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Preámbulo
Queridos participantes:
Esperamos que el XXXV Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas sea para todos vosotros
un punto de encuentro en el que compartamos nuestra investigación, nuestras experiencias y, también, nuestras
preocupaciones. Pese a que la pandemia Covid-19 nos impide reunirnos en persona durante estos días, estamos
seguros de que en este encuentro online tendremos la oportunidad de disfrutar de un foro interdisciplinar de
investigación lingüística donde aprender de otros compañeros y de sus contribuciones. Pretendemos que dentro
de este espacio podamos sentirnos cerca los unos de los otros en las salas virtuales y que de aquí surjan
colaboraciones y contactos académicos y profesionales.
En este libro de resúmenes se recogen las investigaciones predoctorales de un gran número de
participantes nacionales e internacionales para seguir profundizando en nuestro conocimiento sobre la disciplina
de la lingüística y así avanzar en el desarrollo de modelos teóricos y enfoques metodológicos que nos permitan
analizar y comprender las lenguas de manera más efectiva. Desde diversas áreas de investigación y perspectivas
de análisis, como la Morfología, la Gramática, la Semántica, la Pragmática, el Análisis (Crítico) del Discurso, la
Lingüística Cognitiva, la Adquisición de Lenguas, la Multimodalidad, la Traducción o la Didáctica de Lenguas, por
mencionar algunas de ellas, se evidencia tanto la necesidad de problematizar y perfeccionar teorías y modelos
asentados como el interés por acercarnos a nuevos objetos de estudio, tendencias recientes en distintas lenguas
y prácticas lingüísticas de los hablantes en desarrollo.
Estamos seguros, por tanto, de que la XXXV edición del congreso AJL va a cumplir con las expectativas y
nos va a permitir seguir avanzando en el conocimiento sobre lingüística y su valor social y científico. Confíanos
en proseguir en el futuro con la celebración de este maravilloso congreso y que la próxima edición pueda tener
lugar y, esta vez, sí o sí, presencialmente.
Un abrazo (de momento, virtual) desde Zaragoza,
Andrea, Natalia, Dan y Daniel,
El Comité Organizador del XXXV Congreso de la AJL

Foreword
Dear participants,
We hope that the XXXV International Conference of the Asociación de Jóvenes Lingüístas (AJL) will be a meeting
point for you all where to share our research, our experiences and also our concerns. Although the Covid-19
pandemics has prevented us from meeting on site these days, we will surely have the chance in this online
meeting of enjoying an interdisciplinary forum around research in linguistics where we can learn from other
colleagues and their contributions. It is our intention that within this venue we can feel each other close in the
virtual rooms and that academic and professional collaboration and networking may arise.
In the present book of abstracts, predoctoral investigations of a large number of national and
international speakers are collected to keep on progressing in our knowledge in linguistics and, thus, move
forward in the development of theoretical models and methodological approaches to analyse and comprehend
languages more effectively. From a wide array of research areas and analytical perspectives, such as Morphology,
Grammar, Semantics, Pragmatics, (Critical) Discourse Analysis, Cognitive Linguistics, Language Acquisition,
Multimodality, Translation or Language Teaching, to name just a few, the need to problematise and improve
established models and theories is evinced, and so is the interest in approaching new objects of study, recent
trends in a variety of languages and speakers’ evolving linguistic practices.
Therefore, we are certain that the XXXV edition of the AJL Conference will fulfil the expectations and
enable us to keep advancing in the knowledge about linguistics and its social and scientific value. We trust in
continuing to celebrate this wonderful conference in the future and in meeting you, once and for all, personally,
in the next edition to come.
For the time being virtually, our best wishes from Zaragoza,
Andrea, Natalia, Dan y Daniel,
The Organising Committee of the XXXV edition of AJL Conference
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del Griego Calabrés
[51]
Daniel
Jiménez
Fernández:
Planificación y política lingüística: El caso del
Kichwa en Ecuador

[21] Victoria Peña Jaenes: Washback on B2
First Preparation Courses in Southern Spain

[85] Jakub Szymański: El buen vino es oro
fino: el vino en las paremias en español y
polaco
CAFÉ/COFFEE BREAK
[53] Laetitia Aulit: Atenuación e [52] Eva Aguilera Parejo: El heheo en la
intensificación
en
interacciones comarca de Loja (Granada). Una
controvertidas en comentarios sobre aproximación sociolingüística
noticias digitales y en Twitter
[83] Marta García Gorriti: La lingüística del [58] Ariel Osvaldo Tapia Medina: Estudio
meme
sociofonético de los segmentos róticos en el
habla de la capital dominicana

[30] Alejandra Montero Sáiz-Aja: Bilingual
and Plurilingual EFL Learners’ Learning
Styles

[106] Ángela Mira Conejero: Can an
Erasmus+ Grant Enhance Listening Skills?

[49] Juan Lorente Sánchez: Punctuation
Practice in Two Early Modern English
Versions of The Secrets of Alexis

[42]
René
Pérez
Tissens:
The
enregisterment of the national voice: a
glance at late modern Scots in British
literature and the authenticity quandary
[79] Irene Martín del Barrio: Identidad [69] Andrea Carcelén Guerrero: La [62] Juan Antonio Latorre García:
virtual y afiliación en el discurso de los protección de datos personales en corpus Atribución de autoría de Arden of
youtubers españoles
orales: principios éticos y legales en la Faversham: Un estudio lingüístico forense
construcción del corpus Ameresco
de William Shakespeare y Christopher
Marlowe
CONFERENCIA PLENARIA/KEYNOTE SPEAKER: MARÍA VICTORIA ESCANDELL (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID)
CLAVES PARA ENTENDER EL FUTURO
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SALA 1/ROOM 1
15:30 – 16:00

16:00 – 16:30

16:30 – 17:00

17:00 – 17:30
17:30 – 18:00

18:00 – 18:30

18:30 – 19:30

SALA 2/ROOM 2

SALA 3/ROOM 3

[20] Anastasiia Ogneva: ¿Cómo aprenden
los niños su lengua nativa? Algunos mitos y
realidades sobre la adquisición del género
gramatical
[67] Jessica Jiménez Delgado: La adquisición
de los pronombres personales átonos del
español en niños adoptados

[139] Adrián Santos López: Libros de texto y [55] Yifan Zhang: La presencia china en el
enseñanza de la gramática: una relación de español actual. Análisis de los sinismos: té,
amor-odio
chifa y feng shui

[97] Elena García Guerrero: Efecto del
tiempo de planificación en resolución de
anáfora: un estudio de aprendices L1
español – L2 inglés

[102] Noelia de la Torre Martínez y Victoria
Izquierdo Núñez: El plurilingüismo en el
mercado central de Valencia: una
aproximación a su paisaje lingüístico

[121] Natalia Carretero Esteve: Las mujeres
refugiadas en la clase de EL2 desde la
perspectiva del docente: el caso de CEAR
Alicante
[120] Moisés López Olea: Reformuladores
en datos orales y escritos de interlengua en
español como L2

[129] Sara Gonzálvez Catalán: The academic
language needs of students learning
disciplinary content through English as a
foreign language
[16] Alberto Vela Rodrigo: CLIL for the
teaching of History and English in Secondary
Education: how to complete the existing
materials
CAFÉ/COFFEE BREAK
[29] Ana Cristina Vivas Peraza: Teaching ELF
and the Need for an Intercultural Approach
in Course Books. A Case Study of Secondary
Students in Santa Rosa- Altoaragón School,
Huesca
[8]
Adriana
Bausells-Espin:
Audio
Description as a Pedagogical Tool in
Teaching and Learning Spanish Pronominal
Verbs. A Preliminary Study
ASAMBLEA DE SOCIOS
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[114] Katia María Benaiges Saura: Flora y
etnobotánica en la comunidad de habla de
Monroyo (Teruel)

[94] José García Pérez: De la modalidad
axiológica a la modalidad deóntica

[103] María López Romero: Oraciones de
relativo en la periferia izquierda: ¿cómo son
y qué funciones tienen en griego clásico?

VIERNES, 1 DE OCTUBRE- FRIDAY, 1ST OCTOBER
SALA 1/ROOM 1
9:00 – 9:30

9:30 – 10:00

SALA 2/ROOM 2

[50] Candela Berrocal Welsh: Problemas
traductológicos
e
implicaciones
sociolingüísticas de las hablas andaluzas
[118] Ana Serra Alcega: Liderazgo, muerte y
traducción. Aceptabilidad o adecuación en
la traducción de arengas militares
cinematográficas

SALA 3/ROOM 3
[46] Cristina Ruiz Alonso: La naturaleza
nominal de las cláusulas subordinadas
[78] Miguel López Otal: Órdenes
condicionadas: Una propuesta lingüística
para un nuevo modelo de oraciones
condicionales destinada a los lenguajes de
programación
[112] Georgina Álvarez Morera: La
modificación en las construcciones con
verbo de apoyo desde una perspectiva
contrastiva

10:00 – 10:30

[123] Desirée del Mar Avilés Marquez: La
lectura fácil desde la perspectiva de la
traducción: estudio de caso de la novela To
kill a mockingbird de Harper Lee

10:30 – 11:00
11:00 – 11:30

CAFÉ/COFFEE BREAK
[135] Vanesa Ovejas Martín: Usted está [36] Pilar Moreno Diez: Creación y gestión
aquí: pragmatemas y desautomatización
de nuestro propio Entorno Virtual de
Aprendizaje
[101] Alejandra Hernández Ruiz: El acto en [45] Lucía Marco Martínez: Los libros de [41] Inês Cantante: On the scalarity of
el modelo Val.Es.Co. Una caracterización de texto y el diccionario en la Educación modal adverbial adjectives
sus relaciones
Secundaria: un análisis de manuales
[66] Marta Agueda Hernández Zurinaga: [34] Sery Koffi Félicien: Los manuales [130] Celia Fullana: A critical view on the
Descripción tipológica de la unidad diálogo escolares en el aprendizaje del español analysis of Cognate Object Constructions as
lengua extranjera en Costa de Marfil: un Change of State heads
enfoque cultural y metodológico
ACTIVIDAD SOCIAL/SOCIAL ACTIVITY: CONOCE ZARAGOZA

11:30 – 12:00

12:00 – 12:30

12:30 – 13:30
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SALA 1/ROOM 1
15:30 – 16:00

16:00 – 16:30

16:30 – 17:00

17:00 – 17:30
17:30 – 18:30
18:30 – 19:00

SALA 2/ROOM 2

[64] Zayra Marcano y Arameh Khadjevand:
“Y se puso como feíta, ¿no?”: El diminutivo
como recurso de atenuación en el habla de
Caracas, Ciudad de México y Madrid
[89] Lissete Andrea Mondaca Becerra:
Onda y sus funciones como partícula
discursiva en el español de Chile

