Así pues, como
veremos a lo largo de este estudio, la fraseología constituye una parte fundamental en el
discurso argumentativo, pues permite a los alumnos desautorizar los argumentos
opuestos, atentar contra la imagen del oponente o remarcar la importancia de lo que se
está diciendo. Esta tradición argumentativa tan española, que no todos los
hispanohablantes comparten, está presente en el día a día de los alumnos extranjeros en
un contexto de inmersión. Por ese motivo, consideramos que este trabajo puede aportar
un halo de luz a un tema ciertamente olvidado en la enseñanza del español como lengua
extranjera.
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Benavent Cháfer, José Vicente. Testing aural perceptual recognition on native speakers
of a foreign language
Universidad de Barcelona
Palabras clave: forensic phonetics, voice line-up, earwitness, foreign speaker
recognition, perception
In the field of authorship attribution, recognition tasks can be performed by using either
written or auditive material from the suspect to identify. Concerning the latter, research
on forensic phonetics has proven that a remarkable margin of error may arise in automatic
and semi-automatic speaker recognition systems when confronted with adverse acoustic
conditions, be it with telephone transmissions and background noises (Alexander et al.
2004), voice disguising through mouth masks, whispers, and raised/lowered pitch (Zhang
& Tan 2008), or the fitness of automatic systems to individualised phonological traits
(González-Rodríguez 2014).
Instead of advocating the aforementioned automated methods, this research conducts a
series of voice line-ups for the sake of gauging the human auditory system’s potential to
recognise unknown voices in familiar/unfamiliar languages. In so doing, volunteers from
Spanish and British universities performed as jurors, who were exposed to Spanish,
English, and Dutch input with and without background noises. The possible outcomes of
these tests are worded as ‘correct identifications’, ‘false positives’ (wrong
identifications), ‘correct rejections’, and ‘false negatives’ (wrong rejections) (Braun
2016: 63).
The rationale behind this study lies in the premise of preventing biased line-ups from
being used as dubious evidence, which may result in wrong convictions (Broeders & van
Amelsvoort 2001: 238). It also addresses the need for further refining the already existing
guidelines on voice line-ups by unraveling the most salient sociolinguistic factors
(age/gender/L1/education level, etc.) impinging upon (foreign)speaker recognition.
Even though successful identification seems plausible when all voice samples share the
same sociolinguistic background (Broeders et al. 2002: 111), it should be warned about
the limitations of both the voice line-up as a method, and the witnesses/victims as reliable
sources of information, since uncontrolled factors such as memory, or noise disturbances
may hinder voice recognition (Hollien 2016: 13). Although these components are indeed
beyond the scope of this project, the proposed voice line-up attempts to recreate a more
realistic scenario whereby semi-spontaneous speech is displayed and environmental
noises are heard, too. This approach attempts to move away from the traditional controlled
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laboratory setting, which tends to yield better overall results than those expected in a reallife case (Manzanero & Barón 2017: 59).
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Breda, Karolin. Speaker Legitimacy in Contexts of Minority Language Revitalization: A
Case Study of Attitudinal Responses towards Varieties of Basque
Europa-Universität Viadrina, Frankfurt
Palabras clave: Bi-/Multilingualism, Language Revitalization, Reversed Language
Shift, Language Planning, Standardization, Language Attitudes, Language Ideologies,
Language Use, Speaker Legitimacy, Varieties of Basque
Who is a legitimate speaker of Basque? In contexts of minority language revitalization,
this question becomes crucial in relation to the increasing numbers of “non-native”
speakers, who play an active role in maintaining and reviving the minoritized language
and culture. In the case of Basque, (which has been subject to gradual abandonment since
the beginning of the fifteenth century), the creation of a unifying standard variety in the
late 1960s marked an important milestone on the road to language revitalization and
official recognition, as it represents a powerful tool both for language learners and for
language planners. Nevertheless, the emergence of the new standard variety has given
rise to various questions, as for a very long time, Basque and its numerous local dialects
had been „lived out as a local language (Urla 2012: 77). With the implementation of
“Euskera Batua”, Basque native speakers were suddenly confronted with issues of social
belonging, correctness of speech and appropriateness of language use in different
contexts.
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Against this backdrop and as part of my master’s thesis, I conducted a speaker assessment
experiment and a quantitative survey among Basque speakers in the province of Gipuzkoa
in order to gather attitudinal responses as well as attributions towards the social value and
social “meaning-making” of the use of different Basque varieties. The participants of my
study had to react to four different audio stimuli and to respond to various questions about
language practice and their personal perspective on the use and functions of different
Basque varieties. The analysis of my data indicates that the standard variety “Batua” is
widely accepted, but that there is a clear tendency of local dialect speakers to claim the
ownership of the “original” Euskera. Local varieties are generally connected to
nativeness, authenticiy, heritage and identity-forming functions, whereas the standard is
linked to social cohesion, written language and artificiality.
Based on the findings of this study, I argue that these attitudinal and ideological
attributions put a lot of pressure on so-called “new speakers” of the language. Legitimacy
is not a given and may constantly negotiated by language users (Costa 2015: 129), but in
the present case, “new speakers” of Basque who naturally acquire the standard variety
may feel that they lack of legitimacy on the Basque “linguistic market” (Bourdieu 1991)
and therefore recur to speaking Spanish instead.
Bibliografía
Bourdieu, P. (2015). Was heißt sprechen? zur Ökonomie des sprachlichen Tausches. (J.
B. Thompson & H. Beister, Eds.) (2nd edition, Wien Braumüller, 2005). Wien: New
Academic Press.
Costa, J. (2014). New speakers, new language: on being a legitimate speaker of a minority
language in Provence. International Journal of the Sociology of Language, 2015(231),
pp. 127-145. Retrieved 30 Apr. 2018, from doi:10.1515/ijsl-2014-0035
Fishman, J. A. (1989). Language and ethnicity in minority sociolinguistic perspective.
Clevedon: Multilingual Matters.
― (1991). Reversing Language Shift: Theoretical and Empirical Foundations of
Assistance to Threatened Languages. Multilingual Matters.
― (2001). Can threatened languages be saved? reversing language shift, revisited: a 21st
century perspective. Clevedon [England]; Buffalo: Multilingual Matters.
O’Rourke, B., & Ramallo, F. (2011). The native-non-native dichotomy in minority
language contexts: comparisons between Irish and Galician. Language Problems and
Language Planning, 35(2), 139–160.
Ortega, A., Urla, J., & Amorrortu, E. (2015). Linguistic Identity among New Speakers of
Basque. International Journal of the Sociology of Language, (231). Retrieved March
5, 2017 from https://works.bepress.com/jacqueline_urla/15/
Urla, J. (2012). Reclaiming Basque: language, nation, and cultural activism. Reno:
University of Nevada
Press.
Woolard, K. (2005). Language and Identity Choice in Catalonia: The Interplay of
Contrasting
Ideologies of Linguistic Authority. UCSD Linguistic Anthropology Working Papers
Series.
Retrieved September 20, 2017 from http://escholarship.org/uc/item/47n938cp

16

Calvo Rubio, Estrella. Estudio del léxico juvenil sevillano
Universidad de Sevilla
Palabras clave: lexicología, léxico juvenil, variación genolectal
Como indican los estudios sociolingüísticos, uno de los principales factores sociales que
pueden establecer determinados usos lingüísticos dentro de una comunidad de habla es la
edad. Los diversos grupos generacionales presentes en una comunidad lingüística dan
lugar a diferencias específicas. Entre estos grupos generacionales se encuentra el de los
jóvenes, cuya habla ha generado el interés de diversos lingüistas, pues es el grupo que
crea mayor interés para el estudio de la variación genolectal. La tendencia a la
diferenciación de los adultos por parte de los jóvenes queda patente en el lenguaje juvenil
y se manifiesta en el empleo de formas que, a menudo, se alejan de las normas
lingüísticas. Destaca, pues, la autoidentificación presente en el uso de una fraseología y
de un léxico característicos. Asimismo, el lenguaje juvenil desempeña un papel
importante en el cambio lingüístico al enriquecer frecuentemente el lenguaje coloquial.
Esta investigación recoge y lleva a flor de páginas términos y expresiones que están en
uso dentro del llamado “léxico juvenil”, incorporando términos que aún no están
recogidos en los repertorios lexicográficos y tratando de señalar su origen y formación.
Concretamente nos hemos centrado en unas coordenadas espaciales y temporales
concretas que nos han llevado al estudio del léxico juvenil sevillano de los últimos años
(2014-2016). Estas coordenadas son esenciales si se piensa que un léxico abierto y muy
regido por modas, varía de unas zonas a otras y, sobre todo, de unos períodos temporales
a otros. Para ello, hemos partido de la elaboración de un corpus oral en el que se recogen
aquellas voces y expresiones utilizadas por los jóvenes de la provincia de Sevilla.
Asimismo, con este estudio pretendemos mostrar aquellos aspectos léxicos del lenguaje
juvenil que demuestran su creatividad y riqueza expresiva y que lo convierten en señal de
pertenencia a un grupo generacional.
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Carbonell, Javier. Las ideologías lingüísticas en valencia y su área
Universidad de Valencia / UNED
Palabras clave: Ideologías lingüísticas, actitudes lingüísticas, Valencia
Las ideas y creencias que los hablantes poseen sobre las lenguas, también llamadas
ideologías lingüísticas, tienen una importancia capital para el análisis sociolingüístico.
Este trabajo investiga cuáles son las ideologías lingüísticas en Valencia y su área
metropolitana a través de un método de técnica directa.
El primer objetivo del trabajo consiste en el desarrollo de un marco teórico que permita
comprender el fenómeno de las ideologías lingüísticas y operacionalice el concepto para
una investigación empírica.
El uso de cuestionarios cerrados ha sido marginal en la investigación de las ideas y
creencias de los hablantes sobre los fenómenos lingüísticos, prefiriéndose una
metodología más cualitativa. El segundo objetivo de la comunicación, por tanto, es
evaluar la utilidad de esta metodología para el estudio de las ideologías lingüísticas a
través de un estudio piloto y la elaboración de un cuestionario.
El tercer objetivo del trabajo es evaluar la hipótesis del liberalismo lingüístico que plantea
que la metaideología dominante de los hablantes de Valencia se compone de dos
elementos: una fuerte identidad española y una valoración muy positiva de los principios
liberales (no intervención del estado en cuestiones lingüísticas), siendo el segundo el más
relevante de los dos. Los resultados de nuestra investigación confirman la fuerte identidad
española pero son contradictorios con respecto al segundo elemento puesto que los
informantes avalan que los organismos públicos protejan el valenciano y, al mismo
tiempo, piensan que las instituciones lo están imponiendo. El trabajo explora las posibles
interpretaciones a esta aparente contradicción, así como apunta a la necesidad de
continuar trabajando en la investigación, tanto teórica como empírica, de las ideologías
lingüísticas.
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Carrera Fernández Carvajales, Mariana. Evaluando [con] el silencio: aproximaciones
desde un estudio de caso
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
Palabras clave: Silencio, estudio de caso, análisis del discurso, análisis conversacional
El estudio del silencio en la conversación ha sido abordado principalmente desde el
análisis exhaustivo de vastos corpus orales. A pesar de que reconocemos la importancia
de este tipo de aproximación metodológica, creemos oportuno proponer al estudio de caso
como una herramienta complementaria que permite ampliar nuestra comprensión de un
fenómeno tan polisémico como el silencio, iluminándolo desde una perspectiva diferente.
Por ello, la presente investigación responde a la doble necesidad de a) defender la
pertinencia del estudio de caso para aproximarnos al silencio en tanto objeto de estudio y
b) ampliar los modelos explicativos del fenómeno silencioso.
Para lograr nuestros objetivos, aplicamos dos entrevistas sociolingüísticas idénticas a un
sujeto bajo diferentes consignas. En la primera, le pedimos que falseara la información,
es decir, que no respondiera con la verdad a las preguntas formuladas. Posteriormente, se
le pidió que contestara de manera honesta. Transcribimos y analizamos los datos
obtenidos. Distinguimos una entrevista de otra nombrándolas “Evento de falseamiento”
y “Evento de honestidad”, respectivamente. Nuestro proceder se basó en la hipótesis de
que la organización de los fenómenos silenciosos tendería a ser distinta en ambas
ocasiones de intercambio.
Obtuvimos que la distribución local de los fenómenos silenciosos se presentó de manera
desigual. En el evento de falseamiento los silencios se agruparon al final del enunciado.
Por su parte, en el evento de honestidad, los silencios se concentraron al principio del
enunciado. Igualmente identificamos que la duración de los silencios manifestados en
cada intercambio era diferente. En promedio, los silencios del evento de falseamiento
fueron 6 milésimas de segundo más extensos que los del evento de honestidad.
Descubrimos también que las marcas evaluadoras del discurso emergieron de forma
distinta. En el evento de honestidad se presentaron explícitamente, con construcciones
del tipo “fue muy triste”; mientras que en el evento de falseamiento se manifestaron
tácitamente a través de prolongados silencios, según lo confirmó nuestro sujeto en un
encuentro posterior a la captura de los datos.
Con base en los resultados obtenidos, concluimos que a) el estudio de caso es una
herramienta oportuna que permite enriquecer la investigación del silencio mediante el
análisis exhaustivo de una entidad particular; y b) dependiendo de los fines concretos que
el hablante persiga durante la interacción, el silencio tenderá a organizarse localmente de
maneras distintas y podrá funcionar como marca evaluadora del discurso, adquiriendo el
estatus de metaproceder comunicativo.
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Casanova Martínez, Fernando. «Lenguaje y sociedad: una realidad innombrable»
Universidad de Murcia
Palabras clave: Lenguaje, sociedad, antropología, huérfano.
Existen diferentes maneras en las que la sociedad puede influir en la lengua y viceversa,
por ello, la dirección que se escoja también depende de cómo esté configurado el
fenómeno que se quiera analizar. En este caso, nos vamos a centrar en el estudio de la
inexistencia en español de un término que recoja el siguiente significado ‘padres que han
perdido un hijo’. Ante este hecho es evidente que ninguna de estas direcciones es posible
de aplicar, ya que la lengua no motiva esa realidad ―evidentemente― y la realidad no
influye en la creación de un término que se codifique en la lengua. Entonces, ¿qué está
ocurriendo? ¿Por qué no aparece esa realidad codificada en nuestra lengua? ¿Es cierto
que no existe ningún término en español que recoja este hecho? ¿Esta inexistencia del
término se produce en más idiomas? Son muchas las dudas que se nos plantean ante este
tema, pero intentaremos explicar qué ha ocurrido con este significado y desvelar y
responder qué ocurre con esta realidad no nombrada ―o aparentemente no nombrada―
a partir del estudio de las fuentes relacionadas con este tema. De hecho, podemos afirmar
que el significante que buscábamos existe, pero que no está expandido en la sociedad y,
por tanto, puede llegar a pensarse que no existe. No obstante, nos encontramos ante una
realidad codificada en nuestra lengua a partir de la sociedad, que está enmarcada dentro
de lo que conocemos como palabras tabúes por el miedo a que si lo decimos pueda llegar
a producirse. El significado de ‘padres que han perdido un hijo’ aparece, efectivamente,
en hebreo y, por lo que hemos comprobado, también en español mediante la palabra
deshijado, aunque, quizá, el mejor representante sea la palabra huérfano, pese a aparecer
catalogado como un uso poético.
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Castañeda, M. José. Déficit en el lenguaje de niños institucionalizados
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Todos los seres humanos nacemos con la capacidad para adquirir el lenguaje, pero
necesitamos de la presencia de un ambiente lingüístico rico que active esta facultad.
Aquellos individuos que por cualquier circunstancia han vivido aislados del resto de la
sociedad, como es el caso de los denominados “niños salvajes”, sufren severos retrasos
en el lenguaje e, incluso, pueden llegar a no desarrollarlo nunca. No es necesario atravesar
una experiencia vital tan traumática para presentar problemas en su desarrollo. De hecho,
únicamente con vivir en un entorno en el que no se establezca un vínculo tan estrecho
como el que se mantiene con los padres, es suficiente para presentar alguna anomalía.
Este es el caso, por ejemplo, de los niños institucionalizados.
En este trabajo presentamos el estudio de dos niños de doce años que han vivido en
una casa de acogida desde los cinco y que, bajo nuestro punto de vista, presentan un
déficit del lenguaje. Tras dos meses observando sus intervenciones orales, junto a las de
otros niños de habla normal, llegamos a la conclusión de que cometían algunos errores
gramaticales que no debían producir llegada la etapa de adquisición del lenguaje que ya
habían alcanzado. A pesar de que en la mayoría de las ocasiones sus emisiones son
gramaticales, la rareza de aquellas en las que fallan nos indica que nos encontramos ante
una situación anómala que no podemos ignorar. Con el presente estudio nos proponemos
dos objetivos principales. Primero, demostrar que, efectivamente, estos niños presentan
un déficit del lenguaje causado por el entorno lingüístico y social que les ha rodeado.
Segundo, ofrecerles una solución con el fin de enriquecer sus intervenciones orales y de
disminuir o, incluso, hacer desaparecer el déficit que presentan. Siempre y cuando esa
opción aun sea posible.
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Castelló Vercher, Carlos. Entonces en la conversación coloquial: un estudio
pragmaprosódico
Universidad de Valencia
Palabras clave: Marcadores discursivos, entonación, pragmaprosodia, coloquial
El estudio de los marcadores discursivos ha ocupado un lugar destacado en la
investigación lingüística reciente. Nuestro trabajo pretende analizar el marcador
discursivo entonces atendiendo a sus realizaciones fonéticas y sus funciones pragmáticas
en la conversación coloquial.
En nuestra revisión bibliográfica atendemos a aquello que han dicho los diferentes autores
sobre las funciones pragmáticas y discursivas, y, concretamente, a aquellas presentes en
la conversación coloquial. Por otra parte, tratamos las principales ideas expuestas en los
trabajos sobre la entonación en los marcadores discursivos, específicamente, la partícula
entonces.
A continuación, analizamos las funciones pragmático-discursivas del marcador entonces
en cinco conversaciones del Corpus de conversaciones coloquiales Val.Es.Co. 2.0. A
partir de este estudio, se establece una simplificación en las macrofunciones dadas que
nos permite establecer simplificaciones a la hora de analizar el componente prosódico.
Para este análisis, extraemos el grupo entonativo en el que se inserta la partícula y,
mediante un análisis acústico con el programa PRAAT, observamos elementos como la
intensidad, la curva melódica, la duración, las pausas, el tono, entre otros.
Finalmente, exponemos las relaciones existentes entre las realizaciones fónicas y las
funciones pragmático-discursivas en la conversación coloquial.
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Palabras clave: Predicados de posibilidad y probabilidad, asertividad, factualidad,
factividad, alternancias modales
El objetivo de esta comunicación es ofrecer una explicación semántica de la alternancia
modal con los predicados de posibilidad y de probabilidad en español a partir de un
análisis de corpus. Concretamente, se estudia el uso inesperado del indicativo en las
subordinadas sustantivas que dependen de los predicados ser posible y ser probable,
como se ilustra en:
1. Es muy probable que el crimen fue cometido dos horas después de que… (Lope
Blanch 1990: 181)
2. ¿Cómo es posible que sólo tú eres capaz de provocarme tantísimo dolor? (Rincón
Gallardo, Así fluye el amor)
Los predicados de posibilidad y de probabilidad expresan juicios dubitativos como dudas
o incertidumbres con respecto a la verdad de un estado de cosas. Según los criterios
generalmente aceptados en la bibliografía sobre la gramática del modo verbal, cuando
dichos predicados se construyen con una oración subordinada sustantiva, el subjuntivo es
el modo obligado en esta última. Las oraciones ejemplificadas en (1) y (2) se calificarían,
por tanto, de agramaticales o inaceptables. Frente a esta aparente agramaticalidad,
defendemos que la sustitución del subjuntivo por el indicativo en las subordinadas
sustantivas dependientes de los predicados de posibilidad y probabilidad es un fenómeno
explicable e incluso lógico que deriva de las propiedades semánticas presentes en los
predicados mismos. Proponemos que dos nociones semánticas funcionan como factores
que les permiten combinarse con una oración subordinada sustantiva en indicativo:
factualidad y factividad. Para defender esta hipótesis: 1) mostramos que la factualidad y
la factividad crean contextos de indicativo en virtud de su relación con la aserción, noción
que determina el uso del indicativo (Terrell y Hooper 1974; Ridruejo 1999; Ruiz Campillo
2006; Fábregas 2009; y Jary 2009); 2) intentamos demostrar la compatibilidad de los
predicados de posibilidad y probabilidad con el contexto factual y el factivo, y, como
consecuencia de ello, su capacidad de inducir el modo indicativo cuando se emplean en
dichos contextos semánticos.
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Cuesta Esteve, Teresa. Los valores pragmáticos de la construcción como que
Universidad de Valencia
Palabras clave: Atenuación, como que, español coloquial de España
Este trabajo constituye un acercamiento al estudio de los valores atenuantes de la fórmula
como que en el español coloquial. Esta construcción, de acuerdo con nuestro estudio y
otras propuestas bibliográficas, presenta una variedad de usos pragmáticos, entre otros, la
vaguedad e imprecisión semántica, el valor de inhabilidad en la formulación lingüística y
la atenuación pragmática (Mestre, 2015). El objetivo de esta comunicación es doble: En
primer lugar, se pretende delimitar las condiciones contextuales que permiten reconocer
cada uno de estos usos. Una de las mayores dificultades en el análisis deriva de la propia
definición de atenuación (Albelda, 2016; Overstreet, 2011; Schneider, 2010) que hay
cierta ambigüedad sobre la repercusión de la imagen en el recurso de la atenuación
(Albelda, 2016). En segundo lugar, delimitar estos casos será el siguiente objetivo.
Para llevar a cabo esta investigación, hemos realizado un estudio empírico sobre un
conjunto de corpus orales del español, que suman alrededor de un millón de palabras:
COGILA (Barros, 2012); COLAM (Jørgensen, 2008); Corpus de Palma y Val. Es. Co
(Cabedo y Pons, 2002). En el análisis de las ocurrencias extraídas se atiende a criterios
morfosintácticos y discursivos, como por ejemplo la copresencia de los hablantes, la
temática tratada o la fuerza ilocutiva del acto de habla.
Los primeros resultados del estudio muestran que uno de los valores más frecuentes de
esta construcción se está especializando en expresar cortesía. Asimismo, el análisis aporta
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evidencias muy claras que permiten distinguir tres usos pragmáticos que han sido tratados
en ocasiones en la bibliografía de forma imprecisa: atenuación con y sin imagen
(Holmlander, 2011) y significado vago (Mihatsch, 2009 y Voghera, 2013).
Bibliografía
Barros García, P., (2012): COGILA. Español oral conversacional: corpus y guía
didáctica. Grupo de Investigación Lingüística Aplicada, Granada: Universidad de
Granada.
Briz, A. y M. Estellés (2010): “On the relationship between Attenuation, Discourse
Particles and Position”, en G. Kaltenböck, W. Mihatsch y S. Schneider (eds.), Studies
in Pragmatics 9. New Approaches to Hedging, United Kingdom, Emerald Group
Publishing, pp. 289-304.
Cabedo, Adrián y Pons, Salvador (2002): Corpus Val.Es.Co 2.0. Consultado online en
http://www.valesco.es.
Gras Manzano, P. (2011): Gramática de Construcciones en Interacción. Propuesta de un
modelo y aplicación al análisis de estructuras independientes con marcas de
subordinación en español. E. Montolío Durán (dir. tes.). Universitat de Barcelona.
Holmlander, D. (2011): Estrategias de atenuación en español L1 y L2. Estudio
contrastivo en hablantes españoles y suecos, Études romanes de Lund, 89, Lund,
Universidad de Lund, tesis doctoral.
Jørgensen, A. M., (2008) “COLA: Un corpus Oral de Lenguaje Adolescente”, Anejos a
Oralia 3.1. Consultado online en www.colam.org.
Kaltenböck, G., W. Mihatsch y S. Schneider (eds.) (2010): New Approaches to Hedging,
Studies in Pragmatics 9, United Kingdon, Emerald Group Publishing.
Méndez, B., (2015). Corpus Oral Juvenil del Español de Mallorca (COJEM). Lingüística
en Red, Universidad de Alcalá.
Mihatsch, W., (2009): “The Approximators French comme, Italian come, Portuguese
como and Spanish como from a Grammaticalization Perspective” en C. Rossari, C.
Ricci y A. Spiridon (eds.), Grammaticalization and Pragmatics: Facts, Approaches,
Theoretical Issues, Bingley: Emerald.
Overstreet, M. (2011): “Vagueness and hedging”. En Andersen, G., K. Aijmer (eds.):
Pragmatics of Society. Berlin: De Gruyter, pp. 293-317.