SALA 3/ROOM 3

[24] Paula Jiménez Saenz: Análisis [126]
Yesenia
Ramírez
Fuentes:
sociolingüístico de la percepción del género (Re)visitando Palabras a los intelectuales de
gramatical y del sexismo lingüístico en Fidel Castro. Análisis de la entidad cultura
hablantes de español
desde el sistema de VALORACIÓN
[128] Bernardita Chaigneau Castro: Cuando [35] Ricardo Conett Aponte: Del
la escritura habla. La oralidad presente en personalismo al antagonismo político en la
los escritos murales en contexto de protesta España actual: la configuración discursiva
en Chile
del populismo de Santiago Abascal
[13]
Rubén
Conde:
Sobre
la [3] Gloria Castro Ballester: Los estereotipos [63] Gonzalo Llamedo Pandiella: Espirales
gramaticalización de puto y pinche: un sexuales y de género en los manuales de discursivas sobre el cambio social en
análisis de dos “nuevos” prefijos gradativos lengua francesa: ¿evolución o retroceso?
tiempos de “rizoma”
CAFÉ/COFFEE BREAK
CONFERENCIA PLENARIA/KEYNOTE SPEAKER: JOSÉ LUIS MENDÍVIL GIRÓ (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA)
EL LENGUAJE Y LAS LENGUAS: ALGUNAS PRECISIONES TEÓRICAS
CIERRE DEL CONGRESO/CLOSING REMARKS
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PONENCIAS PLENARIAS/KEYNOTE SPEAKERS
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Claves para entender el futuro
M.ª Victoria Escandell-Vidal
Universidad Complutense de Madrid
Los usos del futuro simple del español dibujan un panorama variopinto, con múltiples valores
extraordinariamente dispares e, incluso, aparentemente contradictorios. Esto ocurre porque
en la interpretación de los tiempos verbales se entrecruzan diversos factores (lingüísticos,
contextuales y discursivos) que dificultan la tarea de ofrecer una caracterización sistemática de
la contribución semántica de los tiempos verbales. En el caso del tiempo futuro, a esta
complejidad inherente se añade, además, la que deriva de la propia naturaleza ontológica de un
tiempo cuya “existencia real” puede cuestionarse.
Esta presentación tiene un objetivo doble, centrado en dos aspectos complementarios:
por un lado, el de la descripción lingüística de un tiempo verbal (el futuro simple del español)
con el propósito de proporcionar una explicación monosémica y unitaria, subyacente a esa
diversidad observable de usos y valores; y, por otro, el de la metodología de la investigación,
proponiendo estrategias concretas y de uso general que nos permitan entender y dar sentido
a los datos en bruto, de manera que logremos hacer emerger generalizaciones de interés para
la explicación lingüística.
En el caso del futuro simple del español, mostraré que los datos de uso de la lengua
actual (por ejemplo, los que se pueden recoger en un estudio de corpus) muestran un panorama
muy diverso porque en ellos conviven sistemas diferentes y no equiparables entre sí. Hace falta,
pues, en primer lugar, filtrar adecuadamente los datos para entender cuántos sistemas
diferentes concurren en el español de hoy. Esta disparidad deriva, a su vez, de diferentes
conceptualizaciones sobre el tiempo el tiempo y los acontecimientos futuros, asociados a
lenguas diferentes o a estadios diferentes de una lengua. La investigación tiene que estar, pues,
atenta a todos los factores que intervienen en la complejidad observacional para poder ofrecer
una explicación adecuada.
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The younger, the better?:
A usage-based approach to learning and teaching of English in Danish
primary schools
Teresa Cadierno
University of Southern Denmark
The issue of the optimal age at which to introduce foreign languages (FL) in schools attracts the
attention of educators, policy makers and second language acquisition (SLA) researchers. A
long-standing belief has been that ‘the younger, the better’, that is, younger children are
assumed to be more efficient learners of second languages (L2), and therefore, the younger they
start learning an L2, the higher levels of L2 proficiency they will attain. However, as concluded
by Muñoz and Singleton (2011), research has failed to deliver evidence that earlier is, in fact,
better as far as L2 learning in FL instructed settings is concerned (e.g., García Mayo and
Lecumberri, 2003; Muñoz, 2011, 2014; Pfenninger and Singleton, 2017). Instead, other factors
than age might be equally, if not more important.
In this lecture I will talk about a project that investigated early learning and teaching
of English in Danish primary schools. Whereas previous studies have predominantly been
conducted in FL settings with limited access to the L2 outside the classroom, the present study
was situated in a geographical context (i.e., Denmark) where the distinction between a second
and FL context is somewhat blurred due to the easy access to English in everyday life (Hannibal
Jensen, 2017; Muñoz, Cadierno and Casas, 2018).
Participants in the study consisted of two groups of children who started learning
English as a FL within the same year (2014): an early starter group who began English
instruction in the first grade (7-8 years old) and a late starter group who began English
instruction in the third grade (9-10 years old). English proficiency data from the two age groups
were collected at three waves: at the start of English instruction, after one year and two years
of instruction. Driven by usage-based assumptions about language learning, the project
investigated the relative impact of a range of factors besides age on children’s English
proficiency. Specifically, the project examined contextual factors (e.g., the quantity and quality
of exposure to English outside the classroom) and a range of socio-affective factors (e.g.,
children’s motivation and attitudes towards L2 learning, FL aptitude, FL classroom anxiety,
English competence beliefs, learners’ mindset and parental SES) in children’s rate of L2 learning
and short-term English language proficiency. I will present some of the key results of the study
and discuss its theoretical and pedagogical implications.
References
García Mayo, M. P. and García Lecumberri, M. L. (Eds.). (2003). Age and the acquisition of English
as a Foreign Language. Multilingual Matters.
Hannibal Jensen, S. (2017). Gaming as an English language learning resource among young
children in Denmark. CALICO Journal, 34, 1–19.
Muñoz, C. (2011). Input and long-term effects of starting age in foreign language learning.
International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 49 , 113-133.
Muñoz, C. (2014). Contrasting effects of starting age and input on the oral performance of
foreign language learners. Applied Linguistics, 35(4), 463-482.
Muñoz, C., Cadierno, T., and Casas, I. (2018). Different starting points for early English language
learning: A comparative study of Danish and Spanish young learners. Language
Learning, 68(4), 1076-1109.
Muñoz, C., and Singleton, D. (2011). A critical review of age-related research on L2 ultimate
attainment. Language Teaching, 44(1), 1-35.
Pfenninger, S. E., and Singleton, D. (2017). Beyond age effects in instructional L2 learning,
revisiting the age factor. Bristol: Multilingual Matters.
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El lenguaje y las lenguas: algunas precisiones teóricas
José Luis Mendívil Giró
Universidad de Zaragoza
La presente ponencia aborda los principales puntos de desencuentro entre diversas tradiciones
lingüísticas actuales (singularmente la Gramática Generativa y la Lingüística Cognitiva) con el
objetivo de clarificar en qué aspectos concretos de la concepción del lenguaje y de las lenguas
humanas se basan las discrepancias teóricas entre dichas tradiciones. Más específicamente,
mostraré que las diferencias esenciales tienen que ver con cómo se concibe en tales
aproximaciones la relación el lenguaje (como sistema cognitivo humano) y las lenguas (como
sistemas culturales) y que, si adoptamos un punto de vista adecuado, la aparente
incompatibilidad entre sendas tradiciones puede revelarse como genuina complementariedad.
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PARTICIPANT'S COMMUNICATIONS
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El heheo en la comarca de Loja (Granada). Una aproximación
sociolingüística
Eva Aguilera Parejo
Universidad de Granada
eva_aguilera_97@hotmail.com
Resumen
Este estudio sociolingüístico versa sobre un rasgo fonético poco estudiado del dialecto andaluz
que se da en la comarca de Loja (Granada): el heheo.
El heheo es la aspiración del sonido /s/ y/o /θ/ en posición explosiva, tanto al principio
de palabra, como en posición intervocálica. Se trata de un rasgo fonético del dialecto andaluz
que se da en hablantes ceceantes en situaciones de familiaridad generalmente. A pesar de tener
una amplia distribución en Hispanoamérica y en el sur del Estado español, nos encontramos
ante un rasgo lingüístico que carece totalmente de prestigio, llegando a ser un rasgo
estigmatizado y desconocido para un amplio sector de la población.
Durante el desarrollo del estudio, se realizó un análisis detallado sobre la percepción
sociolingüística de este fenómeno fonético por parte de hablantes tanto heheantes como no
heheantes. Para ello, se elaboró un cuestionario en línea dirigido a un diverso abanico de
hablantes de español de la comarca de Loja. Respondimos así las tres preguntas de investigación
que se plantearon al principio del estudio: (1) ¿cuáles son las actitudes lingüísticas hacia el
heheo en la comarca de Loja?, (2) ¿cuál es el nivel de conciencia lingüística del/de la hablante
heheante? y (3) ¿existe una identidad lingüística entre la población heheante?
(1) Las actitudes lingüísticas se pueden diferenciar según si el hablante es heheante o
no heheante. Dentro de la comunidad heheante, podemos concluir que la actitud hacia el heheo
de poco más de la mitad de las encuestadas es de indiferencia. Sin embargo, existen dos sectores
opuestos cuyas actitudes hacia este rasgo se ven polarizadas. Por un lado, existe un sector
(minoritario) que repudia este rasgo, considerándolo una incorrección de la lengua a evitar. Por
otro lado, existe un sector (más amplio) de personas que se enorgullecen profundamente de su
heheo, puesto que tienen creada una relación heheo-matria muy emotiva. Por parte de la
comunidad no heheante, podemos determinar que el heheo es un rasgo bastante estigmatizado
por regla general. Además, podemos diferenciar la actitud de la comunidad no heheante
andaluza de la no andaluza. El rechazo hacia el heheo es mayor entre parte de la comunidad no
heheante y no andaluza. Dentro de la comunidad andaluza, suele estar reconocido por parte del
sector nacionalista andaluz.
(2) Existe cierto nivel de conciencia lingüística entre la población heheante, puesto que
son conscientes del uso de este rasgo fonético en particular. Sin embargo, en su mayoría no
conocen un término lingüístico específico para denominarlo por la falta de consistencia
terminológica del mismo.
(3) Podemos inferir que existe identidad lingüística heheante en una proporción
pequeña. Un tercio de las encuestadas respondieron que siempre se sentían orgullosas de su
heheo ya que identifica fuertemente su acento con sus valores culturales y raíces.
El principal objetivo de este estudio sociolingüístico no es otro que aportar nueva
información sobre este hueco investigador para así contribuir a un mayor y más profundo
conocimiento sobre la heterogeneidad del andaluz.
Palabras clave
andaluz, heheo, Loja, sociolingüística
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La enseñanza de la (des)cortesía en ELE a través de los corpus
Paula Albitre Lamata
Universidad Complutense de Madrid
palbitre@ucm.es
Resumen
En el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras, el enfoque comunicativo fue el impulsor
del cambio en la concepción de la pragmática, al pasar de ser un elemento excluyente a un
elemento complementario del orden lingüístico gramatical, incluyendo así la enseñanza de la
variación sociolingüística y también del fenómeno de la (des)cortesía.
Al profundizar en el estudio y el análisis de la (des)cortesía en ELE, debemos tener en
cuenta que los actos de habla no son actos aislados, sino que son componentes de actos
pragmáticos más amplios, por lo que deben presentarse en función de un contexto de uso
determinado y teniendo en cuenta las características socioculturales españolas. En este estudio
se han contabilizado 108 muestras de actos de habla, extraídas de tres manuales actuales de ELE,
Aula Internacional 5, Español Lengua Viva 3 y En Acción 3 para analizar: i) la presencia de la
cortesía en manuales de ELE, ii) la metodología con la que se presenta, iii) el vínculo entre
interculturalidad y sociopragmática en ELE. Los actos que incluyen la invasión en el campo del
otro, la expresión de la aserción o, en menor medida, las relaciones sociales y afectivas son
funciones comunicativas más representadas en estos manuales. Por el contrario, actos como
interrumpir (2% de las muestras), prometer (1% de las muestras) o invitar (1% de las muestras)
tienen poco tratamiento y desarrollo a lo largo de los manuales estudiados.
Tras este análisis, se constata la falta de atención al contexto comunicativo, olvidando
presentar elementos que condicionan el uso de los mecanismos de cortesía, como la
trascendencia del tono, de los matices léxicos, de las nociones culturales y de la intención del
hablante. Se ejemplifica así la necesidad actual de superar el tradicional enfoque comunicativo
fomentando un enfoque etnográfico para trabajar, especialmente, cuestiones sociopragmáticas
en ELE. Este enfoque etnográfico parte de la observación de datos concretos, no de
generalizaciones explicativas como hacen los manuales de este trabajo, y permite extraer
conclusiones a los alumnos por sí mismos.
Los corpus lingüísticos permiten una aplicación de este modelo inductivo al aula, como
demuestra la secuencia didáctica elaborada en esta propuesta para trabajar la (des)cortesía en
ELE. Los numerosos corpus lingüísticos del español permiten trabajar la adquisición de
elementos relativos a la (des)cortesía a la vez que le motivan en el caso de generar errores o
interferencias pragmáticas. Además, al tratarse de temas relativos a la sociopragmática, no se
debe olvidar el papel que juega el profesor en el aula, pues debe ser un vínculo entre la cultura
de origen y la cultura meta, normalizando el hecho de poder cometer errores y fomentando el
descubrimiento de una nueva cultura, para evitar así la creación de estereotipos y el choque