Díaz Muñoz, Patricia. Evaluation of accommodation from the framework of rapport
Management
Universidad Complutense de Madrid
Palabras clave: Accommodation, convergence, divergence, (im)politeness, rapport
management, culture, gender
Recently, there has been growing interest in the concept of accommodation as a social
phenomenon. Accommodation occurs because sometimes during an interaction, the
participants tend to imitate other participants in either verbal or non-verbal ways in order
to create a sense of convergence or divergence with their audience. Although considerable
research has been devoted to the concept of accommodation, less attention has been
drawn to its effects on politeness, which has been one of the main subjects in the field of
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pragmatics traditionally. Hence, the aim of the present study is to analyse the effects of
verbal accommodation occurrences on politeness in face-to-face interaction.
However, selecting the framework in which the analysis was going to be developed was
quite problematic because of the lack of agreement among the different current
approaches and concepts regarding politeness. To deal with that difficulty, Rapport
Management (Spencer-Oatey, 2004, 2008) has been chosen as the politeness framework
for this study. It has been selected because it is a thorough discursive approach which
takes into account the participants’ perceptions and judgements on other people’s
linguistic behaviour and not only the analyst’s theoretical study (1st and 2nd order
politeness distinction). Thus, metapragmatic comments have been sought so as to analyse
the participants’ own evaluations. Moreover, it proposes four types of conversational
orientations (rapport enhancement, rapport maintenance, rapport neglect and rapport
challenge) that might change during the communicative exchange, and many variables
affecting the use and evaluation of politeness strategies.
Furthermore, the samples have been gathered from fiction due to time constraints.
Nevertheless, this is far from been a drawback. The fact that accommodation is used as a
politeness strategy even within fiction strengthens its importance as a social phenomenon.
Hence, two TV shows have been chosen, namely How I Met Your Mother and Orphan
Black. Moreover, these TV shows have allowed me to study possible cultural and gender
differences in the use of accommodation and their evaluation as a politeness strategy.
Once the quantitative and the qualitative analysis (within the framework of Rapport
Management) of the samples have been finished, the occurrences have been classified
considering these cultural and gender variables, and the triggered effects so as to discuss
the results and reach a final conclusion. Consequently, my aim is to present the results
from the analysis, provide a brief discussion of the most representative examples from
each category and give my own conclusions.
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Falusi, Kinga. ¿Cierto? - un fenómeno hispanoamericano. Estudio diacrónico sobre el
marcador discursivo de control de contacto ¿cierto?
Karl-Franzens-Universität
Palabras clave: marcador discursivo de control de contacto, cierto, diacronía,
polifuncionalidad, oralidad, hispanoamericanismo
Los marcadores discursivos de control de contacto ¿cierto? y ¿no es cierto? se han
mencionado en varios diccionarios y trabajos que acuerdan que se trata de una pregunta
retórica utilizada hoy en el español americano. Cuestionando esta hipótesis, el presente
estudio diacrónico se ocupa de la reconstrucción diacrónica de estos marcadores
discursivos. La investigación se sustenta en el Corpus del Nuevo Diccionario Histórico
del Español (CDH), cuyos resultados se comparan en algunas ocasiones con los del
corpus PRESEEA. El análisis se reparte entre España y la América hispanohablante; en
ambas zonas se analizan seis construcciones interrogativas con cierto a partir del siglo
XI. Se pone de manifiesto que la evolución diacrónica de ¿no es cierto? y ¿cierto? se
mueve hacia diferentes direcciones: la forma explícita ¿no es cierto? surge por primera
vez en España. De allí pasa al Nuevo Mundo, donde, a consecuencia de reducción
sintáctica, se desarrolla en el siglo XIX la forma corta, que es ¿cierto?. Así, mientras la
forma abreviada ¿cierto? es efectivamente un hispanoamericanismo, en el caso de su
contrapartida explícita con negación se trata en realidad de una tradición peninsular que
surge alrededor del siglo XVII.
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Fernández Álvarez, María. Las metáforas y el cambio climático en el discurso
parlamentario
Universidad de Sevilla
Palabras clave: Análisis del discurso, argumentación, discurso político, metáforas
Las metáforas se han descrito como un mecanismo del que dispone el ser humano para
comprender y entender la realidad. Su aparición no se limita al mundo de lo escrito, sino
que “impregnan la vida cotidiana, no solamente el lenguaje, sino también el pensamiento
y la acción” (Lakoff & Johnson 1986 [1980]: 39). Sin embargo, pueden adoptar diferentes
significados dependiendo de su contexto. Es por ello interesante analizar cuáles son las
metáforas que empleamos, cuándo las utilizamos y qué relaciones se establecen entre su
dominio fuente y su dominio meta (Santibáñez 2009: 248). En discursos elaborados
donde existe una clara intención de ‘convencer al otro’ -como ocurre en el discurso
político-, el empleo de una serie de metáforas puede estar motivado por razones
persuasivas (Fuentes & Alcaide 2002). Por este motivo, no es extraño encontrar estudios
centrados en la metáfora y en su poder argumentativo en diferentes tipos discursivos,
entre ellos, el político (Alcaide 2016, Romano 2010, Santibáñez 2009).
Dentro de todo este panorama, nuestro estudio analiza las metáforas empleadas en un
entorno concreto –el parlamentario- y en un tipo discursivo de temática específica -el
cambio climático, donde se emplea numerosos tecnicismos que suelen ser ‘readaptados’,
a través de un proceso de metaforización, para llegar más fácilmente al destinatario (Lo
Cascio (1998 [1991]: 328)-. En este estudio analizamos el debate que tuvo lugar el pasado
19 de diciembre de 2017 en el Parlamento de Andalucía sobre el Proyecto de Ley de
Medidas frente al Cambio Climático. Nuestros principales objetivos son: 1) averiguar
cuáles son las metáforas más frecuentes en el discurso político en relación con el tema
del cambio climático; 2) analizar en el debate parlamentario mencionado, desde un punto
de vista argumentativo (Fuentes & Alcaide 2007), qué metáforas se utilizan, en qué
contextos, quién las emplea y con qué finalidad. Creemos que el hecho de que estemos
ante un debate parlamentario en el que participan diferentes fuerzas políticas y cuya
temática –el cambio climático- se enmarca en un contexto donde es frecuente el uso de
tecnicismos pueden motivar el uso de un mayor número de metáforas.
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Frago, Jordina. Didáctica de las preposiciones desde un enfoque semántico-cognitivo
Universidad de Helsinki
Palabras clave: Enseñanza de la gramática, preposiciones, gramática cognitiva,
aprendizaje significativo
El aprendizaje de las preposiciones para estudiantes de una lengua extranjera es bastante
complejo y los errores pueden quedar fosilizados, sobre todo cuando no se establece una
correlación directa entre la L1 y la lengua meta. En esta comunicación se presentará el
estudio llevado a cabo en la Universidad de Helsinki sobre la enseñanza de las
preposiciones a, de, en, por y para correspondientes a los seis casos locativos del
finlandés.
El objetivo de este proyecto de investigación es demostrar que el aprendizaje de estas
partículas es mucho más efectivo con una metodología basada en el significado que con
la memorización. Los trabajos de Evans y Tyler (2005) con las preposiciones en inglés y
las propuestas de una gramática cognitiva del español de Castañeda (2014), LlopisGarcía, Real y Ruiz (2012) son el punto de partida de este estudio.
La propuesta didáctica desarrollada para los alumnos del curso de gramática de Filología
Hispánica parte de las teorías de la metáfora y de los esquemas de imagen de la lingüística
cognitiva (Lakoff, Johnson, 1980; Johnson, 2005; Talmy, 2008). Según estas teorías
podemos establecer unos esquemas compartidos basados en nuestra interacción con la
realidad, la experiencia del movimiento dibuja una imagen que puede extenderse a otras
estructuras más conceptuales, así el tiempo pasa a ser espacio y podemos construir otros
usos figurados. El enfoque aplicado también incorpora teorías propias de la semántica
léxica, se ha trabajado con la descomposición en rasgos semánticos de las preposiciones,
su transitividad y su presencia en verbos de régimen preposicional o perífrasis verbales
considerando la estructura argumental de esos verbos. La combinación de marcos teóricos
responde al interés en conseguir un material didáctico efectivo siguiendo la línea de una
gramática pedagógica u operativa (Evans y Tyler, 2005; Castañeda, 2014; Llopis-García,
Real y Ruiz, 2012).
En el estudio empírico participan dos grupos (uno de control y otro experimental)
formados por unos 25 alumnos con un nivel avanzado de español. En cada uno de ellos
se han realizado actividades de pre y post-test, se ha entrevistado a los estudiantes sobre
el aprendizaje de las preposiciones y se han recogido en grabaciones sus reflexiones sobre
el uso de a, en, de, por y para para detectar las vacilaciones y dificultades que tienen con
ellas.
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En esta comunicación se presentarán ejemplos de los materiales didácticos desarrollados,
su aplicación en el aula y los resultados obtenidos hasta el momento.
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Gallardo, Emma. Interferencias morfosintácticas en el castellano de Cataluña a través
de un corpus epistolar del siglo XIX
Universidad Autónoma de Barcelona
Palabras clave: Interferencias lingüísticas, lenguas en contacto, siglo XIX,
sociolingüística histórica, manuales de enseñanza del español
El corpus epistolar legado por el soldado catalán Dionisio Torruella Alujas, escrito
durante la Guerra de Cuba (1895-1898), constituye un material de incalculable valor para
comprender la situación diglósica vivida en Cataluña durante el siglo XIX. Dicho corpus,
compuesto por 85 cartas escritas en castellano, presenta una lengua repleta de
interferencias con el catalán, por lo que la comunicación propone estudiar los principales
fenómenos de transferencias morfosintácticas presentes en las cartas. Para ello, se tomará
como punto de partida tanto los postulados teóricos formulados por Weinreich (1953)
como estudios recientes centrados en el español en contacto con el catalán (Blas Arroyo
1991, 1999).
Asimismo, el análisis de las interferencias introduce un enfoque novedoso, pues se
comparan los fenómenos documentados en las cartas con el contenido de los manuales de
enseñanza y vocabularios empleados en las escuelas de Cataluña para la enseñanza del
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castellano en el siglo XIX. Estos materiales son muy valiosos porque aparecen en un
contexto donde únicamente el español era la lengua de enseñanza y en su contenido se
reflejan los principales fenómenos de interferencia por el contacto entre ambas lenguas.
En definitiva, mediante esta perspectiva que aúna el estudio de interferencias
morfosintácticas con su aparición en manuales de enseñanza del español se obtiene una
visión más global sobre un capítulo de la historia del español en tierras de habla catalana.
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Gancedo Ruiz, Marta. Estudio diacrónico de la imagen de rol familiar: su expresión en
los actos directivos en el teatro de los siglos XIX y XX
Universidad de Valencia
Palabras clave: Imagen sociocultural, rol, actos directivos, intensificación, atenuación,
pragmática
El objetivo general de esta comunicación es realizar, dentro del marco teórico de la
pragmática sociocultural (Bravo, 1998, 2010), un estudio diacrónico de las imágenes de
los roles sociales familiares, entendidas como la parte de la identidad del hablante que se
activa, de modo más o menos permanente, cuando el hablante interactúa con otro en un
rol familiar complementario. Para ello, analizamos su proyección en la expresión de los
actos de habla directivos y su posible modulación mediante estrategias pragmáticas.
Para tal fin estudiamos un corpus de obras de teatro seleccionadas de acuerdo con unos
criterios que garanticen el realismo y la representatividad de las muestras de lengua
seleccionadas de acuerdo con los objetivos del análisis. Este corpus abarca una horquilla
temporal de setenta años (desde 1896 hasta 1963) en el que se han establecido dos cortes
temporales. De este modo, analizamos cinco obras de teatro de cada uno de los dos
periodos para observar las diferencias entre los dos segmentos temporales.
El análisis se organiza en torno a tres grupos de variables:
(i) variables situacionales: aquellas relacionadas con el contexto sociocultural y
situacional de enunciación,
(ii) variables pragmalingüísticas: aquellas relacionadas con la forma lingüística de
expresión de los actos directivos y, especialmente, su modalización o no con dos
estrategias pragmáticas concretas pertenecientes a una escala común (Briz 2017,
Schneider 2017): la atenuación (Albelda, 2016) y la intensificación (Albelda, 2007).
Específicamente han sido seleccionadas estas dos estrategias dado que su presencia
o ausencia es reflejo de la distancia social percibida entre los hablantes,
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(iii) variables sociopragmáticas: por último, tomando la clasificación de las actividades
de imagen de Hernández-Flores (2013), analizamos los efectos sociales de los actos
directivos (neutro, cortesía, autoimagen o descortesía) en lo que concierne a la
imagen de rol familiar del hablante.
Así, a través del estudio del uso y la forma de las estrategias pragmáticas elegidas por los
autores para caracterizar los actos directivos de los personajes y los efectos de imagen
que estos produzcan, puede estudiarse la evolución de la distancia social percibida,
derechos, deberes, autoridad, etc. de las imágenes de los roles familiares.
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García Caba, Marta. Identidad, actitudes lingüísticas y prestigio social: una
aproximación sociolingüística a la situación del español en el code-switching escrito de
Gibraltar. Estudio de casos de la columna Calentita
Universidad de Cádiz
Palabras clave: Actitudes lingüísticas, lenguas en contacto, Gibraltar, code-switching
La identidad gibraltareña es un constructo social que se basa en el intento de diferenciarse
de las comunidades española y británica, pues, tal y como afirma Oda-Ángel, esta
identidad la construyen en base a una negación en la que “el ser lo definen por el no ser”
(1998: 43). Uno de los instrumentos más valiosos que tienen para ello es su peculiar
variedad lingüística, el yanito¸ que consiste en la alternancia de lenguas entre el inglés y
34

el español, principalmente, La comunidad española ha jugado un papel importante en la
formación de esta identidad; no obstante, desde la situación de aislamiento que los
gibraltareños vivieron con motivo del cierre de la frontera en 1969 a manos del Gobierno
de Franco, esta relación se ha visto contaminada por un sentimiento de rechazo hacia la
nación española que ha perdurado hasta la actualidad. Toda esta situación aparece
reflejada en un medio local: se trata de la columna Calentita: Gibraltar’s National Dish.
El telephone conversation de Cynthia y Cloti, incluida en la revista gibraltareña
Panorama. Esta sección, escrita en yanito y acompañada siempre de un tono humorístico
y satírico, se dirime como un valioso instrumento para conocer la actitud del gibraltareño
hacia esta situación de conflicto político y social con España y, por extensión, hacia la
lengua española. Ahora bien, ¿qué consecuencias lingüísticas se derivan de este contexto
político?
Este trabajo tiene como propósito el estudio sociolingüístico de textos publicados a partir
del año 2016 de la sección Calentita. La metodología elegida es la propia de la
Sociolingüística; en concreto, se propone el análisis de las actitudes lingüísticas que se
extrapolan del uso del code-switching gibraltareño ante el tratamiento que se confiere a
la lengua española en los textos. Para ello, se tomarán como referencia las teorías de
autores consolidados en el ámbito de la Sociolingüística, como Giles (1974), Humberto
López Morales (1989) o R. Appel y P. Muysken (1987). La conclusión a la que se
intentará llegar es que el estatus que se otorga a la lengua española actualmente en
Gibraltar viene dado por la consideración que tienen sus habitantes hacia la nación
española en este contexto de convulsión política y social entre ambos territorios.
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García, Yeray. ¡Traductores, reuníos!: La intertextualidad en el cine de superhéroes
Universidad Autónoma de Barcelona
Palabras clave: Superhéroes, cine, cómic, intertextualidad, traducción audiovisual
En la actualidad, los superhéroes protagonizan uno de los géneros cinematográficos más
exitosos y populares. La intertextualidad, propiedad característica de los textos
audiovisuales, es un elemento clave en la traducción de este tipo de películas, puesto que
adaptan material proveniente de los cómics. El traductor deberá esforzarse en conservar
las traducciones originales que los lectores pueden encontrar en los tebeos.
En esta comunicación, desgranaré una investigación que comencé en mi TFG con la
ayuda de la doctora Carla Botella Tejera (UA) y que he decidido ampliar en mi TFM bajo
la supervisión del reputado traductor Quico Rovira-Beleta. Mi objetivo consiste en
estudiar hasta qué punto se tiene en cuenta la intertextualidad en el doblaje al español de
las adaptaciones de cómics de superhéroes. Para ello, he recurrido al análisis detallado de
un corpus compuesto por las 10 primeras películas de Marvel Studios, protagonizadas por
Iron Man, el Capitán América y Thor. Dichos largometrajes sustentan las primeras fases
de la traslación de la saga de los Vengadores a la gran pantalla. Mediante este análisis,
me he propuesto descubrir cuál es la solución mayoritaria al problema de los intertextos:
mantener las traducciones prefijadas de los cómics en la gran pantalla o modificarlas.
En aquellos casos en los que no se respeta la intertextualidad, he clasificado las diferentes
estrategias alternativas aplicadas por los traductores y he investigado los factores que han
afectado al resultado final, influyendo en el producto definitivo que llegó a las salas de
cine.
Las conclusiones de mi investigación, ilustradas con ejemplos audiovisuales, nos
ayudarán a comprender esta estrecha relación entre el cine de superhéroes y la
intertextualidad, factor de vital importancia para el traductor que se enfrenta a un film de
este género y desea realizar el mejor trabajo posible.
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García Ferrer, Ángel. ¿A que sí? Constructional and multimodal analysis of rhetorical
questions in Spanish political discourse
Universidad de Murcia
Palabras clave: cognitive linguistics, corpus, construction grammar, communicative
shared attention, theory of relational frameworks, multimodality, speech, and contrasting
study
Rhetorical questions are one of the most traditional rhetorical resources, having
documented use since classical antiquity. At present, it is still a mechanism widely used,
especially in speeches whose communicative function is persuasion, such as advertising
or political discourse. This study deals with an analysis of rhetorical questions in political
discourse from the theoretical perspective of Construction Grammar (Goldberg, 1995,
2006). The objectives of the thesis are (a) attempt to establish the linguistic and contextual
mechanisms to recognize rhetorical questions; (b) observe the differences and similarities
in the structure of rhetorical questions in English and Spanish and (c) analyze possible
differences in the use of this mechanism by Spanish politicians. The work also includes
recent advances in Construction Grammar with advocates including in their analyzes
multimodal information, such as gestures or intonation (Turner & Steen 2012), for which
it will be assisted by the use of "Red Hen" multimodal database, which includes TV
recordings in both English and Spanish.
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García Montserrat, Francisco Javier. Estrategias de cortesía positiva en la literatura
juvenil de Laura Gallego
Universidad de Córdoba
Palabras clave: Análisis del discurso. Estrategias de cortesía positiva. Literatura juvenil.
Laura Gallego
El modelo propuesto por Brown y Levinson “es actualmente el intento más elaborado y
mejor estructurado de explicar los motivos y el funcionamiento de la cortesía en las
lenguas” (Mª Victoria Escandell, 2013: 153-154). Brown y Levinson definen la cortesía
como una orientación del hablante hacia el oyente o face del oyente, concepto introducido
por el sociólogo Goffan, y que Brown y Levinson recuperan para su teoría, definiéndolo
como la propia imagen pública que cada persona reclama para sí. Es precisamente el
concepto de imagen pública definido como un cierto prestigio que cada persona tiene y
que quiere conservar, uno de los conceptos básicos de la teoría de Brown y Levinson.
Esta imagen pública pueda ser positiva (necesidad de ser apreciado por los demás,
búsqueda de la aprobación) o negativa (necesidad de que sus necesidades sean
compartidas por los demás). “Se parte, pues, de la idea de que todos los individuos tienen
su imagen pública, que todos quieren mantenerla a salvo, y que el buen funcionamiento
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de las relaciones sociales exige el mantener a salvo la de los demás” (Mª Victoria
Escandell, 2013: 155).
Sin embargo, la imagen pública no está exenta de amenazas, cualquier intercambio
comunicativo está repleto de acciones que pueden ponerla en peligro, es por eso por lo
que Brown y Levinson introducen el término face-threatening acts, o acciones que
amenazan la imagen pública. Para hacer frente a esas amenazas, Brown y Levinson
introducen una serie de estrategias de cortesía, con el fin de reparar, mitigar o evitar dichas
amenazas.
En la presente comunicación nos centraremos en el estudio de las quince estrategias de
cortesía positiva propuestas por Brown y Levinson. “Busca el acuerdo” o “utiliza
marcadores de identidad gregaria” son algunas de estas estrategias. Para ello se realizará
un análisis específico de las estrategias de cortesía positiva en un corpus de obras elegidas
para comprobar el tipo de estrategia imperante en el discurso de los personajes
adolescentes de Laura Gallego, autora de narrativa infantil y juvenil, analizando los
contextos en los que se usan y haciendo una distinción entre personajes masculinos y
femeninos para comprobar qué género utiliza un mayor número de estas estrategias.
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Garzón Acuña, Olga Lucía. Descripción de la entonación del bogotano: comparación
entre 1970 y 1990
Universidad Autónoma De Querétaro
Palabras clave: Entonación, diacronía, cambio lingüístico, habla de Bogotá, sexo
masculino
En este estudio se busca describir la entonación del habla de la ciudad de Bogotá desde
el punto de vista diacrónico. Para ello, se realiza una comparación de las características
entonativas entre dos generaciones de hablantes masculinos, a partir de entrevistas
sociolingüísticas realizadas en los años de 1970 y 1990. Se parte de la hipótesis de que la
entonación cambia a través del tiempo y que dichos cambios pueden evidenciarse en la
configuración entonativa del tonema. Se analizaron 6 muestras de hablantes mayores
(entre 60 y 84 años) grabadas en 1970 y 6 muestras de hablantes jóvenes (entre 23 y 34
años) de 1990 a fin de establecer la mayor distancia cronológica posible. Los hablantes
seleccionados comparten las mismas condiciones socioculturales (nivel de instrucción,
modo de vida, procedencia de los padres). Las grabaciones se extrajeron del Corpus del
40