cultural. Los corpus, así, nos sirven para incorporar en clase muestras de interacciones reales,
fundamentales para el estudio de la cortesía, y para incluir elementos interculturales a través
de diferentes formas para gestionar y resolver conflictos, superando barreras tanto verbales
como no verbales.
A través de esta secuencia de actividades, se puede observar cómo los corpus
lingüísticos permiten introducir en las clases elementos sociopragmáticos, incluyendo
elementos verbales y no verbales, unidos a las NTIC, dinamizando el proceso de enseñanza.
Palabras clave
cortesía, interculturalidad, corpus, pragmática, ELE
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La modificación en las construcciones con verbo de apoyo desde una
perspectiva contrastiva
Georgina Alvárez Morera
Universitat Rovira i Virgili
georgina.alvarez@urv.cat
Resumen
Las construcciones con verbo de apoyo (CVA) son estructuras complejas con verbos con escasa
entidad semántica (como hacer, dar o tomar) seguidos de un complemento no verbal
(generalmente de carácter nominal), que es el que aporta el contenido semántico principal
(NGLE: 1.10k). Se trata, pues, de un tipo de estructura que se encuentra en la interfaz léxicosintaxis por la distribución atípica del peso semántico en sus elementos. En muchos casos, estas
CVA pueden parafrasearse con un verbo sintético generalmente inergativo, como en dar un
grito – gritar o hacer una pregunta – preguntar, por lo que conforman una única predicación
(De Miguel, 2011).
A pesar de su aparente complejidad estructural, las CVA son muy comunes en varias
lenguas (Butt, 2010). Una de las razones que se han atribuido a su alta frecuencia es la
flexibilidad de modificación del elemento no verbal que acompaña al VA (Leech et al., 2009,
Huddleston y Pullum, 2002). En este estudio nos centraremos en la modificación adjetival
atributiva, ya que es la más frecuente (Levin y Ström, 2015). El objetivo de esta comunicación
es presentar un estudio de corpus centrado en la modificación adjetival de las CVA en cuatro
lenguas: inglés, alemán, catalán y español.
En estas lenguas, el peso de la modificación hace que la CVA no siempre pueda
parafrasearse por su verbo sintético correspondiente (Storrer, 2007). Además, existe una
relación estrecha entre la determinación y la modificación. En general, las CVA con el
complemento introducido por un determinante permiten una gran variedad de modificación
(1a). En cambio, cuando el complemento del VA aparece escueto, se reducen las posibilidades
de modificación (1b). En algunos casos, la presencia de la determinación obliga a la modificación
(2). En otros, la modificación queda restringida a la cuantificación (3). Excepcionalmente, hay
CVA que no permiten ningún tipo de modificación ni determinación (4).
(1) a. El candidato ha dado una {buena / desastrosa / extraña / extraordinaria}
impresión.
b. El candidato ha dado {buena / *desastrosa / *extraña / *extraordinaria} impresión.
(2) Los primeros visitantes extranjeros hicieron un turismo *(masivo) en el municipio.
(3) a. En los dos últimos meses de Erasmus hice mucho autoestop.
b. En los dos últimos meses de Erasmus hice autoestop {*peligroso / *recurrente}.
(4) a. De la mano de Messi, Barcelona dio vuelta un partido increíble. (Esp. de
Argentina)
b. De la mano de Messi, Barcelona dio vuelta (*grande) un partido increíble.
A partir de las posibilidades de modificación de las CVA, se observan distinciones en el grado de
cohesión entre el verbo y el elemento no verbal: en (1a) el elemento no verbal es
sintácticamente independiente del VA, mientras que (4) presenta características de
incorporación (Mithun, 1984). El resto se sitúa a medio camino entre ambos extremos.
Como proponen Acedo-Matellán y Pineda (2019), las CVA presentan un continuum
estructural. Mediante el estudio contrastivo de corpus de lenguas románicas y germánicas,
presentamos un análisis de las CVA dentro del modelo neoconstruccionista (Acedo-Matellán,
2010, 2016), en base a las tendencias de modificación.
Palabras clave
construcciones con verbo de apoyo; interfaz léxico-sintaxis; modificación; adjetivos
Referencias
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El rol de la lengua española en el dilema reconocimiento-redistribución:
personas migrantes subsaharianas en España
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Resumen
La presente comunicación se inscribe en el marco de mis estudios de doctorado con los que
pretendo arrojar luz desde las disciplinas de la sociolingüística, la lingüística de la migración y
la etnografía de política lingüística sobre la relación compleja que se establece entre las políticas
de identidad, la(s) variedad(es) lingüística(s) y las políticas de redistribución que afectan a las
personas migrantes con orígenes subsaharianos y afrodescendientes en España. El número de
personas que se lanzan forzosamente en periplo migratorio a través del Mediterráneo con
destino España y Europa se ha incrementado durante las últimas décadas y esto ha supuesto
que los diferentes gobiernos españoles tomaran medidas con relación al cierre de fronteras. El
debate en torno a la migración es multidisciplinar y global, y las disciplinas lingüísticas se han
sumado a su estudio. El trabajo aborda el dilema teórico “del reconocimiento a la
redistribución” establecido por Fraser (2015) ofreciendo ejemplos a través de las narrativas
construidas en el trabajo de campo desarrollado con personas migrantes subsaharianas, jóvenes
y adultxs que estudian en centros de educación formal (centros de primaria, secundaria y
enseñanza para adultos) y de educación informal (oenegés y fundaciones dirigidas a la
enseñanza de español para extranjerxs) de la ciudad de Zaragoza. En este trabajo problematizo
teóricamente la categoría integración lingüística y muestro cómo se está produciendo para el
caso español, un proceso de lingualización de las políticas de inmigración. A su vez, las políticas
lingüísticas analizadas se comparan con las narrativas recogidas durante el trabajo de campo
etnográfico: reapropiaciones, decisiones lingüísiticas y modulaciones de los repertorios
lingüísticos (Gumperz, 1964) que los hablantes de lenguas africanas producen, y que son
afectadas igualmente por el rol y el valor que ha sido asignado al español como lengua oficial
en España y como lengua de la integración lingüística con su reflejo en el nivel discursivo. Esto
permite intentar desentrañar las preguntas: ¿Qué políticas lingüísticas afectan los procesos de
asentamiento de las personas migrantes subsaharianas en España?, ¿cómo se mantienen o se
rechazan las variedades lingüísticas que traen consigo las personas migrantes o aquellas
propias de la “comunidad receptora” en base a criterios de identidad y redistribución?, ¿cómo
conciben y construyen las personas migrantes los procesos de integración (lingüística)? El
estudio ha sido realizado bajo una perspectiva eminentemente cualitativa en la que el método
utilizado para la construcción de los datos lo conforma una triangulación basada en a) retratos
lingüísticos (Busch, 2018) y b) entrevistas narrativas, que me permiten establecer los ejes de
reapropiación de los discursos, políticas y variedades en función de las categorías (legal/ilegal,
edad/generación, género) que emergen desde el propio campo.
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Atenuación e intensificación en interacciones controvertidas en
comentarios sobre noticias digitales y en Twitter
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Resumen
El desarrollo de la Web en los últimos años ha favorecido una comunicación interpersonal en la
que las opiniones pueden tender a polarizarse (Pano Alamán, 2018). El objetivo de la presente
comunicación es presentar el análisis de los procedimientos lingüísticos de atenuación e
intensificación empleados en un contexto de controversia en interacciones en línea
(comentarios a artículos de prensa y discusiones en Twitter acerca de la fiesta tradicional de los
moros y cristianos en España).
La atenuación y la intensificación han sido objeto de varios estudios en las últimas
décadas, especialmente en el ámbito del español (Meyer-Hermann, 1988; Albelda Marco, 2005,
2010, entre otros). Estos estudios coinciden en definir la atenuación como una estrategia
empleada por necesidades de imagen, para formular un menor compromiso con lo dicho y/o
mitigar los posibles efectos negativos que podrían surgir en el desarrollo de la comunicación,
mientras que la intensificación es una estrategia de argumentación empleada para formular un
mayor compromiso del hablante reforzando lo dicho y/o su intención (Albelda Marco y Briz
Gómez, 2019). Además de definir y caracterizar estos fenómenos, la bibliografía sobre el tema
consta de estudios sobre el uso de mecanismos específicos y sobre su presencia en distintos
géneros discursivos (RILI, 2016; Albelda Marco y Mihatsch, 2017). Asimismo, se destaca un
interés creciente por su estudio en géneros discursivos digitales entre los cuales los que son
objeto del presente análisis. Así, la atenuación ha sido estudiada en los comentarios de la prensa
digital en referencia a asuntos políticos (Pano Alamán, 2018), incluso en comparación con
asuntos deportivos (Moya Muñoz y Carrió-Pastor, 2018). También ha sido objeto de atención en
el marco de las redes sociales con estudios sobre las disculpas de empresas a quejas de clientes
en Twitter (Page, 2014) y las estrategias de rechazo en las invitaciones en Facebook, junto con
la intensificación (González García y García Ramón, 2017).
Teniendo en cuenta la bibliografía mencionada, el presente análisis pretende estudiar
la atenuación e intensificación en los géneros digitales mencionados en referencia a una fiesta
tradicional española objeto de ciertas controversias en los últimos años. Este tipo de tema, que
atañe a las tradiciones de una nación, ha sido menos estudiado desde el punto de vista del
análisis del discurso. Sin embargo, compartimos la idea de que supone cierta implicación por
parte de los ciudadanos, lo cual favorece interacciones interesantes para estudiar desde el
punto de vista de la atenuación e intensificación. Con tal propósito, nos basamos en la propuesta
de análisis pragmático de la atenuación desarrollada por Albelda Marco et al. (2014),
adaptándola a las peculiaridades del discurso en línea y del discurso sobre temas
controvertidos.
El análisis, actualmente en proceso, permitirá comprobar las hipótesis siguientes.
Primero, la intensificación aparecería con más frecuencia que la atenuación en este tipo de
interacciones, debido a sus características propias. Luego, la intensificación aparecería
mayoritariamente para autoafirmarse en contextos de opinión compartida con otros
interlocutores, mientras que la atenuación se utilizaría más con función preventiva en
interacciones marcadas por la oposición de posturas.
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La lectura fácil desde la perspectiva de la traducción: estudio de caso de la
novela To kill a mockingbird de Harper Lee
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Resumen
La lectura fácil es un “método que recoge un conjunto de pautas y recomendaciones relativas a
la redacción de textos, al diseño/maquetación de documentos y a la validación de la
comprensibilidad de los mismos, destinado a hacer accesible la información a las personas con
dificultades de comprensión lectora” (UNE, 2018).
El principal objetivo de esta propuesta es analizar las posibilidades de simplificación
para los textos literarios y, más concretamente, para la obra To kill a mockingbird de Harper
Lee.
Esta obra tienereconocido valor literario y social por su habilidad para describir un contexto,
en concreto la Alabama de los años 20, a través de unos personajes que reflejan mediante su
forma dehablar su pertenencia a un grupo social o su nivel sociocultural. La novela trata temas
complejos como el racismo, que puede recibir un tratamiento específico en un proceso de
adaptación a LF. Actualmente, son varias las normas y legislación en vigor que promueven las
adaptaciones a LF de documentación oficial y relacionada con los derechos de la ciudadanía
(ILSMH, 1998; IFLA,2010). En el caso de las obras literarias, la adaptación a LF puede ser la única
forma de acceso a los contenidos para diferentes colectivos con dificultades de lectura y la única
vía para garantizar el derecho de acceso a la cultura. Es preciso señalar que no existe un único
protocolo para realizar las versiones en LF y podría decirse que la adaptación a LF es un proceso
de traducción intralingüística claramente funcionalista (Nord, 2001), pues dará lugar a
diferentes versiones según las necesidades del colectivo de destino.
En una primera fase de este estudio, se analizan las diferentes versiones de LF existentes
al inglés desde una perspectiva funcional con el fin de clasificarlas conforme a su skopos (Nord,
2001). Adicionalmente, se define un colectivo destinatario específico (personas con dificultad
lectora) y se realiza una LF al español de un fragmento de la obra marcado por su complejidad
en torno a dos cuestiones: crítica social y complejidad narrativa. El proceso de traducción
intralingüística a LF desde una perspectiva funcional permite categorizar los principales
problemas que plantea el texto original para su tratamiento para la LF y reflexionar sobre la
pérdida de información y el tratamiento simplificado de elementos complejos con el fin de
favorecer la comprensión lectora.
El estudio analiza los problemas que plantea el texto origen, en una fase de
pretratamiento, en torno a la creación de una versión de LF válida para el colectivo definido. A
continuación, compara las versiones de LF disponibles para el estudio, tanto en inglés como en
español. Finalmente, identifica y describe los principales elementos del texto origen que han de
ser tratados para su adaptación a la LF.
Con este estudio se analizan las implicaciones de la adaptación a LF de esta obra, la
pérdida de información en contextos literarios, la reactividad de la LF al skopos definido, así
como los principales retos de la LF para el colectivo definido para el caso de esta obra literaria.
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Audio Description as a Pedagogical Tool in Teaching and Learning
Spanish Pronominal Verbs. A Preliminary Study
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Abstract
Due to their semantic and structural features, pronominal verbs (PNVs) present a challenge for