Habla Culta de Bogotá (1970) y del Corpus del Habla de Bogotá (1990), ambos propiedad
del Instituto Caro y Cuervo. Tomando como referencia el Modelo Métrico Autosegmental
se analizaron 240 enunciados declarativos de foco amplio y se etiquetaron utilizando el
sistema Sp-ToBI (Frota, Prieto 2015). Al comparar las realizaciones del tonema en ambos
grupos generacionales se encuentra diferencia en la realización de la sílaba tónica. El
tonema más frecuente para la primera generación es H+L* L-, mientras que para la
segunda generación es de H+L* M-.
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Gil de la Puerta, Macarena. El efecto de referencia disjunta: análisis y propuesta de
estudio
Universidad Rey Juan Carlos
Palabras clave: Obviación pronominal, efecto de referencia disjunta, verbos directivos,
verbos factivos, verbos modales, verbos valorativos, verbos volitivos, Teoría del
Ligamiento, Teoría del Control, modo subjuntivo, infinitivo
El efecto de referencia disjunta es un fenómeno lingüístico que consiste en que, en
determinadas oraciones, como Juan quiere que apruebe, el sujeto omitido del verbo
subordinado no puede correferir con el sujeto del verbo principal.
Las propuestas teóricas que se han dado para tratar de explicarlo se basan, por un lado,
en el modo subjuntivo regido por los verbos con los que se produce dicho efecto
(volitivos, directivos y factivos) y, por otro lado, en la alternancia de las subordinadas de
infinitivo (Juan quiere aprobar) con las de subjuntivo (Juan quiere que apruebe).
En el presente estudio, se analizarán las semejanzas y diferencias existentes entre estos
verbos, así como algunos factores que parece que “reducen” la interpretación disjunta,
con el objetivo de proponer nuevas líneas de investigación que aclaren el porqué de este
curioso fenómeno.
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Giner González, Celia. La enseñanza del relato dramatizado en la clase de ELE
Universidad de Valencia
Palabras clave: ELE, relato dramatizado, estilo directo, español coloquial, corpus
discursivo
Un elemento que aparece de forma habitual en la conversación coloquial es el llamado
relato conversacional (Briz, 1996) o secuencia de historia (Gallardo, 1993, 1996). Esta
estrategia discursiva en la que el interlocutor dramatiza se proyecta en ocasiones en forma
de diálogo reconstruido, de manera que se hace equivalente a la propia conversación
cotidiana entre varios participantes. No obstante, pese a ser una constante en la
conversación cotidiana, apenas se atestigua en los textos y discursos de los manuales de
ELE destinados a los alumnos. De hecho, en el Plan Curricular del Instituto Cervantes
(2006), las referencias a la enseñanza del estilo directo, y, en concreto, del relato
conversacional, son bastante escasas.
Así pues, el objetivo de este trabajo es doble: (1) analizar los reducidos casos de inclusión
del relato dramatizado en los manuales de ELE para conocer cómo se explican
didácticamente y cómo se explotan; y (2) plantear una propuesta didáctica de enseñanza
del relato dramatizado en ELE, centrándonos en los aspectos cognitivos, en los recursos
polifónicos y en las marcas formales que permitan a un estudiante no nativo reconocerlo.
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Para lograr la consecución de los objetivos, se ha seguido la siguiente metodología: en
primer lugar, se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica sobre el relato dramatizado
y se ha realizado una descripción pormenorizada de esta estrategia. A continuación, se ha
recopilado un corpus de textos escritos y orales empleados en diversos manuales de ELE
de orientación comunicativa y en diferentes niveles del MCER. De este corpus se han
extraído los escasos usos de relato dramatizado (que, realmente, son más bien casos de
estilo directo) y se han analizado desde una perspectiva pedagógica. Finalmente, y a partir
de un corpus de conversaciones cotidianas reales (Corpus Val.Es.Co., Briz et alii, 2002;
Pons y Cabedo, en línea) se ha obtenido una muestra de secuencias de historia a partir de
la que se ha elaborado una propuesta didáctica para niveles intermedios.
Los resultados de esta propuesta didáctica muestran muchas caras de la complejidad del
relato dramatizado y de su potencial en la didáctica de lenguas extranjeras. Ello justifica
la necesidad de dar más peso a este ingrediente discursivo en el currículo de ELE.
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Gómez Calcerrada, María Jesús. Posesivo de tercera persona de plural: inexistente en
lengua castellana y espina dorsal del aragonés
Universidad de Castilla-La Mancha
Palabras clave: Posesivos, lur, aragonés, Pato, simplificación, nivelación dialectal,
alternancia, Discursos de la guerra del Peloponeso
El posesivo de tercera persona del plural, derivado del illorum latino, es el gran
desconocido para los hablantes de lengua castellana. Sin embargo, este se ha conservado,
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desde el latín, y sus orígenes como demostrativo, en otras lenguas romances tanto
peninsulares como extrapeninsulares. Este es el caso del francés, el italiano y el aragonés.
Es precisamente el aragonés, por estar en una situación geográfica limítrofe con el
castellano, más aún cuando las lenguas romances empezaron a emerger, el que más nos
interesa. Ya Pato (2010), gracias a sus búsquedas en el corde logra determinar que el uso
primigenio de este posesivo se sitúa en la zona de Navarra y Aragón, especialmente entre
los siglos XII y XV.
Por otra parte, no podemos dejar a un lado el origen del posesivo de tercera persona del
plural en estas lenguas romances, y tampoco por qué en aragonés su tendencia fue a la
desaparición a favor del posesivo su para expresar posesión de tercera persona de singular
y de plural. A todo esto Pato (2010) sugiere dos posibles causas de la desaparición: la
simplificación y la nivelación dialectal, e incluso este autor refuta a Menéndez Pidal que
sitúa el origen de este posesivos en el provenzal y el catalán; o a Torrens Álvarez, que
pensaba que, en aragonés, este posesivo era más un dialectalismo que un rasgo propio de
esta lengua.
Por otra parte, y dado que el aragonés ha quedado algo marginado de la lingüística
histórica y en su aplicación en las aulas, se han comparado estos datos con una de las
obras de un autor representativo de las obras en aragonés: Juan Fernández de Heredia. La
obra no podría ser otra que Discursos de la guerra del Peloponeso. A partir de esta obra
se determinará si realmente en el momento de la copia de la obra había vacilación entre
los posesivos su y lur, y si la desaparición de lur ya había sido desencadenada.
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González Alfaro, Gloria. Las lenguas de la España plurilingüe: estudio de algunas
realidades ignoradas
Universidad de Castilla-La Mancha
Palabras clave: Plurilingüismo, lenguas en España, aranés, tamazight, árabe, falas de
Xálima, árabe, portugués
La comunicación trata de dar a conocer las lenguas minoritarias de España: el aranés, el
tamazight en Melilla, el árabe en Ceuta, las falas de Xálima y el portugués. No se incluyen
los dialectos históricos porque son realidades más conocidas que, por ejemplo, son
estudiadas en los cursos de ESO y Bachiller.
Se analizará la naturaleza de cada lengua, la situación legal en la que se encuentran
actualmente y el uso real y cotidiano de la lengua en cada zona. Finalmente, se realizará
una comparación de la situación de las distintas lenguas minoritarias, ya que unas pierden
hablantes mientras otras tienen un gran uso diario sin ser reconocidas por las instituciones.
Por lo que, realmente, la finalidad es comparativa.
La metodología llevada a cabo es una revisión bibliográfica, es decir, la recogida y
selección de datos. Se elige este método porque el objetivo principal de la comunicación
requiere una investigación documental para recopilar la información sobre las lenguas
minoritarias.
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González Corrales, Leticia. La renovación del léxico en español: pequeña muestra de un
corpus (años 2011-2017) y análisis de las tendencias
Universidad Complutense de Madrid
Palabras clave: Neología; Lexicografía; Morfología
En octubre de 2014, la Real Academia Española culminó la conmemoración de su
tricentenario con la presentación de la 23ª edición de su Diccionario. La publicación de
esta 23ª edición certificó la renovación léxica que se había producido en esos trece años
con la adición de miles de entradas nuevas (Casado Velarde, 2015), entre ellas, las de
amigovio y tuit, destacadas por la repercusión mediática y social que generó su inclusión.
Como estas, otras tantas voces de nuevo cuño —o cuyo uso se había extendido
recientemente— pasaron a integrarse definitivamente en el caudal léxico del español.
Que la Academia resolviera a favor de ellas supuso una doble confirmación: su éxito y la
pérdida de todo carácter neológico. Ahora bien, un diccionario no es un fiel reflejo del
léxico de una lengua, entre otras cosas, por la dificultad que encierra recopilar todas las
unidades que lo componen dada la celeridad con la que se renueva. Desde que la 23ª
edición vio la luz, se ha extendido el uso de unas y han aparecido otras nuevas, todas ellas
susceptibles de formar parte del léxico español.
La labor investigadora relativa a la neología léxica ha crecido exponencialmente en las
últimas décadas. Por el afán de definir, caracterizar y clasificar un concepto tan cotidiano
y, al mismo tiempo, tan inconsistente como es el neologismo, han visto la luz numerosos
trabajos que se han publicado en distintas lenguas sobre esta cuestión 1. Todos coinciden
en la indefinición del concepto, así como en su carácter necesario.
Estas voces, en particular, y el fenómeno de la neología, en general, constituyen el objeto
de estudio de esta propuesta, que pretende arrojar algo de luz sobre las tendencias actuales
en renovación léxica del español. Para ello, se ha elaborado un pequeño corpus
constituido por 240 voces de uso actual tomadas de la prensa digital de los últimos años,
cuya selección ha estado determinada por el concepto de neologismo que hemos
adoptado, basado en las aportaciones de figuras tan señeras como Alain Rey, Louis
Guilbert, Jean-François Sablayrolles y Manuel Alvar Ezquerra, entre otros.
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Palabras clave: Vocativos, determinantes, referencialidad, especificidad
Las construcciones vocativas, de uso habitual en nuestra lengua hablada, son estructuras
que han permanecido olvidadas por los gramáticos a lo largo de los años. Se definen por
tener naturaleza nominal ({Paz/Niña/Tú}, ayúdame) –aunque también puede ser adjetiva
(Guapo, ¿qué quieres?)– y se emplean habitualmente para llamar la atención del
interlocutor o para mantener o enfatizar el contacto con él. Además, se caracterizan por
no estar integradas en la estructura sintáctica ni entonativa de la oración, y por no admitir,
en líneas generales, la determinación ({El/Un/Este/Su} niño, ven aquí) a pesar de poseer
rasgos referenciales y específicos.
El objetivo de este trabajo es justamente determinar por qué los vocativos pueden ser
referenciales y específicos si rechazan la determinación. Es decir, cómo es posible que la
restricción que impide a las expresiones nominales ser referenciales a menos de que estén
encabezadas por determinantes (Giorgi y Longobardi, 1991; Longobardi, 1994, 2001;
Bosque, 1996, 1999; Leonetti, 1999, 2016) no se extienda a las estructuras vocativas y se
convierta este en fenómeno común en un gran número de lenguas (inglés, italiano, griego,
catalán, alemán, etc.).
Para dar respuesta a estas preguntas, se partirá de los recientes estudios de Hill (2007,
2013, 2014) para el rumano, Stavrou (2009, 2014) para el griego y Espinal (2013) para el
catalán, puesto que en español todavía no existen investigaciones a este respecto. El
proceso que se seguirá para explicar por qué se produce tal restricción será analizar el
tipo de sintagma que proyectan los vocativos –si son SN o SD–, examinar la clase de
referencia que poseen y justificar cómo obtienen tal referencia que los liga a segundas
personas.
En el transcurso de esta explicación, además, se dará cuenta de algunas excepciones que
se registran a este respecto tanto en español como en otras lenguas (francés, inglés,
rumano, alemán) y dialectos (toscano). Nos referimos a los casos en los que los
determinantes definidos (artículos, demostrativos y posesivos) son admisibles pero con
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ciertas restricciones: Ese niño de ahí, fuera de clase; El chico de la última fila, salga al
estrado; Mi niña, ¿a qué esperas? En estos casos, se observará en qué consisten tales
restricciones y se analizará qué valor aportan los determinantes si las expresiones ya son,
por sí mismas, referenciales y específicas.
En resumen, esta investigación trata de llenar el vacío que han sufrido los vocativos en
nuestra lengua y otorgarles la importancia que se merecen.
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González Sánchez, Betania María. Estudio de la presencia/ ausencia del sujeto
pronominal de primera persona en Las Palmas de Gran Canaria
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Palabras clave: Presencia / ausencia del sujeto, pronombre personal primera persona,
nivel educativo alto, español de Canarias, PRESEEA.
Esta comunicación estudia la variable dependiente “presencia/ausencia del pronombre
personal de primera persona de singular en el nivel educativo alto de la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria”. Para ello se analizarán las grabaciones del corpus de lengua
hablada que ha recopilado el grupo de investigadores de PRESEEA-Las Palmas en los
primeros años del siglo XXI. Se pretende analizar qué variables independientes son más
significativas e influyen a la hora de que los hablantes palmenses presenten el sujeto en
superficie o, por el contrario, opten por su ausencia.
La muestra con la que trabajamos cuenta con un total de 24 informantes distribuidos por
afijación uniforme: 12 hombres y 12 mujeres, y 8 informantes por cada una de las tres
generaciones.
Para este análisis se ha seguido la guía de codificación propuesta por Bentivoglio, Ortiz
y Silva Corvalán (2011) para el proyecto PRESEEA. En la citada guía se recogen los
factores lingüísticos y extralingüísticos que deben tenerse en cuenta para el estudio de
este fenómeno en cualquier modalidad hispánica. Así, se tienen en cuenta 10 diez
variables lingüísticas (especificidad del sujeto, modo, tiempo verbal, progresividad,
perfectividad, ambigüedad, clase semántica del verbo, tipo de cláusula, correferencialidad
y turno de habla) y dos de carácter social (edad y sexo del hablante).
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Con este trabajo pretendemos conocer cuál es la situación de este fenómeno en el habla
de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y contar con bases precisas que permitan
establecer comparaciones con los resultados que aportan investigaciones paralelas en las
comunidades de habla estudiadas con la misma metodología en el proyecto PRESEEA.
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discurso
El objetivo de esta comunicación consiste en la identificación y estudio de los usos no
prototípicos de los adverbios griegos. Dentro del heterogéneo grupo de los adverbios hay
formas que, además de las funciones propiamente adverbiales, desempeñan otras que
dificultan o imposibilitan su adscripción a dicho grupo. El estudio de estas funciones es
uno de los ámbitos de trabajo más recientes de la lingüística, particularmente entre las
lenguas modernas. Con esta comunicación se busca hacer extensivo ese estudio al griego
antiguo, analizando particularmente las funciones conectivas que formas invariables
adscritas tradicionalmente al grupo de los adverbios desempeñan en un corpus cerrado,
los discursos «Consolación a sí mismo por la marcha del excelente Salustio» y «A la
madre de los dioses» de Juliano el Apóstata.
En general, se consideran adverbios prototípicos aquellos que funcionan como
complemento del predicado y que presentan un significado nocional. Frente a este tipo de
adverbios, los adverbios llamados conjuntivos no desempeñan ninguna función sintáctica
en la predicación: su función es conectora y consiste en explicitar el vínculo semántico y
pragmático existente entre dos o más elementos. El significado de los adverbios
conjuntivos es, básicamente, relacional, pues son un medio para estructurar el discurso.
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Es esta función relacional la que permite ubicar a estos adverbios en el macrogrupo de
los marcadores discursivos. La mayor parte de los adverbios conjuntivos permite
reconocer el significado propio de su uso como adverbios prototípicos, aunque la
conexión entre el significado nocional y el relacional no siempre está clara. En este
trabajo, se analizan los adverbios temporales (εἶτα y ἔπειτα), que pasan a ser
organizadores discursivos, los modales (οὕτως), que pasan a ser -en generalargumentativos y los de igualdad (ὅμως), que pasan a ser adversativos.
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Palabras clave: Judeoespañol, pronombre, mešalim šel šelomó hamélej
El judeoespañol es la variedad lingüística del tronco hispánico hablada en la actualidad
por los sefardíes, los descendientes de los judíos expulsados en 1492 de los Reinos de
Castilla y Aragón y en 1497 de la Corona de Portugal. A lo largo de su historia, «ha
evolucionado apartado de su cauce, en condiciones totalmente distintas a las de los demás
idiomas hispánicos» (Sala 1965: 175), por lo que cabe esperar soluciones lingüísticas
divergentes con el español estándar.
Esta comunicación está centrada en el análisis de las formas que integran el sistema
pronominal sefardí y de los procesos fonéticos y morfológicos determinantes en su
igualación paradigmática, atendiendo especialmente a los fenómenos diferenciales, en
comparación con el español estándar, como son: la apócope en las formas pronominales
átonas de primera y segunda del plural; la combinación sintagmática preposición +
pronombre, en sustitución de los conglomerados castellanos conmigo, contigo y consigo;
el uso eufemístico de los pronombres de tercera persona (García Moreno 2004: 227); el
empleo de pronombres relativos con artículo como antecedente; el relativo complejo el
quen, y la hipercaracterización de género en las formas del pronombre cual.
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Para el análisis, tomo como corpus de base la obrita denominada Mešalim šel Šelomó
hamélej (1766), aparecida en Constantinopla, en pleno Siglo de Oro de las letras sefardíes.
El texto, compuesto en aljamía hebraica, reúne siete parábolas, de corta extensión,
inspiradas —todas ellas— en la narrativa oriental árabe e india, si bien sufren el habitual
proceso de adecuación al mundo vivencial judío.
Del análisis global de los fenómenos señalados, voy a poder ofrecer conclusiones que
arrojen luz, a partir de textos clásicos, sobre la configuración y particularidades del
sistema pronominal sefardí, y mostrar lo que es el judeoespañol: una variedad hispánica
que «en una situación de baja presión normativa» (García Moreno 2004: 367) desarrolla
formas totalmente ajenas a la norma peninsular.
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Canarias, madurez sintáctica
La presente comunicación expone los resultados de una investigación realizada en la isla
de Gran Canaria, España, que pretende hacer un análisis sobre la madurez sintáctica en
estudiantes de cuarto de primaria y de segundo de secundaria.
Los objetivos concretos de la investigación fueron calcular los índices de complejidad
sintáctica en estudiantes insertos en el sistema educativo canario y establecer las posibles
relaciones de estos datos con las variables edad y sexo.
Desde el punto de vista metodológico, se ha adoptado un enfoque cuantitativo para el
análisis de datos, basado en mediciones de estadística descriptiva.
En cuanto a los resultados, la investigación permitió corroborar que existe una relación
directa entre la edad de los estudiantes y su madurez sintáctica y, por el contrario, no se
podrían señalar relaciones significativas entre la variable sexo y la capacidad sintáctica.
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Palabras clave: Lingüística Clínica, síndrome de Smith Magenis, nivel fónico, fonación,
fonología
La Lingüística Clínica es una rama de la lingüística aplicada aún poco conocida e
infravalorada. Se fundamenta en la necesidad de enfoques estrictamente lingüísticos en
la caracterización de patologías diversas, desde afecciones neurodegenerativas y
síndromes minoritarios desconocidos, hasta la elaboración de herramientas de
intervención y evaluación en alteraciones específicas del lenguaje (Crystal, 1984;
Garayzábal 2002, 2004). En el caso de una alteración de origen genético poco frecuente,
la aportación de un estudio lingüístico supone, por un lado, un paso más en su
caracterización multidisciplinar, y por otro, permite diseñar perfiles lingüísticos
específicos de esa alteración y necesarios en ámbitos clínicos. Así pues, al hilo de estas
cuestiones, se presentarán los puntos fundamentales de la investigación llevada a cabo en
mi tesis doctoral sobre el nivel fónico del síndrome de Smith Magenis. Este fue descrito
en 1982 (Smith et al., 1982) y es una alteración genética de baja prevalencia (1 de cada
25/15.000 nacimientos). La mayoría de las investigaciones realizadas han girado en torno
a los aspectos genéticos y conductuales (Elsea y Girirajan, 2008; Martin et al., 2006).
Existen estudios, aunque menos, sobre las habilidades cognitivas y psicolingüísticas
típicas del Smith Magenis (Webber, 1999; Garayzábal y Lens, 2011). Lo que se conoce
sobre su perfil lingüístico no va más allá del evidente retraso del lenguaje y de las breves
descripciones de su habla: disfluencias, taquilalia y voz grave y ronca (Sarimski, 2004;
Garayzábal et al., 2014). Se desconocen, por lo tanto, los puntos fuertes y débiles del
lenguaje del síndrome de Smith Magenis y cuáles serían los factores subyacentes. Así
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pues, se antoja necesaria la descripción de las peculiaridades lingüísticas de esta
alteración genética. Para comenzar tal caracterización se ha llevado a cabo un estudio
sobre el nivel fónico en el que se han desarrollado dos líneas investigadoras, una en torno
a la particular fonación de la población afectada y otra, en torno a la caracterización de la
fonología. La importancia del estudio de la fonación se debe a la susceptibilidad del
aparato fonador a alteraciones clínicas y emocionales. Por otro lado, caracterizar la
fonología de este síndrome parecía necesario debido al retraso generalizado del lenguaje
y a sus problemas de inteligibilidad. Para ello se han estudiado, además de una población
con desarrollo típico, dos grupos con síndromes genéticos similares al Smith Magenis: el
síndrome de Williams y el síndrome de Down. En investigaciones como estas no solo
interesa observar qué destrezas no coinciden con la norma, sino qué fenómenos hay en
común -y cuáles no- entre poblaciones con condiciones clínicas y cognitivas semejantes.
Este enfoque permitirá trazar perfiles lingüísticos específicos para cada síndrome con el
fin de mejorar las intervenciones logopédicas.
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Jiménez Palmero, Diego. Análisis lingüístico de tráileres cinematográficos en la clase de
ELE
Universidad de Sevilla
Palabras clave: ELE / Lingüística / Cine / Español de España / Español de América
La investigación que presentamos aborda una propuesta didáctica que sirve para ofrecer
una visión global y panorámica del universo ELE (Español como Lengua Extranjera) con
el que los alumnos pueden observar las principales diferencias entre las distintas
variedades existentes.
De esta manera, el principal objetivo es ofrecer una serie de actividades propicias para
que el alumno compruebe, contraste y verifique las diferencias existentes entre en el
español de España y el español de América.
Para ello, ejemplificamos las secuencias didácticas mediante análisis lingüísticos de los
tráileres de la exitosa película “Cars” que en América se tituló como “Cars: una aventura
sobre ruedas”, así como de sus diferentes secuelas que nos sirven de corpus. Como
muestra contamos con alumnos norteamericanos que cursan sus estudios de ELE en la
Universidad de Sevilla con los que se ha puesto en práctica esta propuesta para corroborar
o refutar la eficacia de este método.
La metodología utilizada se basa en un repaso teórico del estado de la cuestión a través
de la consulta documental bibliográfica y su posterior puesta en práctica con la muestra a
través del análisis lingüístico de los distintos planos (fonético-fonológico,
morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático) concluyendo los resultados en grupos
de discusión.
Hemos llegado a una serie de conclusiones iniciales que determinan un beneficio en el
aprendizaje de los alumnos de ELE pero que deben ser confirmadas con estudios
posteriores que contemplen una mayor muestra. De la misma manera, también debemos
aplicar un mayor corpus para evitar lo estándar y acercarnos, lo máximo posible, a las
distintas variedades.
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El objetivo de este trabajo es analizar la estructura semántica de N1 de N2 mediante la
descripción del número y la definitud de N2. Esta investigación se centra en arrojar algo
de luz sobre las posibles causas que impiden el intercambio entre N1 de N2 y N1 para N2
por medio de un análisis contrastivo en el que el sustantivo N2 denota personas.
En primer lugar, he recurrido al corpus esTenTen [2011, Eu + Am], para indagar el
número y la definitud preferibles que las preposiciones de y para exigen a N2
respectivamente. Los datos obtenidos señalan que la de tiene mayor tendencia a no regir
a sustantivos actualizados ni por los determinantes ni por el morfema de número, mientras
que la para no rige a sustantivos acompañados de uno u otro actualizador.
En segundo lugar, he llevado a cabo una encuesta en línea dirigida a cien
hispanohablantes nativos para descubrir las posibles causas de los fracasos del
intercambio. Mediante los datos obtenidos, se ha demostrado que los obstructores son los
siguientes:
−
−
−
−

Diferencia de número y definitud de nombres regidos por de o para
Multifunción de la preposición de.
Nombres con dos géneros en singular que aparecen como N2.
Grado de reconocimiento y aceptación del sintagma y su referencia.

Además, los resultados han señalado dos hechos nuevos. Uno es que los hiperónimos
referentes a seres humanos como hombre o mujer son capaces de venir sin actualizador
detrás de la de o para. El otro hecho es que para + N en plural es una estructura que exige
algún modificador pospuesto.
Con respecto a la posibilidad de intercambio entre los sintagmas N1 de N2 y N1 para N2,
la he verificado a través del coeficiente de correlación de Pearson. Como resultado,
cuando N2 va en singular se ha observado una correlación positiva muy alta con el nivel
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de significación del 5 %, mientras que en caso de que vaya en plural no se ha encontrado
ninguna correlación significativa.
En cuanto a N2 que procede del sintagma N1 de N2, se han dilucidado los siguientes dos
resultados. El primero es que las interpretaciones naturalmente más probables
dependerían del número y la definitud de N2. El segundo es que los elementos externos
del sintagma preposicional de N2, como el número de N1, influirían en el número y la
definitud de N2.
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puntuación
La celebración en 1981 del Coloquio en París sobre frases, textos y puntuación en los
manuscritos medievales españoles puso de relieve la importancia de los signos de
puntuación que, hasta entonces, había sido una cuestión un tanto descuidada. El motivo
de este descuido fue que su uso se consideraba asistemático, debido a la ausencia de una
norma, y, por ende, se estimaban faltos de significación (López Estrada, 1982).
Aunque el conocimiento que se tiene actualmente sobre el uso de la puntuación en
manuscritos medievales hispánicos es todavía muy escaso, bien es cierto que, a partir del
coloquio mencionado, se han publicado trabajos que intentan hallar una sistematicidad o,
mejor dicho, tendencias en el uso de los signos de puntuación. Dichos estudios no vienen
de la mano únicamente de filólogos (Blecua, 1984; Cuadra García, 2010; Martín Aizpuru,
2012; Mediavilla, 2012; Fernández López, 2015; entre otros), sino también de estudiosos
pertenecientes a otras disciplinas, como son la paleografía y la diplomática (Millares
Carlo, 1983; Marín Martínez, 1988; Serna Serna, 2011). La diversidad de disciplinas que
se han encargado de este tema muestra, por una parte, la complejidad del estado de la
cuestión, y, por otra, la variedad de factores que pueden condicionar este objeto de
estudio.
Sin embargo, la escuela italiana (Careri, 1992; Laura, Anna y Lepschy, 2008; entre otros),
y, sobre todo, la francesa (Catach, 1992; Llamas Pombo, 2007 o Lavrentiev, 2009), han
ahondado, desde un punto de vista interdisciplinario, en los diversos condicionantes que
afectan al uso de estos signos: factores lingüísticos, como construcciones sintácticas o
cuestiones prosódicas; o causas extralingüísticas, como el tipo de letra o la disposición
del texto en la página (mise en page).
Por todo ello, esta comunicación tiene como propósitos:
a) Aplicar el modelo metodológico francés a la primera parte de la General e grand
estoria (ms. 816 BNE).
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b) Debido a que se trata de una obra particular, en la que fue fundamental la labor de
traducción y la recopilación de fuentes, analizar y comentar factores de tipo
traductológico que igualmente condicionan el uso de estos signos y que no quedan
recogidos en el modelo mencionado.
c) Por último, estudiar otras causas de tipo estilístico o metalingüístico que podrían
tener asimismo influencia en la puntuación.
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Lastres López, Cristina. Quantifying conditionality: On the notion of conditionality and
the discourse functions of if-clauses
Universidad de Santiago de Compostela
Palabras clave: Conditionality, conditionals, if-clauses, discourse relations
In the domain of discourse relations, conditionality has received much scholarly attention.
However, it still seems to be a notion difficult to quantify; not only because it can be
encoded by a wide range of subordinators, as in (1) and (2), but also because “conditional
clauses seem to have many more semantic and pragmatic functions than has hiherto been
evident” (Declerck & Reed, 2001: 1).