students of Spanish as a Foreign Language (SFL) (Escobar-Álvarez, 2017; Teomiro García, 2017;
Teomiro García and Escobar-Álvarez, 2013). These idyiosincratic structures are often tied to
subtle aspectual and semantic nuances such as perfectivity or telicity, or emotional
involvement of the speaker. Such complexities intersect with formal and structural
particularities —presence of a clitic, influence on sentence and argumental structure— which
further hinder acquisition (Escobar and Teomiro, 2016). Students’ productions often reveal a
reduced or unidiomatic use of PNVs. Furthermore, the low-profile presence of PNVs in SFL
pedagogy —both in curriculums and materials— contrasts with their high-profile presence in
native speaker communication, which makes PNVs an idiomaticity marker. Since idiomaticity
is a central goal in FL teaching, it becomes necessary to find effective approaches to the
teaching and learning of PNVs.
This communication analyses the potential of audio description (AD) as a didactic tool
to promote the acquisition and production of PNVs in the SFL context. The present study stems
from doctoral research focusing on the written production of PNVs among English-speaking
students of SFL at the University of Manchester (CEFR level B2). Drawing on previous research
by Ibáñez Moreno and Vermeulen (2011, 2013, 2017, forthcoming), and on the framework
provided by the communicative approach and the task-based approach, an AD project was
designed to provide students with opportunities for active production of PNVs. The goal was to
find out whether the intersemiotic nature of AD —akin to direct writing in the FL— reduces
negative transfer (Cohen and Brooks-carson, 2001), thus increasing idiomaticity. Students
produced two different texts: a written AD (from images into words), and a translated AD (TRAD) (from an AD script in English), for two different clips of the movie Match Point (Woody
Allen, 2006). Students were divided into two research groups, one doing the AD task first and
the TR-AD second and vice-versa, with a 2-week separation and a feedback session between task
1 and task 2. The aim was to analyse whether the type of task resulted in differences in PNV
production, and the potential causes for such differences.
Preliminary results from the first phase of the project (2018-2019) will be sharEd.
Written data collected during this phase reveal some initial conclusions, namely that
production and idiomaticity of PNVs seems to increase in the second task among students who
completed both, regardless of the order. This might be attributable to increased practice and
the feedback session, where the original Spanish AD for clip 1 was providEd. For students who
completed only one task, the TR-AD shows a slightly higher presence of PNVs than the written
AD. This might suggest that having a source text triggered the use of structures commonly
avoided in the written AD. This communication will present these preliminary results both
quantitatively and qualitatively, and will discuss the possible underlying factors that impact
PNV production in each task type, with the aim of identifying areas of interest for the following
stages of the research.
Keywords
Audio description, Spanish pronominal verbs, Foreign language teaching, Communicative
approach, Task-based approach
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Resumen
Este estudio aborda el nombre de las plantas en la comunidad de habla de Monroyo, una de las
localidades más meridionales de la comarca turolense del Matarraña, próxima a las comarcas
catalanohablantes del Montsià en la provincia de Tarragona y de los Puertos de Morella en la
provincia de Castellón. La circunstancia geográfica es la que motiva la elección de dicho núcleo
de población, puesto que su situación colindante con las áreas dialectales del tortosí y del
valencià septentrional dentro del ámbito diatópico del catalán occidental, hace prever que, en
su sistema lingüístico, adscrito al catalán noroccidental, coexisten rasgos compartidos con
ambas zonas, junto a los específicos del catalán del Matarraña. Esta investigación proporcionará
datos empíricos de primera mano para conocer la variedad dialectal catalana de Monroyo,
aunque sea sencillamente a través del estudio de una mínima parte de su léxico.
La elección del objeto de estudio se justifica porque tal vez, juntamente con el de los
zoónimos, es uno de los campos que se conservan más arraigados a la tradición dialectal de cada
lugar. Además, también es un campo más acotado que otros, aunque también uno de los más
complejos a la hora de realizar las encuestas y determinar a qué planta se refiere el informante
en cada momento. De cada una de las voces presentadas se aportará una información lingüística
completa: gramatical, etimológica y dialectal. Asimismo, el análisis estrictamente lingüístico se
complementará con el comentario de todos aquellos aspectos que desde la óptica de la
etnobotánica pueden resultar interesantes para conocer la planta en cuestión o incluso para
conocer la motivación que dio origen a su denominación. Por otra parte, a través de las
encuestas se quiere descubrir el grado de vitalidad de los fitónimos, comprobando su
conocimiento entre las generaciones de hablantes más jóvenes.
El estudio se ocupará del análisis de cada una de las voces recopiladas y, por lo tanto, de
la variación dialectal que presenta dentro del ámbito dialectal en el que se ubica. El análisis
lexicológico de los fitónimos se llevará a cabo siguiendo el método tradicional de los estudios
léxicos, analizando cada una de las palabras registradas desde un punto de vista diacrónico, a
partir del cual se podrán examinar los motivos que ha producido algunos cambios; y dialectal,
estableciendo los paralelismos con otros puntos próximos a Monroyo y con otras áreas
dialectales más amplias, a partir de la bibliografía existente, de manera que de cada término se
obtenga una visión de su uso dentro del conjunto de los ámbitos lingüísticos en contacto.
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Resumen
El español y el italiano son denominadas lenguas afines, es decir, son dos lenguas que presentan
una serie de semejanzas que incluso hablantes que no posean un amplio conocimiento
lingüístico son capaces de evidenciar (Calvi, 1995). A pesar de su origen común, no es posible
basarse en esta apreciación para la comparación de lo que son dos sistemas lingüísticos
diferentes que, como tales, presentan sus propios rasgos y estructuras; estos pueden ser que en
determinados momentos sean compartidos, sin embargo existen paradigmas disimétricos que
encontramos en los distintos niveles de la lengua y que pueden conducir al error a los
aprendientes italófonos de ELE (Calvi, 2004; Arce et al. 1984). Un ejemplo lo constituyen los usos
y valores de la preposición A en español que aborda el presente estudio.
Este tiene como objetivo principal mostrar cuáles son los empleos de la preposición A
española que pueden presentar más dificultades a la hora de ser asimilados por parte de
aprendientes italófonos de ELE, así como descubrir de qué tipo son las causas que los pueden
conducir al error en el empleo de dicha preposición. Para ello, treinta alumnos italianos con un
nivel B1-B2 de español realizaron cuatro pruebas: cloze, selección múltiple, traducción y
redacción libre.
Una vez realizado un estudio teórico de los usos de la preposición A en español y de las
simetrías totales, simetrías parciales y disimetrías con los usos de la preposición A italiana
(NGLE, 2009; Díaz, 1992;, Katerinov, 1980), se plantearon las hipótesis de partida: (i) se espera
encontrar un mayor número de errores en los usos disimétricos (complementos ‘directo’ y de
‘lugar a donde’ o ‘lugar en donde’) y, en menor medida, en los casos de simetrías parciales y
totales; (ii) se espera encontrar un mayor número de errores de tipo interlingüístico que de tipo
intralingüístico.
Los resultados, obtenidos a partir de un análisis mixto cuantitativo y cualitativo de las
pruebas, mostraron que las disimetrías que tienen lugar entre el español y el italiano
determinan la incidencia de error en el empleo de la preposición A dada la influencia
interlingüística que, incluso en niveles altos de la interlengua, se puede dar entre ambas
lenguas. Esta incidencia de error ha sido especialmente significativa, además de en los
complementos ‘directo’ y de ‘lugar a donde’ o ‘lugar en donde’, en los complementos de régimen
y en las perífrasis verbales. En cuanto al análisis de las causas de los errores, se ha comprobado
que el transfer no ha sido la única. En los errores más numerosos en el empleo de dicha
preposición en español pueden actuar causas interlingüísticas e intralingüísticas, dada la
disimetría que sus usos presentan con la lengua italiana y la propia dificultad que la selección
de la preposición en español puede presentar para los aprendientes italófonos.
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andaluzas
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Resumen
Este trabajo estudia los problemas traductológicos que plantean las variedades dialectales en la
traducción del inglés al español, concretamente en relación con las hablas andaluzas. Nuestra
hipótesis es que las traducciones que reflejan prejuicios lingüísticos que afectan a las hablas
andaluzas contribuyen a la difusión de una imagen estereotipada y denigrante del pueblo
andaluz, lo cual afecta negativamente a la manera en la que los hablantes andaluces se ven a sí
mismos, modelando su conciencia lingüística y su identidad.
Para demostrarlo, se han analizado muestras audiovisuales que empleaban rasgos
lingüísticos propios de las hablas andaluzas para proyectar una imagen peyorativa de los
personajes a los que caracterizaban. La selección incluye una película de animación infantil
(Dumbo), una película no infantil (My fair lady) y una serie de animación no infantil conocida
en todo el mundo y visionada por distintos públicos (Los Simpson). Las fechas de estreno son
variadas, logrando un rango que abarca más de medio siglo.
Posteriormente, se ha indagado en el efecto que estas traducciones tienen en la
formación de una conciencia lingüística en Andalucía y se han examinado de forma crítica
algunas de las opiniones que han surgido al respecto. Finalmente, hemos realizado nuestras
propias propuestas de traducción de los fragmentos analizados que pretenden superar las
dificultades identificadas.
En dos de los casos estudiados los personajes a los que se caracteriza a través de su habla
pertenecen a un estrato socioeconómico bajo, su nivel educativo es bajo también y es
precisamente lo que se intenta reflejar cuando estos se expresan. En estos casos, la traducción
coloquial permite diferenciar el habla de los personajes a través del registro, ya que aquellos
hablantes que poseen un nivel educativo más elevado, lo que suele estar relacionado con la
pertenencia a un estrato también más alto, son capaces de alternar diferentes registros y son
más conscientes de su forma de expresarse, algo que los usuarios con un menor nivel de
instrucción no siempre pueden controlar. Es por ello que, aunque no exista una solución
predeterminada que puedan aplicar los traductores a la hora de traducir variedades dialectales,
creemos que la traducción coloquial constituye una opción interesante para este tipo de casos.
Hemos concluido asimismo que muchos andaluces modifican, deliberadamente o no,
algunos rasgos que no gozan de prestigio y que esta alteración, lejos de ser casual, responde a
una serie de factores políticos, sociales y principalmente económicos. Por tanto, la falta de
prestigio del andaluz como modalidad lingüística es un reflejo de la valoración clasista que
reciben sus hablantes. Este menosprecio repercute en la conciencia de los andaluces, tal y como
reflejan los testimonios que se recogen en este trabajo, por lo que consideramos relevantes las
iniciativas que persiguen la dignificación de las hablas andaluzas. Por último, creemos que el
traductor debe ser consciente de esta situación para desempeñar su labor de manera crítica y
justa al tratarse de una cuestión tanto de honradez como de responsabilidad para con su trabajo
y todos los usuarios de la lengua.
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Resumen
El estudio de la comunicación profesional ha adquirido en los últimos años máxima relevancia
entre la comunidad investigadora. En concreto, el discurso que se produce en el sector legal ha
sido tradicionalmente caracterizado como farragoso, críptico y arcaizante. Esto ha hecho que,
en España, se hayan lanzado numerosas propuestas que abogan por la necesidad de modernizar
el discurso jurídico-administrativo para que este resulte más claro y democrático (Ministerio
Fiscal 2019; Ministerio de Justicia 2011; Montolío 2011; Muñoz Machado 2017).
Por este motivo, en esta contribución nos proponemos presentar cómo, con la
implementación de las TIC en sociedad, el discurso jurídico-administrativo ha dado algunos
pasos adelante en su intento por generar una comunicación adaptada a los nuevos medios y
soportes digitales.
En concreto, se presentará un género jurídico digital disruptivo, el blog jurídicoadministrativo (también conocido como blawg), y cómo este se ha convertido en un espacio
donde muchos agentes jurídicos (tanto particulares como bufetes de abogados) comparten
materia jurídica de interés ciudadana mediante un discurso más informal y accesible, pero no
por ello menos riguroso.
Al tratarse de un género digital todavía poco explorado, nos proponemos dos objetivos:
(i) demostrar cómo los profesionales del derecho están construyendo un nuevo tipo de discurso
profesional en un género y en un canal (digital) diseñados para establecer una comunicación
clara que se aleje del discurso opaco de la mayor parte de los textos producidos por la justicia
tradicional (sentencias, leyes, informes de abogados, citaciones, etc.)., y, (ii), probar que los
juristas sí son capaces de adecuar su discurso a las exigencias comunicativas de claridad de los
nuevos géneros y soportes de escritura digitales, lo que hace más accesible el discurso legal al
ciudadano lego. Para demostrarlo, utilizamos un corpus compuesto por entradas de diferentes
blawgs escritos en España y solo en español.
En conclusión, se presentará cómo los nuevos géneros digitales jurídicos favorecen la
transformación comunicativa profesional que impera actualmente en el sector jurídicoadministrativo, en favor de un nuevo modelo de comunicación que apuesta por la claridad y la