(1) If you try hard enough you can justify anything (ICE-GB:S1A-053#258)
(2) I think I would like to go on as long as I feel that I’m enjoying it (ICE-GB:S1A003#165:1:B)

The aim of my presentation is twofold. First, I will explain how conditionality is
expressed in discourse, from prototypical if-clauses to clauses introduced by other
subordinators, and instances of subject-verb inversion with conditional interpretations,
among others. Second, I will discuss how if, the prototypical marker of conditionality,
may express a wider range of functions in discourse, especially in spoken interaction. I
will consider prototypical constructions formed by protasis and apodosis, as in (1) above,
and instances of insubordination (Evans, 2007), in which an if-clause appears in isolation
and may convey a wide range of functions in discourse (Lastres-López, 2018); as in (3),
expressing a request; or (4), indicating a wish.
(3) If you’ll just come next door (ICE-GB:S1A-089#159:2:A)
(4) If she could only remember where she’d been [pause] and how much she’s enjoying
it while she’s actually doing it (BNC, KB8 6708)
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López, Natalia. La variable frecuencia en el estudio de la ambigüedad léxica: Una
aproximación teórica y experimental
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La ambigüedad léxica se produce cuando un lexema lleva aparejado más de un
significado. Existen dos tipos de ambigüedad léxica: la homonimia y la polisemia. Cómo
los hablantes procesan e interpretan estas palabras es uno de los temas clave dentro de la
investigación psicolingüística, puesto que ofrece información sobre el almacenamiento
de este tipo de palabras en la memoria a largo plazo y, por tanto, sobre la configuración
del lexicón mental.
El objetivo de esta comunicación es presentar una variable esencial a la hora de estudiar
la homonimia y la polisemia: la frecuencia. Por un lado, se presentará un acercamiento
teórico a la variable frecuencia, repasando las investigaciones clásicas que estudian cómo
influye la frecuencia de las palabras ambiguas en su procesamiento y almacenamiento
(Gernsbacher 1984, Millis y Button 1989).

Por otro lado, se expondrán los resultados preliminares de nuestra investigación actual,
consistente en una serie de tareas experimentales en las que se mide el comportamiento
de los sujetos ante palabras ambiguas con diferentes frecuencias. La base de esta
investigación ha sido el trabajo de Jager y col. (2016), cuyos resultados apuntan a un
almacenamiento diferencial no sólo según el tipo de ambigüedad sino también según la
frecuencia de los significados.
Así, con esta comunicación se pretende ofrecer un acercamiento sistemático a la variable
frecuencia en relación con la homonimia y la polisemia, así como presentar resultados
experimentales que pueden ayudarnos a comprender cómo se almacenan, procesan y
acceden las unidades léxicas ambiguas.
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Language transfer is a term belonging to the area of Second Language Acquisition (SLA).
As a synonym of a cross-linguistic influence, it refers to the effect the first language (L1)
has on the second language (L2) in the process of SLA. Language transfer is caused by
“the similarities and differences” between the two that provoke retention of certain
elements by speakers (Odlin, 2003, p. 436). When the knowledge of first language
‘interferes’ with the acquisition process of the second language we talk about the negative
transfer, described also as an interference.
Process of first language acquisition makes use of Language Acquisition Device (LAD)
as proposed by Chomsky. Children do not receive corrections when using LAD – they
need only samples of language – input, to produce “output in the form of the mental
grammar of the language (linguistic competence)” (Cook, 1994). When talking about the
SLA in the formal conditions of a language classroom, the input is limited and this
limitation is further increased if we talk about foreign language (FL) context (Pérez-Vidal
et al., 2008, p. 186).
In the Universal Grammar (UG), the input is further specified as positive evidence.
Therefore, interaction with students in the form of recasts and corrective feedback that
leads to learning as stated by Gass (2009) might be insufficient. If we assume that the L2
learning is similar to L1 acquisition as mentioned by Cook (1994), it is possible to argue
that due to the monolingual environment, limited exposure to the FL and lack of positive
evidence, the negative transfer is used as one of the students’ strategies in the FL language
classroom.
In addition, the interference theory that primarily deals with recall of memories, applied
to the SLA, brings up the notion of proactive inhibition, which is described by Ellis (2006)
as an “effect of prior learning inhibiting new learning” (p. 174). The negative transfer
employed by students might be accepted as an alternative answer in order not to interrupt
communication and to encourage the language production in the foreign language
classroom. However, the question that remains is what could be done to avoid the
negative transfer in the second language classroom, which -if not rectified- could
potentially lead to fossilization.
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En esta comunicación se estudian las estrategias de atenuación empleadas (Briz y Albelda
2013, Caffi 2006) en rechazos a invitaciones y propuestas (González y García 2016) en
mensajes de WhatsApp en niños de entre 15 y 18 años. En concreto, el objetivo de este
trabajo es doble: (1) por una parte, describir los diferentes grados de expresar la
indirección lingüística en el rechazo y (2) por otra parte, evaluar la competencia
pragmática de los adolescentes a través de la evaluación de la adecuación (Blum-Kulka y
Kasper 1993) a la situación comunicativa (Briz 1998) .
Para ello, hemos creado nuestro propio corpus de lengua escrita, a través de la elicitación
de datos en un ejercicio de expresión escrita por parte de niños de estas edades. Se ha
solicitado a un grupo de alumnos de 4º de la ESO que escribieran un WhatsApp bajo una
serie de instrucciones muy concretas en cuanto a la situación comunicativa. Han tenido
que que rechazar un plan o una oferta que un amigo/a les había hecho (acto de habla
despreferido). Para el análisis de los datos, por un lado, se han estudiado los mecanismos
de atenuación en el núcleo propio del rechazo, y por otro lado, se han analizado los
mecanismos de atenuación que pueden acompañar al rechazo para (re)compensarlo
(formas de cortesía valorizadora o intensificaciones), para excusarlo y repararlo y/o para
argumentar su decisión.
Para la evaluación de la competencia pragmática en los estudiantes, se han establecido
tres niveles de adecuación: (1) cuando el niño se adecua perfectamente porque emplea las
estrategias de indirección necesarias para no dañar la imagen del receptor; (2) cuando no
se adecua porque no emplea (suficientes) estrategias de atenuación; (3) cuando no se
adecua por emplear demasiadas estrategias de adecuación.
Los resultados del estudio revelan datos interesantes sobre el desarrollo de la competencia
pragmática en niños y sobre el manejo de estrategias retóricas de negociación y gestión
de la imagen (Brown y Levinson 1987).
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It has been shown that L1 English-L2 Spanish learners (even at very advanced stages)
show deficits with anaphora resolution (AR) at the syntax-discourse interface. In
particular, in contexts such as topic-continuity, learners produce infelicitous forms:
(i)

redundant overt pronouns from the outset (Lozano 2009; Montrul &
Rodríguez-Louro 2016; Rothman 2009), and

(ii)

full Noun Phrases (NPs) (Lozano 2016), whereas in native Spanish a null
pronoun is expected to mark topic-continuity.

The aim of this presentation is to go beyond previous studies and consider multiple factors
that constrain AR in topic-continuity contexts analysing a developmental corpus of L2
Spanish writing (beginner, intermediate, and advanced learners) compared against a
Spanish native control group from CEDEL2 (http://cedel2.learnercorpora.com) (Lozano
& Mendikoetxea 2013). In particular, the anaphoric forms produced were annotated based
on 1) their pragmatic (in)felicity; 2) the syntactic patterns in which they occur, i.e.
paratactic and hypotactic relationships; and 3) the chains created between the anaphoric
form and their antecedent(s), a factor that has not been fully explored in previous studies.
These and other factors were implemented in a fine tagset in the UAM Corpus Tool
(O’Donnell 2009).
The overall results reveal that learners overuse overt anaphoric forms (both overt
pronouns and NPs) in contexts where the expected form would be a null pronoun, in line
with previous research. In particular, there is an increase of felicitous null pronouns as
proficiency increases, together with a decline of infelicitous NPs and overt pronouns. In
short, pragmatic felicity increases towards the native norm, but even advanced learners
show non-native-like behaviour, thus supporting the Interface Hypothesis (Sorace &
Filiaci 2006; Sorace 2011).
The results also reveal that the L1 is a modulating factor: learners use felicitous null
pronouns with syntactic coordination from early stages. This is a purely syntactic
phenomenon which is transferred from their L1 English, which means that there is
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relatively little acquisition here. By contrast, their use of null pronouns in non-coordinate
contexts is initially very low and then it steadily increases towards the native norm. This
sharp progression clearly shows that learners gradually acquire the pragmatic constraints
of AR at the syntax-discourse interface.
In addition, results confirm previous findings regarding topic chains: null pronominal
antecedents are typically followed by null pronominal anaphors in native Spanish
(Blackwell & Quesada 2012; Cameron & Flores-Ferrán 2004; Geeslin & Linford 2012),
but these corpus data reveal that learners are sensitive to this with increasing proficiency.
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La cuestión del tiempo gramatical y el tiempo discursivo en lengua de signos española
(LSE), y muchas otras lenguas de signos (LLSS,) ha sido resuelta como una cuestión
proposicional por medio del mecanismo denominado ‘anclaje temporal’ (Morales et. al.
2002; Herrera 2009). El tiempo en el discurso es determinado por un elemento (adverbio
o nombre, principalmente.) que sintáctica y semánticamente asume la función de marca
temporal, o bien por una marca aspectual que concreta el desarrollo de la acción. Este
sistema no es exclusivo de LLSS y también ha sido observado en lenguas orales como el
chino. Sin embargo, no abordar la cuestión temporal desde un punto de vista holístico
conlleva que estos planteamientos resulten poco satisfactorios en sus explicaciones, más
si enfrentamos estos postulados a un ampliamente descrito sistema verbal español cuya
flexión incorpora morfemas de tiempo que exigen cohesión gramatical a lo largo del
discurso.
La investigación lingüística de las LLSS ha supuesto el fin de fonocentrismo ampliando
los horizontes de la lingüística y aportando nuevos enfoques acerca de universales
lingüísticos y rasgos definitorios de las lenguas humanas. Sin duda, uno de los aspectos
más llamativos de las LLSS frente a las lenguas orales (LLOO) es su carácter tetra
dimensional, donde el espacio de signación trasciende de ser el lugar de articulación de
la lengua adquiriendo valores puramente gramaticales. Así, el objeto del presente trabajo
es analizar y determinar cómo el tiempo gramatical y discursivo en LSE responde a una
restringida selección de líneas privilegiadas de entre los distintos niveles espaciales. Esta
selección nace de una metáfora visual que proyecta el tiempo en el espacio con
importantes correlatos en estructuras fonológicas, morfológicas, sintácticas y textuales.
Analizamos si la naturaleza articulatoria y perceptiva en las LLSS pudiera predisponer y
posibilitar ciertas formas inviables en las LLOO, para, a continuación, abordar qué
mecanismos sistemáticos determinan lingüísticamente marcas de tiempo gramatical y
discursivo en la LSE. Los resultados obtenidos podrían señalar hacia un profundo y
complejo sistema temporal que rige coherencia discursiva. Confiamos que los resultados
y conclusiones sean de aplicación en la enseñanza de la LSE y la formación de grado de
los futuros intérpretes y traductores de esta lengua.
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La presencia de España en el norte de Marruecos nos ha dejado una multitud de topónimos
que aún perviven hoy, y su estudio nos informa sobre la memoria social e histórica de
este lugar. La re-denominación de lugares fue una forma de apropiación del espacio y de
dominación, por eso, después de la independencia, los centros urbanos y los lugares
emblemáticos fueron rebautizados, generalmente con los nombres que tenían antes del
protectorado. No obstante, algunos topónimos de origen español perviven hoy en día,
algunos manteniendo la fonética española, y otros han sufrido alteraciones y evoluciones
diferentes. Vamos a intentar recoger todos los topónimos de origen español que
sobreviven hoy en las provincias de Alhucemas y Nador, registrarlos y clasificarlos según
los cambios que hayan sufrido.
Nuestro trabajo se estructurará en los siguientes ejes:
-

-

Contexto histórico del protectorado español en Marruecos.
Topónimos de origen español durante el protectorado.
Topónimos que perduran después del protectorado:
Topónimos que no registraron cambios fonéticos.
Topónimos que sufrieron cambios fonéticos y los tipos de cambio.
Conclusiones.
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En la presente comunicación se observan algunos problemas de estudios relacionados con
el cambio de la F- inicial latina en español y se plantea una posible resolución a través
del análisis de otros romances que tienen el mismo cambio.
La aspiración y pérdida de la F- inicial latina es un fenómeno evolutivo lingüístico que
comparten algunos romances: el castellano, el gascón, el dialecto nuorese del sardo,
algunos dialectos del italiano y del rumano y, asimismo, se ve en algunos topónimos del
norte y del sur de Francia. Entre ellos, el castellano tiene una consideración especial, ya
que ha sido el que ha recibido más intentos de explicación de esta evolución:
principalmente, el sustrato (o adstrato) vasco y las teorías del cambio natural con [φ].
Desde el punto de vista tradicional, se sospecha la relación posible del castellano con el
gascón por la contigüidad con el área vasca, y por no concertar con otros romances. Sin
embargo, al no existir el estudio en conjunto de los romances en que se observa el cambio
de la F- inicial, resultan problemáticos los factores que han provocado dicho cambio en
la estructura fonológica y los rasgos debido a la influencia vasca (Mishima, 2016). Por lo
tanto, con el objetivo de examinar estos aspectos, se plantea la comparación de dichos
romances a partir de su documentación notarial medieval.
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En esta comunicación tomaremos como punto de partida aquellos trabajos que consideran
que los verbos psicológicos reflexivos no puntuales (aburrirse, agobiarse, avergonzarse,
interesarse, etc.) y los puntuales (enfadarse, asustarse, ofenderse, etc.) pueden
diferenciarse por su modo de acción. Según los autores, los primeros se considerarían
estados incoativos y los segundos serían ejemplos de logros (Marín y McNally 2011,
Marín 2013).
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El objetivo de nuestro trabajo será doble. Por un lado, revisaremos las pruebas aspectuales
que han llevado a los autores a distinguir entre ambos subtipos y clasificarlos en grupos
eventivos diferentes. De este modo mostraremos que la división entre ellos no está exenta
de problemas. Por otro lado, compararemos los verbos psicológicos reflexivos con dos
clases verbales con las que, en principio, comparten propiedades: la de los estados que se
comportan como logros si aparecen en Aoristo (1a); y la de los verbos de cambio gradual
gamma (Morales Herrera 2017) –esto es: transiciones complejas cuya estructura
subeventiva se compone de un evento de logro y un estado resultante que, opcionalmente,
puede seguirse de una serie ilimitada de estados comparativos que se focaliza en ciertos
contextos sintácticos– (2a).
(1) a. Juan {supo la respuesta / tuvo un hermano} en cinco minutos.
[Estado coaccionado que se interpreta como logro]
b. Juan {se avergonzó de su madre / se enfadó} en cinco minutos.
[Verbo psicológico reflexivo no puntual / verbo psicológico reflexivo puntual]