democratización de este tipo de lenguaje para adecuarse a los principios internacionales de
lenguaje claro y aproximarse hacia una justicia más clara, transparente y democrática.
Esta comunicación se inscribe en diversas líneas temáticas que abordan aspectos
relacionados con la lingüística de texto, lingüística de corpus, lingüística forense y análisis del
discurso profesional en entornos digitales, entre otras, y parte de algunas de las ideas que se
plantean en la tesis en curso “Justicia clara. Análisis de los mecanismos de divulgación del
conocimiento experto y de los principios internacionales de lenguaje claro en blogs jurídicos
(blawgs)”, que complementa algunas de las cuestiones sobre discurso jurídico y claridad
comunicativa que se tratan en el proyecto de investigación “Discurso jurídico y claridad
comunicativa. Análisis contrastivo de sentencias españolas y de sentencias en español del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea” (REF.: FFI2015-70332-P).
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Abstract
The present work studies a particular type of adjectives, modal adverbial adjectives like
necessário in European Portuguese (EP). When applied to a noun, these adjectives do not modify
it directly. In fact, they indicate how a certain concept can be applied to that noun (Demonte,
1999). As they express a certain modal value, it is important to make explicit the concept of
modality, since it allows us to analyze the values expressed by these adjectives. Based on
Oliveira and Mendes’ (2013) classification distinguishing five categories for modality: epistemic,
deontic, internal to the participant, external to the participant and desiderative, we selected
eleven adjectives belonging to three classes of modality: epistemic, deontic, and desiderative in
order to assess the scalar character of the studied modal adjectives. To do so, based on a corpus,
we used three constructions to evaluate the way these adjectives behave: quantification using
muito (very/much) and pouco (little), combination with adverbs indicating totality,
completamente (completely) and totalmente (totally), (based on the notion proportional
modifiers, inherited from Kennedy and McNally, 2005) and, lastly, combination with adverbs
indicating partiality like praticamente (practically) and quase, (almost). The results made it
possible to draw some relevant conclusions regarding these adjectives. First, the study proved
that, in EP, the adjective necessary is not at the top of the scale, as it happens for English (cf.
Horn, 1989). As for the studied adverbs of totality, we found that they do more than simply
indicate that the limit/maximum point of the scale has been reached ( O copo está
completamente cheio = The glass is completely full), that is, when associated with modal
adjectives, they induce a reading of epistemic reinforcement, paraphrasable by there is no
doubt that (É completamente possível que isso aconteça = It is completely possible for that to
happen). However, when associated with other types of adjectives, those adverbs can also
induce mereological readings (Ele tinha a mão completamente seca = His hand was completely
dry) or intensity readings (Ele é completamente parvo! = He’s completely stupid!). Finally,
regarding the adverbs of partiality, we can say that they seem to trigger different modal values:
practically keeps the modal value of the adjective combined with the adverb very close to the
real value of the adjective when isolated. On the other hand, almost leaves open, to a certain
extent, the distance between the modal value of the adjective combined with the adverb and
the actual adjective value.
Keywords
Modal adjectives; Scalarity; Quantification; Adverbs indicating totality; Adverbs indicating
partiality
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Resumen
En esta propuesta de comunicación se abordan los problemas principales relacionados con el
tratamiento de los datos personales a los que el investigador se enfrenta cuando realiza corpus
orales, concretamente aquellas cuestiones éticas y legales que se presentan durante la
recopilación, transcripción y publicación de un corpus de conversaciones coloquiales grabadas
de forma secreta.
La legislación española protege a los ciudadanos de prácticas que atenten contra su
privacidad y establece una serie de obligaciones a la hora de recoger cualquier información de
índole personal, con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección civil al derecho al
honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
Como investigadores, por tanto, debemos comprometernos para que nuestro proyecto
cumpla con los principios éticos que garanticen una conducta responsable en el tratamiento de
estos datos (Scheneider, 2018). La legislación actual así como la normativa del Comité de Ética
sobre protección de datos de la Universitat de València no permiten la realización de
grabaciones sin que los participantes hayan dado su consentimiento previamente, hecho que
entra en conflicto con la metodología de grabación secreta de conversaciones espontáneas para
estudios lingüísticos ya que, ante la presencia de herramientas de grabación, los hablantes
tienden a desvirtuar la manera natural de expresarse, fenómeno conocido como paradoja del
observador (Labov, 1972; Fernández, 2018).
En primer lugar, analizaremos qué obligaciones se desprenden de las normativas
vigentes y cuáles afectan a la compilación de corpus orales. En segundo lugar, veremos cómo
podemos garantizar los derechos de los participantes sin alterar los resultados de nuestra
investigación. Además, el corpus Ameresco (América y España Español Coloquial) recopila
conversaciones espontáneas grabadas de manera secreta en España y en diversos países de
Hispanoamérica, por lo que no solo se ha tenido en cuenta la legislación española, sino que
también los equipos colaboradores fuera de nuestras fronteras deben cumplir con sus
respectivas legislaciones.
Como resultado, en el corpus Ameresco se ha desarrollado una autorización en tres
pasos con la que se establece un compromiso de confidencialidad y se garantiza el anonimato
de los participantes, así como un protocolo de anonimización, tanto para el audio como para la
transcripción, siguiendo estrategias concretas para su correcta anonimización (Rock, 2001;
Childs et al., 2011).
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Resumen
El presente trabajo de investigación nace con el objetivo de investigar un colectivo específico
de entre el alumnado de ELE: el de las mujeres refugiadas que aprenden español en España, y
en concreto, en la provincia de Alicante. Este acercamiento lo realizamos a través de la
perspectiva de distintos docentes. A partir de un marco teórico sobre la enseñanza de segundas
lenguas a personas refugiadas e inmigrantes y adoptando, además, una perspectiva de género,
hablamos de aprendizaje y adquisición de segundas lenguas o lenguas extranjeras y sobre la
situación de las mujeres refugiadas ante el marco del Derecho Internacional de las Personas
Refugiadas (DIPR).
Dicha situación merece ser remarcada, ya que el DIPR presenta importantes
limitaciones conceptuales y procedimentales que dificultan el reconocimiento de las mujeres
como refugiadas o beneficiarias de protección subsidiaria, evidenciando así el hecho de que las
mujeres son reconocidas como refugiadas en menor medida que los hombres.
El estudio empírico emplea una metodología cualitativa que se sirve como herramienta
de la entrevista a siete docentes que han trabajado en la escuela de español Elcano (Alicante)
con grupos de personas refugiadas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Los objetivos fueron perfilados a través de una primera entrevista piloto, surgiendo así
las siguientes cuestiones:
1) Cómo el profesorado percibe la influencia del origen, la causa de huida, la etnia, la
clase social, también de factores como el estado civil, la formación previa o la religión
sobre el proceso de E/A de ELE.
2) De qué manera el factor género incide en la enseñanza-aprendizaje de EL2 desde el
punto de vista de los docentes.
3) De qué manera el profesorado de EL2 asume una conciencia de género en la
enseñanza a personas refugiadas.
Los resultados muestran cómo se conceptualiza a estas aprendices por parte del
profesorado, dividiéndolas en dos grandes bloques según sus nacionalidades: mujeres
africanas y mujeres de Europa del este; y cuáles son los factores que inciden en su
proceso de E/A de EL2, según los docentes.
Nuestros datos indican que el factor género y otros factores socioculturales, como el estado civil
de las alumnas, condicionan el aprendizaje de ELE de estas mujeres refugiadas. También se
evidencia la gran disparidad que existe entre el aprendizaje de las mujeres y de los hombres
debido a los factores mencionados, así como la influencia del género del docente, la cual varía
según si el colectivo es mixto o solo de hombres. Además, constatamos que existe una cierta
conciencia de género en la enseñanza a personas refugiadas que contrasta, sin embargo, con la
poca formación del profesorado en este sentido.
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Resumen
La precariedad se ha constituido como un “tema inagotable” (Santos y Muñoz, 2017: 240) en el
discurso público de la última década. Desde la esfera del trabajo, esta categoría se ha extendido
sobre la totalidad de la vida (Lorey, 2016; Tejerina et al., 2012), mostrando así su carácter
poliédrico y las múltiples modalidades con que esta condición se expresa en nuestros días. Este
deterioro de las condiciones de vida ha sido objeto de gran atención periodística en el último
lustro, particularmente en su relación con las estrategias adaptativas desplegadas por las clases
medias juveniles. Este interés mediático ha venido acompañado de un cambio discursivo por el
que en vez de ser considerada como un problema social (Gusfield, 1991), esta precariedad vital
es (re)presentada como una tendencia inscrita en los estilos de vida juveniles. Esta
trendinización (Martín Rojo et al., 2020) se manifiesta en ámbitos como la alimentación, donde
se celebran las virtudes de comer (friganismo) y cocinar (trash-cooking) con restos de basura;
en la vivienda, donde proliferan los llamados minipisos y el uso de locales comerciales con fines
habitacionales, o incluso en el empleo, donde la combinación del tiempo de trabajo y de ocio
(trabacaciones), el cambio de ocupación continuo y la adaptación a escenarios laborales cada
vez más cambiantes (job hoping) se presentan como estrategias de éxito para la gestión de la
carrera profesional.
A la luz de estos términos, el objetivo de esta comunicación consiste en analizar la
construcción discursiva en torno a la trendinización de la precariedad juvenil en la prensa
digital española. Desde una aproximación discursiva crítica (ACD), proponemos explorar esta
trendinización mediática del fenómeno a partir de la relexicalización (Halliday, 1998), con una
mirada atenta a sus efectos performativos. En este sentido, la selección léxica intencional, junto
con la sustitución de algunos términos por otros menos connotativos, promueve un cambio en
la interpretación y permite positivizar y desestigmatizar prácticas vinculadas a la situación de
miseria, atribuyéndoles un nuevo sentido en el marco de una cultura de consumo. Esta
transformación se apoya sobre un registro marcadamente estilizado (Coupland, 2001) y precisa
además, en línea con la tradición lingüística crítica (Fowler et al., 1979), de un léxico novedoso
(neologismos, anglicismos, blendings, etc.) que favorece la transformación de las
representaciones, haciendo posible la configuración de un nuevo sistema de significados.
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Resumen
Este proyecto nace de la observación del sexismo en los libros escolares. La coeducación se ha
convertido en el centro de los debates educativos y, admitiendo que el libro funciona como eje
central y regulador del temario de cada curso, este estudio servirá para realizar un análisis
pormenorizado de la desigualdad de género en los manuales. Dicho análisis tratará dos ejes
clave: por una parte, las ilustraciones y por otra, los diálogos y ejercicios.
Este estudio de los manuales de FLE (Francés como Lengua Extranjera), que presenta
una realidad desoladora en lo que se refiere a las prácticas coeducativas españolas, se realizará
de forma cronológica: se han escogido tres manuales de diferentes años: 2010, 2015 y 2018, así
como un manual más antiguo, del año 1990, que nos servirá como punto de comparación para
llevar a cabo el análisis y observar que, en algunas ocasiones, no hay grandes cambios en casi
30 años de edición de manuales. En cuanto al curso seleccionado para la observación, siempre
ha sido el curso de 3º de ESO, para tener un punto de referencia estable e ir comparando la
evolución de los contenidos a lo largo de los años.
El resultado final obtenido de esta planificación pretenderá demostrar que una lengua
extranjera debería aprenderse a través de la transmisión de valores y no a la inversa: ya que el
lenguaje no es arbitrario, los alumnos y alumnas están interiorizando una serie de contenidos
donde, en la mayoría de casos, no tiene cabida la temática referente a la igualdad y a la
diversidad, y en una etapa en la que los adolescentes están aún forjando sus rasgos personales
identitarios, resulta inadmisible que desde los libros de lenguas extranjeras se invisibilice toda
diversidad existente, no sólo a nivel de género, sino también a nivel sexual. Vemos que desde
hace unos años se ha hecho hincapié en mostrar, ya desde las portadas de los libros, la
interculturalidad, pero no están presentes el resto de diversidades, es por eso que este estudio
comienza y acabará con una pregunta central: ¿No se debería enseñar desde la diversidad y no
sólo sobre diversidad?
Palabras clave
Sexismo, coeducación, diversidad, lengua extranjera, enseñanza
Referencias
Brandel, K., Jade, C., Rouchy, D., Fouillet, R., Quétel, A., y Todorovic, H. (2018) Les Reporters 3
(A2.1). Difusion, Centre de Recherche et de Publications de Langues, S.L.
Butzbach, M., Martín, C., Pastor, D., Saracíbar, I., Núñez, R., y Fache, R. (2015) Méthode de
français: PARACHUTE 3 Cahier d’exercices. Santillana
Gallon, F., y Grau, K. y Marcquart-Martin, C. (2010). Adosphère Méthode de français 3(A2).
Hachette.
Porcher, L., y Mariet, F. and Morreau, J. y Weiss, F. (1990). Rue Lecourbe 3: Livre 3. Alliance
Française. Hatier Didier