(2) a. Juan deformó la botella y siguió deformándola cada vez más.
[Verbo de cambio gradual gamma]
b. Juan se avergonzó de su madre por aquel comentario homófobo y siguió
avergonzándose cada vez más conforme el debate avanzaba.
[Verbo psicológico reflexivo no puntual]
c. Juan se enfadó porque llegué tarde y, puesto que no me disculpaba, siguió
enfadándose cada vez más.
[Verbo psicológico reflexivo puntual]
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Hemos observado una alta frecuencia de uso del discurso directo (DD) en un corpus de
hablantes senegaleses de español L2. El objetivo de la presente comunicación es intentar
explicar las motivaciones lingüístico-cognitivas (Langacker, 1991) de este fenómeno,
partiendo de la hipótesis de que la lengua materna de los hablantes —wolof— puede
influir en su empleo del español.
Para ello, y a partir del análisis de un corpus propio de inmigrantes senegaleses adultos
(ca. 11 000 palabras), se han estudiado las variaciones discursivas, funcionales y formales
de todas las ocurrencias de DD en su contexto. Los resultados muestran que, aun siendo
bastante similar el comportamiento discursivo y gramatical del DD en los inmigrantes
senegaleses respecto al de los nativos (que recogen Gallucci, 2013; Benavent, 2015), se
detecta una mayor presencia de casos en los que el DD se utiliza con una clara función
narrativa, lo que puede simplificar la reconstrucción de escenas complejas.
Una de las posibles interpretaciones de la alta frecuencia del DD y, más concretamente,
de su mayor uso en las secuencias narrativas puede deberse al fenómeno denominado
démarche participative (Perrino, 2007), que parece registrarse en nuestro corpus.
Probablemente, a causa de provenir de una cultura de transmisión oral de la narración,
los hablantes utilizan este sistema en sus conversaciones coloquiales, en el que se dirigen
a sus interlocutores como si fueran personajes en la historia que narran. Este fingimiento
participativo se une al fingimiento deliberado de mímesis que caracteriza al DD y termina
de justificar su mayor relevancia cognitiva y comunicativa.
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En esta comunicación proponemos el estudio de un aspecto de la narrativa de Galdós
desde un enfoque propio de la lingüística de corpus: la narración de los silencios. El
análisis se centra, de manera concreta, en cómo los narradores de las obras de Galdós
informan de los silencios alrededor del discurso de los personajes y cómo pueden ser
extraídos y analizados de forma sistemática a través de este tipo de planteamientos. Como
se verá, la narración retrospectiva de los silencios que caracteriza la producción de Galdós
comporta una serie de implicaciones que, en cierta medida, contribuyen a perfilar su
estilo.
El análisis se ha articulado en torno a grupos de palabras (clusters) identificados por
medio de un software de concordancias que revelan tanto patrones formales como
funcionales del estilo del novelista. El modo en que los narradores informan de los
silencios crea determinados efectos literarios —tensión, por ejemplo— y contribuye a
definir la impresión que percibimos como lectores de personajes, lugares o acciones de
sus novelas. Pretendemos, de un lado, demostrar el potencial de este tipo de metodologías
en los estudios literarios de obras en lengua española, y de otro, analizar el estilo del autor
canario a través de una perspectiva que conjuga los métodos de la crítica tradicional y los
estudios de corpus.
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Background Linguistic competence in any language implies knowledge of its main
components: phonetics, semantics, grammar and pragmatics. Normally, a child acquires
linguistic skills in his/her native language with no mayor effort. However, approximately
7% of children (Leonard, 2014) exhibit difficulties when learning their first language.
These children are diagnosed with Specific Language Impairment (SLI), a disorder in
language processing and acquisition in the absence of obvious explanatory reasons as
hearing loss, mental retardation, genomic or neurological abnormality, etc. Previous
researches focused on English-speaking children with SLI reported a lower level of
proficiency in all linguistic levels with the main alterations in morphology (Leonard,
2014; Bishop, 1994; Conti-Ramsden, 2003). As for Spanish-speaking children, similar
results have been reported: children show significant problems with grammatical aspects
like use of determiners, plural forms, verb morphology, etc.
Aims: This study sought to identify possible similarities and differences in vocabulary
acquisition and cognitive development between typically developing Spanish-speaking
children and children with SLI.
Method & procedure: Twenty Spanish-speaking children between 4 and 6 years (10 with
SLI and 10 age-matched typically developing controls) were recruited from local schools
and speech therapy centres in La Coruña. Using Peabody Picture Vocabulary test (PPVTIII), receptive vocabulary was evaluated. Cognitive skills and expressive vocabulary were
tested through Kaufman Brief Intelligence Test (K-BIT 2).
Outcomes & conclusions: As expected, children with typical development overperformed
children with SLI in PPVT-III. As for K-BIT 2 matrices test results, no significant
difference was observed between typically-developing and SLI children. Expressive
vocabulary level was lower in children with SLI.
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Generalmente, los niños adquieren su primera lengua sin mayor esfuerzo y alrededor de
los cuatro años tienen una competencia lingüística similar a un adulto. El género
gramatical aparece en el habla infantil aproximadamente a los tres años (Hernández-Pina,
1984). En muchos idiomas con sistemas de marcación morfológica del género gramatical
(alemán, francés, ruso) no se observan errores en emisiones de los niños(Ceitlin, 2005;
Karmiloff-Smith, 1979; Mills, 1986). Las investigaciones anteriores han demostrado que
los niños hispanohablantes tienden a prestar más atención a la clave morfofonológica (la
terminación de una palabra y el determinante) cuando asignan el género gramatical a una
palabra (Pérez-Pereira, 1991). Sin embargo, otros estudios llevados a cabo con niños
franceses (Boloh e Ibernon, 2010) dudan la importancia de la clave morfofonológica e
indican que los niños emplean el género gramatical masculino por defecto durante la etapa
temprana del desarrollo gramatical.
Este póster presenta los resultados preliminares de un estudio sobre la adquisición del
género gramatical en niños hispanohablantes. Se demuestra el porcentaje de respuestas
correctas e incorrectas por cada ítem y por los grupos de edad. El objetivo de este estudio
fue analizar qué estrategias utilizan los niños para asignar el género gramatical a nombres
nuevos y comprobar qué información es relevante para esta tarea. Siguiendo el modelo
de Pérez-Pereira (1991), se crearon 28 dibujos de animales de fantasía y se les asignó un
nombre nuevo. Los ítems contenían información distinta (una clave disponible, dos claves
en conflicto, etc.). En el estudio participaron 40 niños hispanohablantes (entre 4 y 6 años)
con desarrollo típico. Todos los participantes procedían de un colegio público ubicado en
La Coruña, Galicia.
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En el español coloquial actual encontramos múltiples estructuras no fijadas que funcionan
de modo similar a un operador modal. En esta ocasión focalizamos nuestro interés en el
análisis de la expresión dímelo a mí como intervención reactiva. En este caso, se trata de
una estructura que ocupa el mismo hueco funcional de un operador modal de
confirmación plenamente fosilizado como claro, desde, luego, evidentemente, etc. cuando
aparece en contextos reactivos.No obstante, pretendemos mostrar cómo nuestra
expresión, a diferencia de los operadores prototípicos, además de actuar en el plano
modal, opera en el plano enunciativo.
Nuestra hipótesis es que esta expresión ha emprendido un proceso de fijación que puede
culminar o no en la formación de un nuevo operador discursivo. En nuestro trabajo
trataremos de verificar qué rasgos de los que se atribuyen a los operadores se cumplen en
esta expresión, con el objetivo de dar cuenta de su grado de fijación. Asimismo,
describiremos los valores pragmáticos que añade esta expresión frente a los operadores
de confirmación ya fijados.
Para realizar esta investigación tomamos como corpus de trabajo las muestras de discurso
mediado tecnológicamente que se recogen en el Corpus MEsA. En él encontramos
discurso procedente de: Twitter, WhatsApp, Facebook, blogs, foros, Instagram, Youtube,
entro otras páginas web de diversa temática. Además, nos serviremos de los resultados
que ofrecen los corpus CREA y CORDEy de algunas de las principales obras de referencia
sobre marcadores discursivos en español (Santos Río 2003, Briz et al. 2008 y Fuentes
Rodríguez 2009).
Para realizar esta investigación nos basamos en los principios metodológicos propuestos
por Fuentes (2017 [2000]).
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Social media are computer-mediated services which encourage social interaction and the
exchange of (personal) information between Internet users (Page, Barton, Unger &
Zappavigna, 2014). Due to the fact that social media platforms allow constant
connectivity, these are being integrated into the daily lives of many people around the
world (Tagg & Seargeant, 2016). Twitter, the object of this paper, is a case in point.
Twitter is one of the most popular social networking sites, which allows immediate
interpersonal communication with a wide range of users and contributes to community
building (Zappavigna, 2011; Castelló Martínez, Del Pino Romero & Ramos, 2014). These
characteristics make Twitter attractive to big corporations, which are interested in
maintaining contact with (new) customers and to promote their products and services
more effectively (Castelló Martínez et al., 2014). However, the fact that Twitter users are
active and free to share what they wish involves a loss of control on the part of the
company, since customers can share their opinions about companies and their services
(Kelly-Holmes, 2016). Despite the omnipresence of social media platforms in people’s
lives, very few linguistic studies have been devoted to examine service encounters in
social media. Up to now, most of these studies have focused on interactions between
companies and customers on Facebook (see Márquez Reiter & Bou-Franch, 2017; BouFranch, in press). Therefore, the main objective of this paper is to analyse the discursive
strategies used by customers to express (dis)affiliation on Twitter. The corpus on which
this study is based consists of tweets in which the account of a British grocery store was
mentioned. The data were collected through the Google Sheets extension ‘Twitter
Archiver’, and analysed drawing on Appraisal theory (Martin & White, 2005; White,
2008). Preliminary results suggest that customers use evaluative language to express
(dis)affiliation from the company, forming social groups among themselves.
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Pardo, Adrià. La interfaz gramática-discurso en la categoría adverbio a la luz de su
análisis en conversaciones coloquiales
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El objetivo de esta comunicación es presentar algunos de los problemas que plantean
ciertos marcadores del discurso, a la luz de una revisión de su tratamiento en el
“Diccionario de Partículas Discursivas del Español” (Briz, Pons y Portolés 2008).
Algunas formas recogidas en dicho diccionario se categorizan indistintamente como
partículas discursivas, si bien muchos de los ejemplos de que se vales las entradas
sugieren un funcionamiento más cercano a la integración gramatical que a la propia
estructuración del habla.
En este sentido, el análisis de estas formas desde un modelo sintáctico-discursivo permite
observar qué casos constituyen elementos integrados en la forma lógica de la proposición
y cuáles son claramente suprasintácticos. Para ello, nos valemos del sistema de
segmentación de la conversación del grupo Val.Es.Co. (Briz y Grupo Val.Es.Co. 2003,
2014), cuyas nociones de aislabilidad y adyacencia permiten discriminar cuándo una
misma forma es parte indisociable de un acto de habla dado (en cuyo caso no puede entrar
en la categoría de marcador) o cuándo es susceptible de ser segmentada como un elemento
textual o modal. En estos últimos casos, el funcionamiento como marcador no se
identifica categorialmente con una forma dada, sino que es la segmentación en unidades
lo que distingue los usos gramaticales de los usos discursivos (para lo que nos apoyamos
en un estudio de corpus).
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Norma y variación siempre han sido dos conceptos enfrentados. Algunos hablantes evitan
y rechazan ciertos fenómenos porque saben que se alejan de la norma. Ahora bien, ¿si no
supieran exactamente si están reglados tendrían la misma predisposición hacia ellos?
Tal y como Gómez Seibane y Ramírez Luengo (2015) disponen para el castellano del
País Vasco, nuestro punto de partida es la realización de un cuestionario que se pasaría a
diversos hablantes castellanomanchegos. Este cuestionario estaría formado por entre 1020 oraciones que tendrían que calificar como no aceptable, ocasionalmente aceptable y
aceptable. En esta encuesta encontraríamos oraciones que ejemplificasen diversos
fenómenos morfosintácticos propios de la variedad castellanomanchega, como el deísmo
o el uso de diminutivos en -ejo.
A partir de este cuestionario, nuestro propósito es doble. De una parte, analizaremos la
actitud del hablante tanto hacia fenómenos propios de su zona, como también hacia
aquellos que sean acordes a la norma. El fin de añadir estos últimos es que la respuesta
no sea sistemática y el hablante conteste de acuerdo a su idiolecto y no conforme a lo que
crea que es “lo correcto”; de otra, aprovechando estas mismas respuestas, pretendemos
realizar un estudio sociolingüístico de los hablantes ante los fenómenos seleccionados.
Dado que la edad, el sexo y el nivel de instrucción de aquellos a quienes pasaremos el
cuestionario no será idéntico, resultará interesante estudiar el contraste que se produce
entre estas variables.
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La referencia pragmática es aquella función mediante la cual los hablantes indican, a
través de una expresión lingüística, las entidades de las que están hablando. Esto significa
que el hablante, al emplear una determinada expresión, piensa que el oyente puede
identificar el referente pretendido, llegando así a la comprensión del mensaje lingüístico
en curso.
El objetivo de esta comunicación será ofrecer una comparación de las estrategias
comunicativas, ligadas al concepto de referencia, de dos lenguas afines: español e italiano.
En concreto, se analizarán los procedimientos elegidos por el hablante para indicar
determinados conceptos y, a su vez, se reflexionará sobre cómo identifica el oyente tal
referente.
El método que seguiremos para alcanzar nuestro objetivo, partirá de la utilización de
textos pragmáticamente orientados, es decir, de diálogos Task-oriented. Este tipo de
diálogos, mediante técnicas y situaciones controladas, conducen los hablantes al
cumplimiento de una tarea determinada que, en nuestro caso, nos permitirá estudiar los
procedimientos referenciales de algunos fragmentos paralelos de las dos lenguas en
cuestión.
En particular, se hará hincapié sobre cómo la utilización de corpus orales constituye la
base ideal para la descripción contrastiva entre lenguas, en cuanto nos proporciona la
posibilidad de extraer informaciones comparables de una manera más auténtica y directa.
En conclusión, cabe destacar que el propósito de esta comunicación se inscribe dentro de
un marco principalmente pragmático-contrastivo, pero, gracias a la eficacia de este tipo
de método en el campo del análisis comparativo, se podrá brindar en un futuro la
eventualidad de seguir investigando las semejanzas y diferencias entre dos lenguas con
fines relativos a la didáctica de las lenguas extranjeras.
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Pérez Barajas, Alan Emmanuel. Pragmalingüística del adverbio luego: evidencias en el
Corpus Sociolingüístico de la Ciudad de México (CSCM)
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Palabras clave: Desplazamiento semántico, desarrollo pragmático, prosodia y
conversación
Además de los procesos de cambio semántico y gramatical en la historia del español, la
nómina adverbial que marca tiempo (aún, ya, luego, todavía,) ha desarrollado no sólo
desplazamientos de significado sino también desarrollos pragmáticos en la conversación.
El propósito de este trabajo es dar cuenta de los significados alternos usos actuales del
adverbio luego en el español de México al igual que asociar rasgos prosódicos concretos
con los valores discursivos que caracterizan a la unidad lingüística en cuestión.
Además de su significado en el marco oracional y estudiado a través de rasgos formales
y/o funcionales, luego en este trabajo está relacionado con diferentes factores prosódicos
que determinan los valores pragmalingúísticos propios en la oralidad. El trabajo que aquí
introduzco descansa en una muestra aleatoria representativa de 710 casos extraídos de las
108 entrevistas sociolingüísticas que conforman la población objeto de estudio (CSCM).
He decido optar por algunos de los rasgos que explican los desplazamientos semánticos
y desarrollos pragmaprosódicos que autores como Butragueño, 2003; Zorraquino y
Portolés, 1999; Hernández, 2014 e Hidalgo, 2017. Lo anterior considerando para mi
análisis la conmutación y permutación léxica; el significado conceptual de base y
significado procedimental; alcance y libertad posicional en el marco de la predicación así
como la percepción del F0.
Así pues, como parte de los resultados de esta investigación, comparto aquellos valores
semánticos que presentan mayor frecuencia en el ítem léxico estudiado y los valores
pragmáticos que adquiere el adverbio en el discurso como instrumento mismo de la
conversación, a saber: tiempo, espacio, inmediatez temporal, contraexpectativa, uso
continuativo y consecutivo; marcador argumentativo y atenuador con tiempo indefinido.
En el apartado de conclusiones muestro, por una parte, los contrastes entre ambas
categorías gruesas (desplazamientos semánticos y desarrollos pragmáticos) y en segundo
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término, los principales rasgos que caracterizan sus componentes y valores
instrumentales.
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El estudio de la sociolingüística de las lenguas clásicas a menudo se encuentra con
obstáculos ya que las premisas de la sociolingüística general parecen pensadas para ser
aplicadas al estudio de las lenguas modernas. A pesar de esto, los estudiosos del griego
antiguo recurren a las inscripciones, a los papiros, a los textos inéditos… con la finalidad
de conocer registros de la lengua griega que se alejan de la lengua literaria que
encontramos en los textos canónicos.
Así pues, perseguimos, el objetivo de conocer con mayor profundidad el griego antiguo
en su ámbito social, pues consideramos que la sociolingüística, apoyada en el estudio de
la lingüística y la literatura, es la mejor herramienta para la reconstrucción de las
sociedades pretéritas.
Ahora bien, con el objetivo de aportar nuevas perspectivas al estudio de la sociolingüística
del griego antiguo, no trabajaremos con fuentes epigráficas o papirológicas, ni tampoco
con los textos susceptibles de ser estudiados desde esta perspectiva (como son, por
ejemplo, los textos de naturaleza religiosa), sino que trabajaremos con metatextos.
Concretamente, con una obra lexicográfica. Este tipo de fuentes no han sido trabajadas
en los últimos años. Sin embargo, consideramos que merecen mayores consideraciones.
Dentro de esta especialidad de los filólogos antiguos, la obra lexicográfica del gramático
Hesiquio de Alejandría, titulada Συναγωγὴ Πασῶν Λέξεων κατὰ Στοιχεῖον contiene
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posiblemente la mejor información sobre la lengua griega subestándar, tanto a nivel
diatópico, como diafásico, como diastrático.
En consecuencia, con esta investigación pretendemos demostrar que este Léxico es una
fuente inagotable de información importante para muchos ámbitos de la filología griega:
la historia de la lengua, la dialectología, la sociolingüística, diferentes aspectos de
realia… Así, toda esta información será de utilidad para adentrarnos en la gramática del
griego subestándar.
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Ponsoda Alcázar, Yoana. Variación genérica de las formas posesivas del español norteño
de los siglos XII-XIII
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Palabras clave: Historia de la lengua; Dialectología histórica; Historiografía de la
lingüística
En la lengua medieval, las formas posesivas que se empleaban antepuestas al sustantivo
distinguían el masculino (so/súo fijo) y el femenino (súa/suá, sué > su fija). Sin embargo,
desde los orígenes –ya en las Glosas Silenses encontramos casos (Romero 2008: 71)–, se
registran formas posesivas masculinas ante sustantivos femeninos (so fija) y formas
posesivas femeninas ante sustantivos masculinos (su fijo) (Méndez 1988: 534, Lloyd
2003: 561).
El objetivo del presente trabajo es determinar la distribución de las formas posesivas de
segunda (to/túo, túa/tuá, tué y tuyo/tuya) y tercera (so/súo, súa/suá, sué y suyo/suya)
persona del singular empleadas ante sustantivos masculinos y femeninos (su fija, so fijo,
su fijo, so fija) en el español norteño de los siglos XII-XIII.
El corpus empleado para realizar este estudio es el Corpus Histórico del Español Norteño
(CORHEN, <corhen.es>). Este corpus está compuesto por documentación privada
medieval de las variedades castellanas norteñas, una documentación que ha sido reunida
y editada por el grupo de investigación GHEN (Grupo de Historia del Español Norteño),
dirigido por María Jesús Torrens Álvarez (CSIC). Su consulta se ha realizado a través de
la plataforma LYNEAL, una herramienta que permite realizar búsquedas automáticas a
través de la utilización de patrones de búsqueda.
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Con este estudio se pretende contribuir a la determinación del paradigma de los
pronombres posesivos de las variedades castellanas del centro-norte peninsular entre los
siglos XII-XIII.
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Ramírez Quesada, Estrella. La introducción de la variedad en las descripciones
fonológicas del español. El caso del seseo y el ceceo
Universidad de Córdoba
Palabras clave: fonología, seseo, ceceo, variedad
En esta comunicación nos proponemos analizar el modo en que se han ido integrando en
las descripciones fonológicas del español el seseo y el ceceo, aspectos que
tradicionalmente quedaban consignados al ámbito de los estudios fonéticos y dialectales.
Así, una vez caracterizado este fenómeno de doble realización como parte del complejo
estudio de los fonemas fricativos, nos ocuparemos de presentar su trayectoria en los
estudios de fonología del español. Comprobaremos la desigual presencia de ambos
conceptos, con las implicaciones que ello comporta, puesto que, aunque se trate de un
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mismo fenómeno, se observa una tendencia a abordar el asunto desde el punto de vista de
las manifestaciones seseantes. Por otra parte, verificaremos el cambio de paradigma en
los estudios fonológicos españoles, desde la Fonología española de Alarcos (1950-1965)
hasta la Nueva gramática de la lengua española. Fonética y fonología (2011).
Finalmente, mediante el análisis de los rasgos distintivos de los fonemas implicados,
trataremos de ofrecer una respuesta fonológica a la cuestión.
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Revenga Saiz, Bruno. El habla de Vega de Pas. Una aproximación sociolingüística
CIESE Comillas
Palabras clave: Sociolingüística. Variacionismo. Habla rural. Vega de Pas. Cantabria.
Conversación semidirigida. Muestreo. Informantes. Análisis contrastivo. Análisis
cualitativo
El trabajo se ubica en el área de estudios lingüísticos y se centra en el ámbito de la
variación lingüística y, más concretamente, en el estudio de la variación dialectal y
sociolingüística en la población de Vega de Pas, en Cantabria. Por tanto, es un análisis de
las características del habla de una comunidad lingüística rural en el cual se presta
especial atención a los parámetros de diferenciación sociolingüística de sexo, edad y nivel
de estudios.
Se ha partido de dos objetivos. El principal es realizar un estudio dialectal y
sociolingüístico del habla propia de Vega de Pas a partir de la recopilación de un corpus
oral. Para ello, será preciso analizar los datos extraídos para establecer las particularidades
de la variedad dialectal seleccionada con relación al contexto geográfico y social de
Cantabria. Asimismo, el siguiente objetivo será analizar la variación diasexual,
diageneracional y formativa presentada por la muestra recogida. Por último, se vincularán
los resultados con los datos manejados por los estudios llevados a cabo con anterioridad.
La elaboración de este trabajo requiere de la combinación de metodologías cuantitativas
y cualitativas. En primer lugar se ha procedido a la formación de la muestra de
informantes que refleje la variedad dialectal. El resultado ha sido una muestra con un total
de 12 informantes. Los fenómenos que se han analizado han sido, especialmente, el neutro
de materia y la metafonía, así como otros de distinto carácter, como el uso del condicional
en detrimento del pretérito imperfecto del subjuntivo.
Bibliografía
ALVAR, M. (1996). Manual de dialectología hispánica. El español de España.
Barcelona. Ariel.
FERNÁNDEZ JUNCAL, C. (2000). Neutro de materia y metafonía en el oriente de
Cantabria. Salamanca. Universidad de Salamanca.
FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, I. (2005-2013). Corpus Oral y Sonoro del Español Rural
(COSER). (http://www.lllf.uam.es/coser/contenido.php?es).
MORENO FERNÁNDEZ, F. (1990). Metodología sociolingüística. Madrid. Gredos.
PENNY, R. J. (1969). El habla pasiega. Ensayo de dialectología montañesa. London.
Támesis Books Limited.
ZAMORA VICENTE, A. (1989). Dialectología española. Madrid. Gredos