- 47 -

Cuando la escritura habla. La oralidad presente en los escritos murales en
contexto de protesta en Chile
Bernardita Chaigneau Castro
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Resumen
En este análisis de la percepción que los hablantes de español de Chile tienen sobre la oralidad
y la escritura presentes en los murales de protesta en contexto del Estallido social de 2019, se
pretende distinguir elementos de oralidad en la escritura en los muros durante el Estallido
social, identificar de qué manera los diálogos en los muros refieren a la variación diamésica y
analizar la percepción que los hablantes de español de Chile tienen de las muestras de variación
diamésica dentro de los escritos murales.
Para realizar este análisis, se tuvo en cuenta el concepto de Estallido social que
menciona Morales (2020), ya que este engloba la existencia de las crisis que funcionan como
antecedentes del conflicto que fue solamente gatillado por el alza del pasaje del transporte
público.
El concepto de variación diamésica se vuelve un marco teórico ineludible, debido a la
percepción de rastros de oralidad en ciertos escritos murales. De esta manera, se tomó en
cuenta lo escrito por Berruto (2004) y Moroño (2011) sobre la variación del lenguaje
dependiendo del formato en el que se presenta. La idea de postura lingüística (Rodriguez y
Makihara, 2019) también resulta importante, ya que dentro del análisis de percepción se
tuvieron en cuenta las posturas lingüísticas de los hablantes en relación a la escritura en los
muros durante el período de protestas mencionado. Al analizar la percepción de los hablantes
chilenos sobre ciertas prácticas lingüísticas, se tuvo en consideración el planteamiento de Rojas
(2012) de que entre los hablantes chilenos permanece con gran fuerza la corrección idiomática,
lo que provoca que los usos lingüísticos alejados del modelo idiomático sean considerados
formas lingüísticas deslegitimadas y periféricas en relación a la norma.
Para realizar este análisis se hizo una encuesta de percepción online debido al contexto
sanitario provocado por la pandemia de COVID-19. Esta encuesta fue difundida por redes
sociales y fue contestada por 183 hablantes de español de Chile de entre 17 y 58 años. En esta
encuesta se hicieron preguntas abiertas y cerradas que en su mayoría fueron acompañadas de
imágenes de murales. Estas apuntaban a que es lo que el hablante pensaba al ver las distintas
imágenes y a la cercanía percibida entre el mural mostrado y la oralidad y/o la escritura.
Los resultados de la encuesta y el análisis de las respuestas indicaron que, aunque sí hay
presencia de corrección idiomática en muchas de las respuestas, esta no es la respuesta
predominante, ya que, en su mayoría, los hablantes priorizaron otros aspectos ante la
corrección, como la cercanía de los escritos a los cantos de protesta y la cercanía que algunos
murales tendrían a la oralidad por sobre la escritura. Se debe destacar que en muchas de las
respuestas hubo una gran presencia de verbos y palabras asociadas a la oralidad como, por
ejemplo, “el muro grita”, “hacer callar” y “silenciar”, entre otros.
Luego del análisis de los resultados, se llegó a las conclusiones de que, en su gran
mayoría, los hablantes encuestados perciben una oralidad que queda plasmada en la muralla,
aun cuando esta se encuentra escrita., y que, debido a esta oralidad, el muro sigue protestando
y se traslada la protesta oral al formato escrito.
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“I really liked learning about Spain and other places in lab”. Propuesta
didáctica cultural para aumentar la motivación en el laboratorio de
español
Rebeca Company Almagro
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Resumen
Conseguir motivar a los estudiantes de L2 es una tarea complicada, ya que pocos alumnos se
interesan por el idioma per se; y los profesores debemos convencerles de que aprenderlo es
beneficioso y de que el esfuerzo vale la pena (Krashen, 2015). Para un aprendizaje exitoso, los
estudiantes tienen que estar dispuestos a participar en la clase de L2 (Lantolf, 2000). Esto se
consigue haciendo que el temario les resulte interesante y divertido (Schütz, 1998); y una de las
herramientas para ello son los juegos. Los juegos crean un ambiente relajado, que permite a los
alumnos olvidar la ansiedad que normalmente viene ligada a las clases de idiomas (Schumann,
1994). Además, crean una atmósfera de competición sana (Gozcu y Caganaga, 2016) que anima
a mejorar y a querer hacerlo lo mejor posible (Avedon y Brian, 1971). Los juegos pueden ser muy
útiles en la enseñanza de idiomas (Sorensen y Meyer, 2007; Rico et al., 2015), ya que motivan y
desafían a los estudiantes. Sin embargo, sólo son efectivos si se introducen correctamente
(McCallum, 1980), se centran en el uso del idioma y se adaptan al nivel y tipo de estudiantes a
los que van dirigidos (Constantinescu, 2012).
La motivación es un factor muy importante en la adquisición de idiomas, y los juegos
pueden ayudar a aumentarla. La relación motivación-adquisición es positiva sobre todo cuando
se trata de motivación intrínseca (Tremblay y Gardner 1995). No obstante, conseguir motivar a
los estudiantes de L2 es más difícil cuando para ellos es algo obligatorio (cf. Deci y Ryan, 1985);
cuando su motivación es instrumental. Este es el caso de los estudiantes de Gardner-Webb
University, una universidad de artes liberales americana en la que los alumnos tienen que
cursar un idioma durante tres semestres como requerimiento para graduarse. Motivar a estos
estudiantes puede convertirse en un reto aún mayor cuando el objetivo es que aprendan sobre
cultura. Aprender cultura ayuda a desarrollar la conciencia pragmática (Gumar Karam, 2017) y,
tradicionalmente, se ha enseñado con actividades anticuadas centradas en el profesor (Nieto,
2009). Sin embargo, las nuevas tecnologías están cambiando la forma de enseñar, y permiten
desarrollar material atractivo, tanto en lengua como en cultura, que hace que el aprendizaje
sea más efectivo y estimulante (Dema y Moeller, 2012). De hecho, el uso de las nuevas
tecnologías facilita el aprendizaje de cultura (Lee, 2009).
Este artículo ofrece una propuesta didáctica basada en juegos desarrollados con nuevas
tecnologías. La experiencia fue diseñada e implementada por nuestro grupo de becarias
Fulbright, con motivo de la celebración de dos semanas culturales en los laboratorios de
español: España y México. El objetivo era aumentar la motivación de los alumnos y su
disposición para aprender sobre la cultura de los países de habla hispana. Para ello, se diseñaron
dos juegos en equipo [¿Quién quiere ser millonario?; Verdad o Atrevimiento] y uno individual
[Kahoot]. Las preguntas, totalmente en castellano para que la inmersión fuera completa,
cubrían diversas áreas culturales, v.g. música, escritores, geografía, deportistas, tradiciones
etc., para enseñarles el máximo posible.
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Sobre la gramaticalización de puto y pinche: un análisis de dos “nuevos”
prefijos gradativos
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Resumen
El dominio expresivo de la lengua suele estar relacionado con el registro coloquial, puesto que
es donde se refleja de manera más clara la subjetividad de los hablantes. En el habla coloquial
tienen lugar ciertas expresiones —conocidas a menudo como expresiones malsonantes o
expressives (Potts, 2005)— que están motivadas tanto pragmática como semánticamente. El
significado expresivo de estas piezas también tiene repercusiones en la gramática; Stapleton
(2010) da cuenta de que hay expresiones que pueden tener distintas funciones en el nivel de la
semántica del discurso, como puedan ser la expresión de la emoción, la intención de insultar y
la expresión del énfasis o la intensificación; es en este último punto en el que se centra esta
investigación. En los siguientes ejemplos se muestra cómo puto y pinche, en ciertas
construcciones, pueden funcionar como adverbios cuantificadores cuando acompañan a un
adjetivo (1) o como prefijos gradativos (2):
(1)
a. Ella es puto guapa
b. El auto es pinche grande
(2)
a. Me putoencanta tu camiseta
b. Los pincheodio
En español es frecuente que determinados adverbios puedan funcionar como prefijos,
como ocurre, verbigracia, con mal (malvivir) o bien (bienvenido). Estos prefijos adverbiales,
como apuntan Varela y Martín García (1999, p. 5001), pueden ser de varios tipos, pero el grupo
más amplio lo componen aquellos que sirven tanto para intensificar la cualidad de una base
adjetiva (superagradable), como para cuantificar la base verbal (ultracongelar).
Objetivos:
• Analizar qué procesos de gramaticalización primaria y secundaria tienen lugar en estas
voces para llegar a formar parte del paradigma de la cuantificación del grado.
• Tratar la adscripción categorial de estas unidades en las construcciones
intensificadoras en función de su combinatoria.
Metodología:
La presente investigación se centrará en analizar los procesos de gramaticalización de
estas piezas léxicas y su comportamiento dentro de la oración a partir de testimonios extraídos
de la red social Twitter. Para ello, se tendrán en cuenta diferentes estudios (Estrada y de Benito,
2016; Marttinen y Bouzouita, 2018) en los que se ha trabajado la variación lingüística a partir de
datos “twilectales”. Su utilidad, por tanto, redunda en tres aspectos: en primer lugar, permite
obtener datos geolocalizados de los testimonios, lo que ayuda a conocer la distribución dialectal
del fenómeno; en segundo lugar, ofrece la ventaja de ser un soporte en el que se muestra una
lengua más cercana al polo de la inmediatez comunicativa (Koch y Oesterreicher, 2007); y, en
tercer lugar, facilita las búsquedas de casos específicos de variación léxica y sintáctica del
español actual que son difíciles de documentar teniendo a partir de otras fuentes.
El análisis de las formas puto y pinche revela que estas piezas están inmersas en
procesos de gramaticalización cuyos orígenes parecen encontrarse sus usos como adjetivos. La
forma prefijal parece ser el último eslabón de esta cadena y presenta propiedades similares a
las de otros prefijos que indican intensidad o grado máximo en español. Así pues, su capacidad
para combinarse con distintas bases, así como la fijación de su forma y la adquisición de un
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significado más gramatical, parecen ser razones de peso para considerar su incorporación al
paradigma de los elativos morfológicos.
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Del personalismo al antagonismo político en la España actual: la
configuración discursiva del populismo de Santiago Abascal
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Resumen
El personalismo y el antagonismo político constituyen dos rasgos frecuentemente asociados al
discurso populista (Moffitt, 2016; Bolívar, 2018, 2019). Sin embargo, no todos los emisores
políticos representativos de este tipo de discurso emplean las mismas estrategias para
reflejarlos en sus enunciados y establecer una clara relación entre ambos. Por ello, la presente
comunicación tiene como objetivo analizar un corpus de discursos orales y, en su mayoría, de
campaña electoral, pronunciados entre 2018 y 2021 por el líder del partido político español Vox,
Santiago Abascal, que permiten identificarlo como un emisor populista. Con base,
fundamentalmente, en los trabajos descriptivos sobre el populismo que, desde el análisis del
discurso, ha realizado Charaudeau (2009), el estudio de las estrategias discursivas empleadas
por el líder político cuya naturaleza es sometida a estudio muestra cómo, a través de un hábil
uso de estructuras gramaticales y léxicas para designar el nosotros y el ellos del campo político
dicotomizado, crea una suerte de personalismo no marcadamente explícito que conduce al
antagonismo radical que caracteriza al populismo como fenómeno discursivo.
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Resumen
El objetivo de esta investigación es realizar un estudio de la atenuación pragmática a partir del
análisis de un corpus de muestras escritas y orales recogidas al aula.