85

Rivero, Jaime. Simbología y adjetivación del color en textos de la ficción sentimental y
el género celestinesco
Universidad de Castilla-La Mancha
Palabras clave: Léxico cromático, Español medieval, Español clásico, Simbología y
tópicos literarios
En este trabajo se exponen una serie de consideraciones acerca de la simbología y
adjetivación del color que encontramos en textos de la prosa de ficción sentimental y de
la prosa celestinesca. El trabajo trata de ofrecer un análisis objetivo que dé cuenta del uso
y la concepción que se hace del color en estos géneros literarios. Para ello, se emplea un
corpus de cuatro obras literarias representativas de ambos géneros: dos novelas de la
ficción sentimental, Siervo libre de amor y Cárcel de amor, y dos obras del género
celestinesco, La Celestina y la Segunda comedia de la Celestina.
El análisis se hace a partir de las búsquedas de adjetivos y nombres de color en las obras
mencionadas. Tras estudiar su comportamiento, los datos extraídos se comparan y
relacionan con los estudios acerca de las consideraciones generales sobre el color en la
lengua española medieval y de los siglos de Oro. Con este trabajo, se busca establecer
una serie de conclusiones más precisas y específicas del uso de la lengua en los siglos XV
y XVI a través de obras literarias que ofrecen una determinada visión del mundo y de la
sociedad del momento. Asimismo, la utilización de un corpus que data obras de entre
siglos permitiría indicar posibles cambios en el léxico español del color.
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Rodrigo Martín de Lucía, Alba. El cortometraje como recurso didáctico en el aula de
ELE/L2 para enseñar el español oral coloquial a estudiantes Erasmus
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Palabras clave: Español oral coloquial, lenguaje coloquial, nivel de habla, lengua
coloquial, registro coloquial, conversación, cortometraje, alumnos Erasmus
La lengua oral es el principal instrumento del que dispone el alumnado Erasmus de
español para desenvolverse en el país extranjero en el que se encuentra en una situación
de inmersión lingüística. Sin embargo, es necesario hacer consciente al estudiante de que
la sociedad española hace uso, en su día a día, de un registro coloquial, más natural y
espontáneo que la lengua estándar.
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El objetivo de este trabajo es demostrar cómo los cortometrajes son herramientas
didácticas idóneas para enseñar las principales características del español oral coloquial
a estudiantes Erasmus, pertenecientes a todos los niveles que señala el MCER, que se
encuentran en inmersión lingüística.
Hemos elegido este tema porque, además de que es un nivel de habla que, normalmente,
no les enseñan en su país de origen, consideramos que los alumnos extranjeros deben ser
capaces de emplear el registro de la lengua adecuado a la situación y al contexto
comunicativo en el que se encuentran. Asimismo, queremos contribuir a la creación de
materiales que permitan enseñar el español coloquial, puesto que no existen todavía
muchos materiales didácticos innovadores de los que pueda servirse el profesor de
ELE/L2 para trabajarlo en el aula. Por este motivo, queremos enseñarlo utilizando como
recursos los cortometrajes, esto es, discursos orales reales.
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Instituto Politécnico de Bragança
Palabras clave: Subjuntivo – lingüística contrastiva – español lengua extranjera –
interlengua
Desde que Selinker estableciese el término de Interlengua, los Análisis Contrastivos (AC)
y los Análisis de Errores (AE) han sido una vertiente de estudio muy productiva para
arrojar luz sobre el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. Gracias a estos
estudios se han podido delimitar los campos y paradigmas de presentan una mayor o
menor dificultad en el aprendizaje de la lengua meta y se han aportado datos sobre los
diferentes estadios de la Interlengua de los aprendientes, explicando procesos como el de
fosilización o el de regresión voluntaria. Así pues, con esta comunicación se pretende
establecer y acotar los contextos sintácticos que pueden presentar dificultades en el
aprendizaje del español como lengua extranjera (ELE) mediante un AC de los usos y
selección del subjuntivo en español y portugués, prestando especial importancia a las
divergencias. Cabe destacar que, dentro de los aspectos gramaticales, el modo subjuntivo
ha sido considerado uno de los puntos de interés más frecuentes debido a diferentes
aspectos: a) la dificultad que supone para determinados aprendientes; b) la incomodidad
87