Consideramos la atenuación como una manifestación pragmático-discursiva (Caffi,
2007), es decir, un mecanismo encargado de mitigar el mensaje para suavizar las tensiones,
amenazas a la imagen propia y, especialmente, a la ajena (Briz, 1998). Asimismo, la función de
la atenuación en el nivel suprasegmental solo puede ser analizada mediante el estudio de la
entonación. En este sentido, las características melódicas son determinantes a la hora de
interpretar si un enunciado es atenuante.
En el caso de las muestras escritas, hemos planteado una actividad de simulación,
propuesta a estudiantes adolescentes (16- 18 años) que consiste en la escritura de un WhatsApp
en el cual se declina una invitación y un correo formal dirigido a un profesor en el que tratamos
una temática controvertida. Respecto a las muestras orales, hemos recogido un total de 20
grabaciones en las cuales observamos diferentes mecanismos estratégicos atenuantes
empleados por los adolescentes en el aula.
A su vez, este estudio permite plantear una propuesta didáctica para trabajar la
atenuación en las aulas de la ESO, una de las competencias pragmáticas que, actualmente, no se
aborda en clase. De este modo, observaremos el uso que hacen los adolescentes de la estrategia
pragmática de la atenuación desde el punto de vista oral y escrito y, por otro lado, enseñaremos
y evaluaremos su competencia pragmática, a partir del diseño de una propuesta didáctica en el
cual habrá un sistema de evaluación basado en el mayor o menor uso de la atenuación.
La metodología seguida para el análisis de la atenuación se basa en la propuesta de
Albelda et al. (2014), en la cual se tienen en cuenta variables situacionales, sociolingüísticas y
enunciativas, así como una lista de posibles procedimientos candidatos a expresar las formas
de atenuación. Además, hemos empleado el programa Praat para el estudio prosódico de los
elementos atenuantes de nuestro corpus.
En relación con el corpus, sus características prosódicas y el contexto de uso se
enmarcan en una serie de estrategias atenuantes. En este sentido, primeramente, se han
grabado, transcrito y etiquetado las intervenciones a clase de los estudiantes. En segundo lugar,
se han analizado todos los elementos atenuantes en función de su contexto. Por último, se ha
estudiado fónicamente el segmento desencadenante, el segmento atenuante y el segmento
atenuado.
La hipótesis de partida, teniendo en cuenta la escasez de trabajos anteriores, muestra
la necesidad social y comunicativa que los adolescentes manifiestan, ya que las emplean en
actos de habla de rechazo o de mitigación. De este modo, partimos de un bajo nivel de
adquisición de la competencia pragmática que, desafortunadamente, no se trabaja en las aulas
de secundaria.
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Resumen
Esta investigación tiene como objetivo llevar a cabo un estudio sobre la presencia y convivencia
de lenguas en un entorno emblemático de la ciudad de Valencia: el Mercat Central. Partiendo
de esta base, nuestra intención es hacer una aportación a los escasos estudios de una línea de
investigación en desarrollo como es el Paisaje lingüístico.
Vivimos en un mundo cosmopolita en el que la mayor parte de todas las ciudades han
dejado de ser monolingües. Esto es, a nuestro alrededor, la presencia de lenguas es ya algo
común. Así pues, aunque solo conozcamos nuestra propia lengua, como señala Lola Pons (2012,
p. 13), cada día escuchamos y leemos anuncios, noticias, etiquetas o carteles en otros idiomas.
Es más, solo con pararnos en medio de la calle podemos distinguir una pluralidad de lenguas.
En este sentido, uno de los factores principales que crean esta sociedad multilingüe de la que
hablamos es la globalización. El turismo, las migraciones y la expansión de las lenguas
internacionales son una consecuencia de este proceso (2012, p. 9). Por tanto, incluso en el caso
de que nuestra conciencia lingüística sea monolingüe, la realidad es que “nuestra vida cotidiana
transcurre rodeada de otros idiomas y variedades” (2012, p. 14).
Estas lenguas se manifiestan en las diferentes muestras escritas localizadas en los
espacios públicos (Esteba Ramos, 2016, p. 11). Por tanto, se constituye el Paisaje lingüístico,
concepto que quedaba definido por Landry y Bourhis (1997), cuando apuntaban que “the
language of public road signs, advertising billboards, street names, place names, commercial
shop sings and public sings on government buildings combines to form the linguistic landscape
of a given territory” (1997, p. 25).
Atendiendo a esta definición, hemos elaborado un estudio del paisaje lingüístico del
Mercado Central de Valencia. Para ello, hemos establecido la siguiente metodología: en primer
lugar, se ha delimitado el espacio objeto de análisis y, en segundo lugar, se han observado y
recogido muestras de tipo institucional y privado. Por último, se realizó un análisis cualitativo
y cuantitativo de las muestras reales de los signos del paisaje lingüístico que se iban
considerando relevantes. Con todo ello, hemos obtenido un corpus con un total de 75 imágenes,
de las cuales 29 son de la periferia del Mercado y 46 del interior. Concretamente, estas se sitúan
en los pasillos centrales y colindantes.
Así las cosas, primeramente, definiremos el contexto geográfico del Mercado y haremos
un breve recorrido por su historia y su situación actual. Después, nos centraremos en las
lenguas presentes en los signos situados tanto en la periferia como en el interior del mercado,
de modo que describiremos el monolingüismo, el bilingüismo y el plurilingüismo en los signos
institucionales y privados. Por último, cerraremos con las conclusiones obtenidas tras la
observación y el análisis de dicho espacio que corroboran la hipótesis de partida.
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Abstract
Formulaic competence is a key aspect in the development of second language (L2) proficiency
(Wray, 2002). Research suggests that at least one-third to one-half of language is composed of
formulaic sequences (Conklin and Schmitt, 2012). Collocations, i.e., “the tendency of two or
more words to co-occur in discourse” (Schmitt, 2000: 76), are a subset of formulaic sequences;
and one of the most researched categories in applied linguistics. L2 collocational research
shows that even fairly competent L2 learners face distinct difficulties in learning collocations
(e.g., Altenberg and Granger, 2001; Nesselhauf, 2003, 2005; Schmitt, 1999), often resulting from
the lack of use in standard classroom teaching materials, the limited amount of exposure
and/or the lack of interaction with native speakers (Webb, 2015; Lancker-Sidtis and Rallon,
2004).
To date, there has been little research investigating how mode of input affects the
incidental learning of collocations. The aim of this study was to investigate the effects of
different modalities of input (reading and reading-while-listening) on the incidental learning
of lexical collocations among English as a Foreign Language (EFL)learners in Spain. Intra- and
interlexical factors affecting the learning process were analysed, as well as the effect of
individual differences. This exploratory study used a pretest-posttest-delayed posttest design.
Learning gains were measured at three levels of sensitivity: a form recall test, a form
recognition test, and a meaning recall test.
Results will be discussed regarding how input modality and item-related factors
influence the learning burden of EFL learners’ learning collocations. Explanations for the
findings and pedagogical applications will be offerEd.
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De res publica a república: análisis diacrónico del léxico político romano
en sus traducciones (s. XV-XVIII)
María Fernández Álvarez
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Resumen
El objetivo de esta comunicación es analizar diacrónicamente el léxico político presente en las
traducciones al castellano de la obra del historiador romano Salustio en un arco temporal que
abarca desde el siglo XV al XVIII a fin de conocer la historia conceptual de algunos términos
políticos desde un único texto fuente a diferentes textos meta (Del Rey 2018). Concretamente,
nuestro corpus consta de cuatro traducciones distintas de La conjura de Catilina: dos de ellas
son del siglo XV (Carrera de la Red 2008), otra del XVII y la última del XVIII. Analizar diferentes
traducciones de un mismo texto realizadas a lo largo de cuatro siglos nos permite estudiar desde
una perspectiva diacrónica las transformaciones traductológicas que ha sufrido el léxico desde
su forma latina originaria hasta su adaptación romance. Debido a la amplitud del campo de
estudio, nos centraremos en el estudio de la creación neológica cuatrocentista de ámbito
político, teniendo en cuenta que en el siglo XV se produce una ‘acusada irrupción de latinismos
léxicos y semánticos’ (Pons 2015, Bustos 1974, Hinojo 1998, Raab 2015), y su posible pervivencia
en las traducciones hasta el XVIII (Clavería 2012).
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Abstract
The coronavirus (Covid-19) pandemic, which emerged in Wuhan (China) by December 2019 and
spread to the rest of the world in March 2020, has already caused the infection of more than
200,000 people in Spain (Ministerio de Sanidad, 2020). With a 11,6% mortality rate in the
aforementioned country, the disease can provoke fever and severe pneumonia, which has
compelled citizens to stay at home so as to prevent contagion. As a consequence, Twitter has
been invaded by a large number of messages that have the virus itself as their main theme, as
well as the Spanish Government’s management of the sanitary crisis. In this way, the majority
of the tweets can be classified in two opposing groups: in favour or against Pedro Sanchez’s
administration.
A stance is the attitude that a speaker may take towards a certain target. Stance
detection, therefore, is based on the automatic identification and extraction of a speaker’s
opinion (Lai et al., 2017; Mohammad et al., 2017). Its aim, nevertheless, goes beyond the
recognition of the semantic orientation of a text (e.g., positive, negative, or neutral), as it is also
fundamental to infer the point of view of the authors. In addition, its applications are various:
they range from improving the performance of sentiment analysis techniques to helping to
understand the communication of ideas, especially political ones.
The aim of this research is to conduct a case study which applies aspect-based
sentiment analysis and stance detection approaches to the analysis of political opinion in social
media on a highly controversial topic such as coronavirus. We compiled a corpus of tweets with
hashtags related to the Spanish Government’s management of the sanitary crisis (e.g.
#SanchezVeteYa, #EsteVirusLoParamosUnidos). Then, we annotated the corpus at the entity
level (Spanish Government) to determine if the tweet is in favour, against, or whether inference
is likely.
In order to achieve these objectives, the analysis of the corpus was done employing
quantitative and qualitative corpus analysis techniques, such as keywords, concordances and
collocates. For this purpose, we used the Sketch Engine tool (Kilgarriff et al., 2014). The
annotation process itself was carried out using the Brat annotation tool (Stenetorp et al., 2012),
which allows designing a specific annotation schema and supports collaborative use online.
Finally, we analysed a representative sample to determine the political opinion of Twitter users
towards the Spanish Government’s management of Covid-19.
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Coronavirus, Twitter, stance detection, aspect-based sentiment analysis, entity level.
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Abstract
The purpose of this paper is to examine the nature of the objects found in cognate object
constructions (COCs) and compared them to hyponym objects (HOs), which are often
erroneously mistaken for COs. In English, COCs consist of a verb and an element, typically a
noun, which share the same root morpheme (e.g. smile a beautiful smile), while HOs share a