o irritación que puede producir en el oyente y; c) el cambio en el significado en
determinados contextos. Si bien este AC confirma que la lengua portuguesa construye y
selecciona el modo subjuntivo de forma bastante similar, pues se trata de una de las
lenguas más próximas al español, también es cierto que se puede concluir que en
numerosos contextos los lusófonos pueden optar por otra solución idiosincrásica, el
infinitivo flexionado, en sustitución del subjuntivo, aunque solo en determinados
contextos.
En consecuencia, este AC tiene como objetivos, por un lado, orientar una serie de estudios
posteriores de AE y de la Interlengua que comprueben y amplíen las conclusiones sobre
los contextos sintácticos que presentan mayor dificultad en el aprendizaje y, por otro lado,
reportar los contrastes entre el portugués y el español en el subjuntivo para poder orientar
la labor educativa de docentes y editoriales del ámbito lusófono, siendo conscientes de
los límites del AC.
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Romera Manzanares, Ana María. La verdad es hija del tiempo: un recorrido histórico
por las denominaciones de la verdad en español
Universidad de Sevilla
Palabras clave: Historia del español, lexicología histórica, lexicografía histórica,
definiciones de la verdad
Realidad, evidencia, grullada, truismo, chipé... son solo algunas de todas las palabras que
sirven para referir la verdad en español. A la verdad aluden el sustantivo de origen griego
sofisma, el adjetivo compuesto boquifresco o el adverbio desusado ahotas. Por otra parte,
bien es verdad que las verdades pueden ser amargas, puras, como puños o como un
templo; podemos decir cuatro verdades o las verdades del barquero y puede uno ser boca
de verdades tanto si ‘dice con claridad lo que sabe o lo que siente’, como si, irónicamente,
miente mucho (DLE, s. v. boca). Por cierto y por verdad, con este vocablo se construyen
asimismo multitud de paremias en español, como: la verdad es hija del tiempo; el que
dice la verdad ni peca, ni miente; la verdad adelgaza, pero no quiebra; las verdades
escuecen; o mal me quieren mis comadres porque digo verdades. A decir verdad, no
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parece, a la vista de estos ejemplos, que sea la verdad tan amarga en la lengua española.
Planteamos en este trabajo un recorrido por la historia léxica de las denominaciones de la
verdad y de aquellos términos y paremias que guardan estrecha relación con estas, las
muestras que encontramos de su registro en la literatura, así como las marcas que las
acompañan a lo largo de la tradición lexicográfica española, evitando perogrulladas,
diciéndoles yo dos gracias.
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Ruiz Granados, Beatriz. Análisis contrastivo del verbo en español, alemán y japonés. Los
errores de los aprendientes alemanes y japoneses de ELE
Universidad de Córdoba
Palabras clave: ELE, alumnado alemán, alumnado japonés, formas verbales del español,
análisis de errores
El objetivo de este trabajo es analizar las dificultades que presentan los aprendientes
alemanes y japoneses en el uso de determinadas formas verbales del español. Así pues,
proporcionamos un marco teórico de los tiempos objeto de estudio, en el que tenemos
en cuenta las categorías de tiempo, aspecto gramatical y modalidad, y realizamos un
análisis comparativo entre los tres sistemas verbales: español, alemán y japonés. A
continuación, examinamos los errores registrados en el corpus y describimos los motivos
fundamentales por los que se han cometido. Por último, diseñamos una propuesta
didáctica con el objeto de corregir el uso incorrecto de las formas verbales analizadas, a
saber: pretérito imperfecto de indicativo, pretérito perfecto simple y presente de
subjuntivo.
El análisis de la interlengua del español se lleva a cabo a partir de la investigación de un
corpus de sesenta aprendientes de niveles B1-B2, de acuerdo con el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación. El
motivo de seleccionar los tiempos mencionados se debe a dos causas fundamentales: no
son lapsus de la actuación lingüística, sino que son errores que reflejan el conocimiento
subyacente de la competencia transitoria y, además, estos se manifiestan de forma
reiterada (registramos 46 errores en las composiciones del alumnado alemán y 51 en los
textos escritos por aprendientes japoneses).
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Sadykova, Anel. Adquisición de la primera lengua (L1) por los niños sordos y el estado
de audición de los padres
Universitat Politècnica de València
Palabras clave: Adquisición de la lengua de signos, lenguaje de señas caseras, gestos
familiares, comunicación bimodal, niños sordos, padres sordos, padres oyentes
Los niños sordos es un grupo heterogéneo en cuanto a la adquisición de L1. Los factores
como el estado de audición de los padres (i.e. oyente o sordo), la calidad y la cantidad del
input recibido de los padres son primordiales en el desarrollo temprano del lenguaje. La
finalidad de esta comunicación basada en la revisión bibliográfica es mostrar el panorama
general de las etapas del desarrollo del lenguaje en los niños sordos en relación con el
estado de audición de los padres y las lenguas a las que estos niños están expuestos en
casa. En particular, describiré los patrones de desarrollo del lenguaje en los hijos sordos
de padres sordos que adquieren la lengua de signos como L1. A continuación hablaré de
la adquisición de L1 por los hijos sordos de padres oyentes que reciben un input escaso
debido a que los padres no son signantes nativos. Describiré el proceso del desarrollo del
lenguaje que depende de los sistemas de comunicación que han elegido los padres
oyentes. Estos sistemas son: la lengua oral combinada con gestos, la lengua oral signada,
i.e. comunicación bimodal y la lengua de signos. La comparación de las etapas del
desarrollo del lenguaje en los niños sordos de padres sordos y de padres oyentes, sugiere
que en esta última situación los niños no terminan el proceso de adquisición de L1, lo que
tiene repercusiones en el aprendizaje de las lenguas consecutivas (i.e. lenguas orales) y
en el proceso de alfabetización. Terminaré la comunicación con una propuesta práctica
para el programa de intervención orientada para mejorar la competencia comunicativa y
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lingüística de los padres oyentes y para mejorar el desarrollo de L1 en los hijos sordos de
padres oyentes.
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Salgado, Rosa. Aprendizaje y adquisición de la lengua española para el alumnado
arabófono: interferencias lingüísticas, comunicativas y culturales en los textos escritos
Universidad de Sevilla
Palabras clave: Enseñanza, adquisición, español como lengua extranjera, ELE, EL2
arabófonos, diglosia, interferencias, transferencias
La enseñanza del español como lengua extranjera (ELE) o segunda lengua (EL2) tiene
hoy un papel relevante tanto en países árabes como en España.
Los docentes que trabajan con alumnado arabófono podrán observar en la realidad del
aula una serie de errores que caracterizan su interlengua, generalmente, atribuidos a una
interferencia de la lengua propia de estos aprendices, es decir, de la lengua árabe. No
obstante, debido a la situación de diglosia y bilingüismo que caracteriza a los países
arabófonos, la naturaleza de los procesos de interferencia pueden tener su origen en
diferentes variedades de árabe así como en otras lenguas relevantes para la comunidad
arabófona, caso de árabe marroquí, el beréber o el francés en Marruecos. Además, pueden
darse también otras interferencias de expresiones o frases propias de la cultura áraboislámica, caso de la expresión “in shá Alah” (ojalá).
Presentar un bosquejo de las interferencias lingüísticas, pero también comunicativas y
culturales que caracterizan la interlengua de los aprendices arabófonos, es el objeto de
esta comunicación. Para ello tomaremos como ejemplo algunos de los errores que
caracterizan la interlengua de aprendices arabófonos de ELE en Marruecos en los textos
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escritos. Estos errores son una interesante fuente de información para docentes que
trabajan con alumnado arabófono permitiendo la adaptación de la docencia a las
necesidades específicas de este grupo meta.
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Sidrach de Cardona, María de los Ángeles. ¿«De todos es la huerta, que no tiene cerca ni
puerta»? La delimitación del terreno en documentación notarial del siglo XVI
Universidad de Murcia
Palabras clave: Historia de la Lengua Española, Léxico español, Léxico agrario,
Relaciones de bienes, Siglo XVI
En numerosas ocasiones, las relaciones de bienes incorporan, junto con las ropas, el ajuar
y demás enseres domésticos, un inventario de las tierras, en el que figuran los distintos
tipos de terreno, las medidas de capacidad, los cultivos, así como los referentes que
determinan la ubicación y limitación de las propiedades. Así pues, en esta comunicación
se pretende abordar el estudio de las denominaciones relativas al terreno, así como los
mecanismos lingüísticos empleados para su delimitación y caracterización, a través del
análisis de documentación notarial conservada actualmente en el Archivo Histórico
Provincial de Murcia. A lo largo de este recorrido, nos detendremos en aquellas voces
que están estrechamente relacionadas con el campo y nos ocuparemos de aquellos
elementos que actúan como delimitadores del terreno, entre los que se encuentran algunos
accidentes geográficos, ciertas construcciones artificiales y toda una serie de adverbios y
sintagmas.
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Sivianes Martín, Rosario. Social attitudes towards variation in the pronunciation of
recent anglicisms in Spanish
Universidad de Murcia
Palabras clave: Perceptual dialectology, linguistic attitudes, languages in contact,
anglicisms, Andalusian Spanish, covert prestige
The study of linguistic attitudes started in the 1960s with the works of Wallace Lambert
and has gradually become a popular field within the Sociolinguistic framework,
especially thanks to the works of Dennis Preston and his introduction to the field of
Perceptual Dialectology. It analyses the correlations between attitudes towards languages
and attitudes towards groups of people, which may account for linguistic variation and
change.
Within this framework, the aim of this study is to analyse the linguistic behaviour of
Spanish native speakers and their attitudes towards the pronunciation of recent anglicisms
such as Twitter and WhatsApp.
Being the lingua franca of our age, English plays an essential part in, among many other
things, our academic curriculum, the media and social networks. However, there seems
to be a tendency to mock and/or laugh at those who pronounce English loans with an
English pronunciation instead of a more adapted one to the Spanish phonological system,
and to even consider them as arrogant and presumptuous. Articles such as “¿Por qué en
España nos reímos de los que hablan bien inglés?” in the Spanish newspaper El País may
account for such behaviour. This study aims then to corroborate if such attitudes truly
exist.
As regards to the methodology, three different techniques were employed: an individual
recorded interview in which informants’ pronunciation of the variables was elicited; a
matched-guise test combined with a semantic differential scale to obtain informants’
attitudes towards the different pronunciations; and a questionnaire in order to request
further information about how important and useful informants regard English as a
language. Moreover, informants were organised according to three independent variables:
age, sex and educational level.
Results show that there is a tendency among speakers to consider an English
pronunciation of anglicisms as pretentious and less modest, no matter the age, sex, or
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educational level. Moreover, this pronunciation also seems to be an indicator of a higher
educational level and intelligence. The most prestigious pronunciation in Sevilla appears
to be the Spanish adapted pronunciation of the loans, and English appears to be barely
practised among the community.
Therefore, not only does this study corroborate the negative attitudes towards the English
pronunciation of anglicisms, at least in Western Andalusia, but also shows the covert
prestige that the Spanish adapted pronunciation of the loans seems to hold, which may be
one of the main reasons that explains such attitudes.
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Soler, M. Amparo. A vueltas con los verbos doxásticos. ¿Qué problemas quedan por
resolver?
Universidad de Valencia
Palabras clave: verbos doxásticos, creo, epistemicidad, evidencialidad, creencia,
atenuación
Los verbos doxásticos son aquellos que, en sus manifestaciones en primera persona del
singular del presente de indicativo, imprimen una actitud del hablante sobre lo dicho
(Urmson 1958, Benveniste 1966), una actitud que es epistémica por cuanto el hablante
expresa su compromiso con la verdad de lo dicho (Nuyts 2001), pero que da cuenta del
modo en que este conoce lo dicho (Chafe 1986, de Saeger 2006). El siguiente ejemplo
muestra qué es lo que ocurre en alguno de los usos de estos verbos:
(1) A: así es que↑// pero nada↓ bien/ entonces↑ ahora estoy opositando
[a muchas cosas]
B: [y ahora estás] opositando↑ peroo no a Magisterio§
A:
§ nada/ a Magisterio
nada↓§
B:
§ pero ¿qué es?/ ¿que ya lo has dejado oo?
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A: creo que ya lo he dejado un poco por imposible
B: yo creo [que tienes quee]
A:
[o sea me tendría] que tocar [una lotería=]
B:
[insistir]
A: = a ver→
Val.Es.Co. 2.0, C. 1, 103-111
Obsérvese que el verbo doxástico creo, en sus dos ocurrencias en este fragmento de
conversación, si bien aparece integrado sintáctica y fónicamente en la cláusula, tiene un
alcance sobre toda ella y deja patente la presencia del hablante en lo dicho con su
manifestación de diferentes grados de compromiso con su verdad. En el primer caso, de
manera más débil, en el segundo, de manera más fuerte. Esto responde a diferencias en la
semántica del verbo y en la expresión de asertividad en el plano pragmático. Asimismo,
los diferentes modos de conocimiento que en uno y otro caso presentan los hablantes A y
B -creencia o intertidumbre vs juicio (González Ruiz 2014, 2015; Soler 2016, 2018)también puede dejar ver que se generan efectos discursivos distintos.
Esta comunicación tiene como objetivo despertar algunos de los problemas que siguen
quedando abiertos entorno a la definición de los verbos doxásticos, formales, pero
también y sobre todo de carácter semántico y pragmático, y que pueden observarse en lo
que se desprende del ejemplo (1).
El estudio se realiza con el apoyo de un corpus de textos interaccionales, si bien revisa la
bibliografía previa sobre el tema. El foco del análisis es el verbo creo, si bien se
ejemplificarán otros casos de verbos doxásticos frecuentes como pienso o supongo.
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Suárez Zabala, Leticia. Hibridación lingüística en el concejo asturiano de San Martín del
Rey Aurelio
Universidad de Oviedo
Palabras clave: Lingüística de corpus, variedades lingüísticas, contacto entre lenguas,
hibridación
El objetivo de esta comunicación es analizar hasta qué punto ha influido el contacto entre
el castellano y el asturiano en el habla del concejo asturiano de San Martín del Rey
Aurelio. Para ello, he formado previamente un corpus lingüístico con una serie de
muestras obtenidas de conversaciones, dirigidas o semiespontáneas, con hablantes del
concejo en cuestión.
Tras estudiar las entrevistas he podido comprobar que los habitantes de esa zona suelen
alternar características de las dos lenguas romances en una misma conversación.
Asimismo, tienden a convertir esas alternancias en soluciones híbridas, es decir, mezclan
rasgos de una y otra lengua.
El motivo de tan extendida hibridación se viene planteando desde hace décadas. D'Andrés
(1998) y Arias Cabal (2009), entre otros, explican que los asturiano parlantes, que
predominaban en las zonas rurales, se avergonzaban de hablar su lengua autóctona cuando
acudían a las áreas urbanas. Por lo tanto, optaban por el castellano, aunque tenían rasgos
tan arraigados que eran incapaces de modificarlos. De ahí que a día de hoy se hable una
variedad mixta en San Martín del Rey Aurelio.
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Torre, Noelia de la. La atenuación en el español de Valencia y de la Habana: análisis
contrastivo
Universidad de Valencia
Palabras clave: Atenuación, mecanismos, España, cuba, formas lingüísticas, funciones
El objetivo de esta investigación es realizar un estudio contrastivo de la atenuación
lingüística (Caffi, 2007) en dos zonas geográficas del español: Valencia (España) y La
Habana (Cuba).
Consideramos la atenuación una categoría pragmática, es decir, “un mecanismo de
mitigación del mensaje, por medio del cual se suaviza lo dicho para evitar tensiones,
malentendidos, amenazas a la imagen propia y, sobre todo, a la ajena” (Briz, 1998: 107).
En ese sentido, es imprescindible para realizar el estudio de un fenómeno pragmático
disponer de un corpus discursivo en el que el contexto permite reconocer su uso y función.
Para desarrollar el estudio partimos de la propuesta metodológica de análisis de la
atenuación del proyecto Es.Var.Atenuación (http://esvaratenuacion.es/) en la que se
atiende no solo a la forma lingüística, sino también a los parámetros situacionales,
enunciativos y sociolingüísticos.
Respecto al corpus, tomaremos una muestra total de alrededor de 3.000 palabras de ambas
zonas geográficas. Para el caso del español de La Habana tomamos la conversación del
corpus Ameresco (http://esvaratenuacion.es/corpus-discursivo-propio/) y para el caso del
español de Valencia partimos, parcialmente, de un corpus propio recogido en 2018 y del
corpus Val.Es.Co (http://www.valesco.es/).
Los primeros resultados corroboran el contraste de formas y funciones atenuantes entre
ambos dialectos. De esta manera, hemos apreciado la existencia de formas de atenuación
empleadas en La Habana que no se utilizan en España y viceversa, a pesar de que utilicen
mecanismos lingüísticos en común.
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Tsoumou, Jean Mathieu. Multilingualism and social media in Congo-Brazzaville
Universidad Complutense de Madrid
Palabras clave: Codeswitching, Facebook, Online interaction, social media, Language,
Multilingualism, Markedness, Congo-Brazzaville
Understood as the ability to select languages according to the interlocutor, the situation
context and the topic of conversation, codeswitching (CS) has attracted the attention of
scholars (Blom and Gumperz 1972; Zentilla 1997; Gumperz 1982a; Auer 1984; Appel &
Mysken 1987; Meisel 1994). It has been approached from multiple standpoints; socio
psychological, sociolinguistic, pragmatic, morphosyntaxtic, etc.
Previous research has mostly analyzed face-to-face interaction, but with social media
being increasingly used every day, research has recently been interested in online
interactions as well. However, hundreds of languages notably used in online
communication remain under- investigated around the world, though the attention has
spread to the study of well-established multilinguals who codeswitch from one language
to another.
The present study intends to analyze languages involved in Facebook interaction in
Congo. More specifically, and following Myers-Scotton’s (1993, 2006) Markedness
framework, this paper aims to answer two main questions: (i) how many languages are
there involved in Cs in Facebook interaction among Congolese people? (ii) What is the
correlation between Cs in Facebook updates and Cs in Facebook comments? To this end,
a dataset consisting of 262 Facebook updates and 9330 Facebook comments were
collected from October 2015 and July 2016. The results show that more than 4 languages
are being used in Facebook interactions amongst Congolese people. These include
French, Lingala. English, Kituba and a few other local minority languages.
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Wang, Ziwen. ¡La has hecho buena!: Aproximación diacrónica al clítico femenino
fosilizado en las locuciones verbales del español
Universidad Autónoma de Barcelona
Palabras clave: locución, clítico, lexicalización, femenino neutro
Para quienes se dedican al estudio lingüístico, las locuciones de una len-gua constituyen
un tipo particular de “patrimonio histórico” que permite vislumbrar el uso de la lengua en
determinados estadios históricos. El español posee un caudal de locuciones que hoy día
viven unos momentos de gran vitalidad, de las cuales hay un grupo significativo cuyo
origen aún no está del todo exento de polémica. Se trata de las locuciones verbales que
contienen el clítico femenino la/las, cuya referencia queda sin especificar en el contexto,
como sucede, por ejemplo, en pasarlas moradas, habérselas con alguien, hacerla buena,
entre otras (Espinal 2009, Gómez Seibane 2012).
En líneas generales, las características más llamativas de este tipo de locuciones abarcan
los siguientes aspectos: 1) presencia abundante en el lenguaje coloquial, 2) frecuente
alternancia con el clítico neutro lo (v. gr. pasarlo/la bien), 3) inespecificidad del
contenido semántico del clítico y su falta de correferencialidad, y 4) pérdida del carácter
marcado del género femenino (Espinal 2009, García-Page 2010). Estos rasgos muestran
una clara incompatibilidad con las reglas vigentes que rigen el uso del clítico en el español
actual, por lo que una explicación diacrónica podría contribuir a conocer la razón
subyacente a este fenómeno.
Curiosamente, este tipo de locuciones con el clítico fosilizado ha recibido escaso
tratamiento en la bibliografía existente sobre la fraseología y no hay apenas obras que
estudien este tema desde una óptica diacrónica, lo cual hace visible un enorme vacío
pendiente de llenar en el campo de estudio de la lingüística hispánica. Mariner (1968) ya
señaló la necesidad de un estudio de corte diacrónico para abordar la naturaleza de estas
construcciones, lo cual coincide plenamente con el motivo del presente trabajo. De este
modo, partiendo de la teoría de lexicalización y gramaticalización (Himmelmann 2004,
Elvira 2015), esta investigación se propone demostrar la hipótesis de que en este tipo de
locuciones se produce la neutralización del clítico femenino y que este hecho se desarrolla
ya en el castellano antiguo, como se mostrará a partir de testimonios históricos de distintas
épocas, tales como Libro de los fueros de Castiella, La Celestina, Don Quijote de la
Mancha, así como a través de datos recogidos de diccionarios y de los corpus CORDE,
CODEA y PHI Latin Texts.
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Wang, Honghui. Los límites de la neología y la creación en el ciberlenguaje del español
y del chino
Universidad Autónoma de Madrid
Palabras clave: Ciberlenguaje, neologismos gráficos y fónicos, neologismos
morfológicos, neologismos sintácticos, neologismos semánticos, neologismos léxicos,
economía lingüística
Este trabajo será un estudio comparativo de las clasificaciones, las características
lingüísticas y pragmáticas de neologismo en el ciberlenguaje del español y del chino.
Casado Velarde (2015) cree que la aparición de un neologismo se ve influida por la moda,
la cultura, la mentalidad de las comunidades hablantes, la necesidad expresiva y la
necesidad notativa o referencial. El ciberlenguaje surge del desarrollo de Internet.
En este artículo se clasificará el neologismo en el ciberlenguaje, tanto para el español
como para el chino, cinco tipos desde el punto de vista gramatical: neologismos gráficos
y fónicos, neologismos morfológicos, sintácticos, semánticos y léxicos, que se
incrementará en uno más para el caso del chino, con el neologismos sintácticosemánticos.
Nuestro corpus de neologismos en Internet de cada una de las dos lenguas se aportará a
través de dos encuestas (una en español y otra en chino), con el objeto de hacer acopio de
datos de uso real y de realizar un análisis comparativo entre ambos idiomas. Los
encuestados del presente corpus serán personas entre 18 y 26 años, fundamentalmente
universitarios, que crean, usan y difunden nuevas palabras en las redes sociales Twitter y
SinaWeibo. También se presentarán los datos estadísticos de cada tipo de neologismo en
el ciberlenguaje de ambos idiomas, y se realizará una cuantificación relativa porcentual
final de todas las muestras, con el fin de perfilar las tendencias a las que estos mecanismos
y géneros apuntan en occidente y oriente.
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Del análisis de los sesenta ejemplos se avanzarán conclusiones todavía provisionales en
esta fase de estudio: el ciberespañol y el ciberchino comparten muchos rasgos como la
abreviación, la derivación, la reduplicación, el cambio categorial sintáctico, etc. Sin
embargo, también hay características propias de cada lengua. Ambos ciberlenguajes se
caracterizan por la economía lingüística por la abreviación, la inclusión con préstamos de
otros dialectos y otras lenguas, la alta creatividad y novedad por la libertad de
comunicación, la coloquialidad a través de imitar el registro oral, la elevada emotividad
con ricas connotaciones o matices, y el registro vulgar mediante las palabras malsonantes.
En cuanto al porcentaje de cada tipo de neologismo, los gráficos y fónicos son los más
productivos en ambos ciberlenguajes, y los sintácticos y sintáctico-semánticos, los
menos. Posteriormente las conclusiones podrán ser ratificadas en ulteriores
investigaciones al aplicarse a un corpus mucho mayor que permita llegar a conclusiones
más definitivas, tanto para el español como para el chino.
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Wiśniewska, Natalia. ¿Cómo destruir al oponente? Análisis de la creación de la
autoimagen positiva del partido político en las redes sociales a través de la destrucción
de la cara del opositor
Universidad de Silesia
Palabras clave: análisis del discurso, imagen política, cuadrado ideológico, lingüística
cognitiva, integración conceptual
El objetivo del presente trabajo es ofrecer algunas reflexiones acerca del discurso político
desarrollado durante las campañas electorales respecto a los rivales políticos. Nos
centraremos en la argumentación política que los partidos políticos utilizan para destruir
la imagen de sus oponentes políticos, en nuestro caso –Podemos. El análisis se llevará a
cabo a base de los mensajes publicados por Ciudadanos, PSOE y PP en las redes sociales.
Éstas confirman que el desarrollo tecnológico ha entrado en el mundo de política, ya que
de esta manera los políticos pueden estar aún más cerca de su electorado. Por
consiguiente, en primer lugar, se explicará el concepto mismo de la red social desde el
punto de vista de las ciencias sociales y de comunicación, y presentaremos brevemente la
situación política actual en España. En segundo lugar, mostraremos las definiciones y la
metodología dentro de la lingüística pragmática y el análisis del discurso que nos parecen
las más apropiadas para este trabajo. En esta parte del artículo nos serviremos de las
estrategias de la creación de la autoimagen política desde el punto de vista del análisis del
discurso que propone van Dijk. Finalmente, nos serviremos de las definiciones y la
metodología en la parte analítica donde se estudiarán los mensajes publicados en los
perfiles oficiales de Ciudadanos, PSOE y PP en la plataforma Twitter durante el mes de
junio de 2016.
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Xiong, Linghan. Uso pseudo-copulativo del verbo salir: un análisis subléxico
Universidad Autónoma de Madrid
Palabras clave: Uso pseudo-copulativo, atributo, rasgo subeventivo, rasgo subléxico,
salir
El objetivo de este trabajo es llevar a cabo un análisis subléxico del uso pseudo-copulativo
del verbo salir en los términos del modelo del Lexicón Generativo de Pustejovsky (cf.
Pustejovsky 1995 y De Miguel 2009). Como verbo pseudo-copulativo (Cf. Morimoto y
Pavón 2007), salir constituye una expresión parcialmente desemantizada del uso
predicativo, del que mantiene un contenido mínimo que se materializa en uno u otro
sentido en función del matiz (o subevento) que selecciona el atributo:
(1) a. El crucigrama me ha salido. (predicativo)
b. El crucigrama me ha salido bien. (pseudo-copulativo)
Esa definición infraespecificada le capacita precisamente para aparecer en múltiples
contextos: de hecho, es más polisémico que los verbos copulativos y acepta combinarse
con atributos compatibles tanto con estar como con ser.
(2) a. El coche ha salido muy lento. (ser)
b. La comida ha salido muy rica. (estar)
La primera parte del trabajo examina una serie de pruebas que permiten distinguir el uso
pseudo-copulativo del verbo de su uso predicativo y de su uso como auxiliar de perífrasis,
como la obligatoriedad o no de coaparecer con un elemento predicativo no verbal, la
existencia o no de una única predicación, y la posibilidad de ser sustituido por otros
verbos copulativos o pseudo-copulativos. La segunda parte del trabajo se destina a
examinar la relación entre la información aspectual aportada por el atributo y la
interpretación eventiva del verbo salir en su uso pseudo-copulativo, la que ilustra el
contraste entre:
(3) a. (Siempre) me ha salido bien la tortilla. (dinámico)
b. Juan (*siempre) ha salido estudioso. (estático)
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Por último, el trabajo se cierra con el estudio de la influencia de la naturaleza categorial
del atributo (SAdj, SAdv, SPrep, SN) en la interpretación del verbo salir en su uso
pseudo-copulativo; se analiza también la influencia de su coaparición con otros elementos
opcionales, como, por ejemplo, el dativo de interés:
(4) a. El camarero (*me) ha salido simpático.
b. Este coche (me) ha salido muy lento.
El trabajo se inscribe dentro de una hipótesis general que atribuye al mecanismo de la
coacción la desemantización del verbo salir en determinados contextos. Cuando salir
coaparece con un sujeto [-dinámico], la única vía para legitimar la oración es que el verbo
pierda capacidad para imponer restricciones semánticas sobre el sujeto y “ceda” al
complemento la función de predicar del sujeto: este se convierte entonces en un atributo
y salir en un verbo pseudo-copulativo.
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Yang, Jian. La enseñanza del clasificador individual del idioma chino en el ambiente
hispanohablante
Universidad de Valladolid
Palabras clave: clasificador chino, gramática china, enseñanza L2, aula hispanohablante
Como sugiere Lyons (1977), muchas lenguas no indoeuropeas, aparte de determinantes y
cuantificadores, establecen un tercer tipo de especificador del sustantivo, -el clasificador, para construir expresiones referenciales.
Muchos manuales tratan genéricamente el clasificador chino como un cuantificador, y lo
denominan “medidor”, puesto que, consideran que su función elemental es determinar
una cantidad. Sin embargo, no tienen en cuenta que un clasificador no se limita a
cuantificar, sino que aporta también nociones semánticas de las propiedades intrínsecas
del sustantivo al que modifica.
Según una clasificación de la profesora He (2002) en su obra especializada en el estudio
del clasificador del chino moderno, éste puede ser dividido en cuatro grupos: el
clasificador nominal, el clasificador verbal, el clasificador del uso compartido y el
clasificador compuesto. Dentro del mismo marco, el clasificador nominal, a su vez, se
divide en: clasificador individual, colectivo, parcial, propio, de préstamo, provisional y
clasificador de unidad de medida. Debido a la complejidad de la clasificación, en esta
investigación solo nos enfocamos en el análisis del clasificador individual.
Tomando en consideración su gran cantidad y utilización extensiva, podemos afirmar que
el clasificador individual forma la mayor parte del clasificador nominal. El clasificador
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individual sirve principalmente como medio para especificar la cantidad de entidades
individuales (animales, humanos u objetos) y la combinación gramatical más observada
en el sintagma nominal es la combinación “Numeral + Clasificador Nominal +
Sustantivo”, además cabe mencionar que en la mayor parte de los casos, el clasificador
individual no es traducible al español, analicemos los siguientes ejemplos:
t ǔ dòu

liǎng p ǐ

mǎ

1). 一

个 土豆

2). 两 匹

马

Uno

X

yí

gè

patata

Dos

X

caballo

Num. Cl. Indv. N.

Num. Cl. Indv.

(Una patata)

(Un caballo)

N.

Como sabemos que la lengua española carece de esta categoría lingüística, el clasificador,
sin embargo, su uso es ineludible en chino, así que en el aprendizaje, es inevitable que
surjan dificultades e injerencias, tanto por diferencias socioculturales y de idiosincrasia,
como por la propia y distinta conformación de sus respectivas gramáticas.
En este estudio vamos a explicar la importancia central del clasificador individual del
idioma chino e intentamos encontrar una metodología práctica para los aprendices
hispanohablantes con el objetivo de facilitar el aprendizaje.
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