semantic relation and do not necessarily share morphophonological features with the verb
(dance a dance/jig). So far there has been two types of COs in English discussed in the literature,
eventive COs (a) which can be easily replaced by a manner adverbial (Jones 1988), and
referential COs (b) which behave more like HOs and prototypical objects (Massam 1990).
a) Sue smiled a beautiful smile/ beautifully.
b) The baby slept a sound sleep.
This paper reviews two accounts found in the literature. Traditionally, COs have been
reported to behave like direct objects in an event of causation or creation (Massam 1990;
Macfarland 1995). Recent studies have pointed out to a new line of analysis of these structures.
Following a localist approach based on Acedo-Matellán (2010), Real Puigdollers (2008,2013)
hypothesises that eventive COs are part of a change of state head in a path environment and
occupy a lower position than referential COs, consequently limiting their movement inside the
sentence.
Assuming the Distributed Morphology framework, I will analyse COCs in English, by
first, adapting the tests associated to identify change of state and incremental theme predicates
(Acedo-Matellán 2010; Marantz 2005) to the constructions under analysis. I later examine the
type of properties ascribed to COCs and whether a change of state approach is the most accurate
analysis for these structures. COCs seem to behave like change of state predicates to some
degree; however, they also share some properties imputed to incremental theme verbs. While
Real Puigdollers’ account (2008,2013) of COCs may be on the right path, it does not explain why
COCs do not share the same behaviour as change of state predicates in some of the tests. This
paper will provide evidence for the mixed nature of COCs in English, while discussing what
properties of COs can and cannot be explained if we applied Real Puigdollers’ analysis.
Keywords
cognate objects, hyponym objects, creation verb, change of state, telicity, incremental theme
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Resumen
El objetivo de este estudio es delimitar el concepto de meme como género humorístico y
elemento de comunicación en contraposición a otros géneros humorísticos (chiste, monólogo,
sketch y humor en la conversación espontánea).
El marco teórico del que partiremos será la Teoría General del Humor Verbal de Raskin
y Attardo, expuesta en la obra de Ruiz Gurillo: La lingüística del humor en español. También
aplicaremos las teorías pragmáticas de Grice y Sperber y Wilson.
Realizaremos una comparación entre el meme y cada uno de los géneros humorísticos
apuntando sus similitudes y diferencias, y utilizando estas para describir el concepto junto con
las teorías pragmáticas, que nos darán información adicional sobre el meme.
Los resultados de las comparaciones nos muestran que los usuarios llaman meme a
elementos que teóricamente forman parte de otros géneros (como, por ejemplo, el chiste). Esto
se debe a su presencia en la rEd. Sin embargo, este hecho no implica que no exista un género
propio para el meme, que se distinga de los demás y tenga unas características propias. Entre
estas características está la brevedad y la templatización, pero su característica más
idiosincrásica es la de generar humor sacando una situación de su contexto y aportándole otro
diferente.
Tras haber realizado la investigación llegamos a la consideración del meme como un
nuevo género humorístico en auge. Al ser un género tan novedoso, los caminos que tome en un
futuro resultan inciertos, pero son dignos de estudiar desde el punto de vista lingüístico, pues
no deja de ser un elemento de comunicación muy utilizado en la sociedad, clave en el ámbito
de las redes sociales.
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Resumen
Una gran cantidad de estudios han investigado si el otorgar tiempo de planificación (TP)
anteriormente a la realización de una tarea lingüística facilita la adquisición de una segunda
lengua (L2). En concreto, hay abundante literatura en relación a los efectos de la planificación
en la adquisición gramatical de inglés como L2, aunque los resultados son heterogéneos
(Ahangari and Abdi 2011, Asgarikia 2014, Kabiri 2015). Según nuestro conocimiento actual, no
existe ningún estudio que analice si TP ejerce algún efecto en relación a la resolución de anáfora
(RA) por parte de aprendices intermedios de inglés como L2. RA hace referencia a cómo ciertas
expresiones referenciales crean un vínculo con su antecedente en el discurso. RA es por tanto
un fenómeno en la interfaz sintaxis-discurso que está restringido por factores sintácticos,
gramaticales y discursivos (Lozano 2016, Ryan 2015, Sorace 2011, inter alia).
Estudios de corpus de inglés como L2 (Hendriks 2003, Kang 2004, Leclerq and Lenart
2013, Ryan 2015) han demostrado una tendencia a la sobre-explicitud en relación a la utilización
de formas referenciales por parte de aprendices. Es decir, utilizan formas más explícitas de las
requeridas pragmáticamente. Por tanto, una pregunta es si TP beneficiara la adquisición de
formas referenciales a nivel de discurso. ¿Habrá diferencias en las narrativas de aprendices
dependiendo de si poseen o no TP en relación a la distribución de las formas referenciales en
distintos contextos pragmáticos? Teniendo en cuanta los beneficios de TP que estudios previos
han puesto de manifiesto (Kabiri 2015, Mehnert 1998, Tavakoli and Skehan 2005), se espera un
efecto positivo del TP sobre la resolución de anáfora. Se espera que TP ayude a los aprendices a
usar formas referenciales más adecuadas pragmáticamente ya que poseen un tiempo adicional
para elaborar y trabajar la cohesión discursiva.
Para ello, se analizó un grupo de aprendices intermedios L1 español – L2 inglés (N=46),
junto con un grupo de control de nativos ingleses (N=18). Cada participante realizó dos tareas
escritas en las que resumían dos vídeos de una película de Chaplin. Ambos grupos de
participantes fueron divididos en dos sub-grupos según la condición de planificación: (1)
planificación vs (2) no planificación. Tomando como base Lozano (2016), se diseñó un esquema
de anotación que fue implementado en UAM Corpus Tool (O’Donnell 2009).
Centrándonos en los aprendices, resultados preliminares muestran un efecto parcial
del TP en la utilización de formas referenciales. En contextos de continuidad de tópico,
solamente el grupo al que se le concedió TP muestra un aumento significativo de pronombres
nulos pragmáticamente lícitos mientras desciende de forma significativa el número de
pronombres plenos. Esto significa que los aprendices son menos explícitos cuando planifican
sus narraciones. En relación a los contextos de cambio de tópico, la misma tendencia se observa
en aprendices con y sin TP: reducción de pronombres plenos en favor de frases nominales (FN).
Esto concuerda con estudios previos que muestran las frases nominales como la opción
preferida para cambios de tópico (Quesada and Lozano aceptado, Ryan 2015, inter alia). Estos
resultados serán analizados en relación a cómo la visualización de datos puede influir en las
conclusiones obtenidas en el estudio.
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Resumen
Nuestra propuesta pretende un análisis de la aparición de los adjetivos interesante, importante
en la estructura atributiva <’ser’ + adjetivo + oración subordinada>, estructura que en la
bibliografía solo son tenidas en cuenta como paráfrasis o génesis de aquellos adverbios en mente que, teniendo como base un adjetivo, han dado lugar a marcadores discursivos (posible,
probable, claro, etc.).
En nuestro caso, queremos poner en valor la rentabilidad misma de esta estructura
como mecanismo de valoración por parte de los hablantes, fijada con la anteposición del
atributo al sujeto, sin necesidad de que este mecanismo tenga un correlato con marcadores
discursivos terminados en -mente. De hecho, son escasas las entradas de importantemente e
interesantemente en el CORPES XXI. Del primero hay registrados 17 casos, de los cuales solo 2
podrían ser considerados marcadores discursivos. Por su parte, de interesantemente son 20 los
casos documentados, la mayoría de ellos (16) con contenido procedimental. De ello se deduce
que, en el español actual, si un hablante quiere valorar una proposición como ‘interesante’ o
‘importante’ recurre más a la estructura atributiva, que sin embargo apenas ha tenido
observación por parte del quehacer investigador de la lingüística hispánica.
Además, en el caso de estos dos adjetivos, se constata el hecho de que no solo sirven
para valorar, sino que también encontramos casos en los que estos adjetivos tienen asimismo
un valor deóntico como podemos ver en los siguientes ejemplos:
1. Las ciudades de Arica, Antofagasta y Viña del Mar cuentan con señalética y medidas de
emergencia relativas a maremotos. Sería interesante que las autoridades locales
actualizaran las medidas sobre estas materias y establecieran en las vías aledañas a la
costa la señáletica respecto a proyección de llegadas de las aguas de mar y zonas de
seguridad. [CORPES XXI, 2004, Chile]
2. Asimismo y debido al incremento de los desplazamientos se produce un aumento de los
accidentes de tráfico, por lo que, según Monclús, "es importante que los niños utilicen
la silla y el alzador hasta que superen los 135 centímetros". [CORPES XXI, 2016, España]
El cometido de nuestra comunicación es poner de manifiesto, por un lado, la
rentabilidad de estas construcciones y, por otro, explicar la motivación semántica que ha dado
lugar a este proceso de multifuncionalidad modal.
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Abstract
The widely studied phenomenon of Anaphora Resolution (AR) relates to how referring
expressions corefer with earlier items in discourse. Previous studies in second language
acquisition have focused on the resolution of subjects (Lozano, 2009, 2016) and clitic pronouns
in L2 French and L2 Spanish (Shimanskaya and Slabakova, 2017; Arche and Domínguez, 2011).
This corpus study adds to previous research by investigating the use of L2 Spanish anaphoric
direct objects (DO) by L1 English speakers, a phenomenon so far unexplorEd. Spanish DOs are
typically expressed with clitics in topic continuity cases as in (1). Other elements (e.g., full DPs
and demonstratives) may be used for the introduction of new topics or for topics that have
decayed in discourse (Zulaica-Hernández, 2016).
(1) Maríai trabaja en el supermercado y Juanj lai ve todos los días
As there is no previous research in Spanish L2 direct object AR, we set out to investigate
whether non-target DO AR is present at advanced levels of proficiency and if so, a) which are
the elements used as referring expressions in contexts where clitics are expected in native
grammar (e.g. strong pronouns, full DPs, anaphoric se.) and b) what are the factors that
determine the distinct use of these elements (i.e., referents’ morphosyntactic features and
pragmatic factors).
An analysis of three subcorpora of 90 texts extracted from CEDEL2 (Corpus Escrito del
Español L2) (Lozano, 2009) was carried out (30 upper-advanced, 30 lower-advanced, as well as
30 native Spanish texts) providing a total of 483 annotated tokens. The subcorpora were
annotated in the UAM Corpus Tool tagging software following standard procedures in learner
corpus research methodology (Myles, 2015). The annotation scheme included referent features
(such as person, animacy, gender, number, definiteness and specificity), anaphor form,
antecedents’ form and function, number of potential antecedents and their gender and number
combinations, and pragmatic felicity among others (Lozano, 2016). The software allows for
multiple comparisons between features and statistical analyses.
Results showed that learners produce non-target DO AR with 3rd person inanimate and
human referents. Learners tend to use full DPs at a higher rate than natives who typically use
clitics. There is a clear tendency for all groups to use full DPs more frequently than any other
potential element as DO anaphor. While learners tend to use DPs redundantly, or noneconomically, natives use them for disambiguation or when the antecedent is too far.
Considering pragmatic felicity, this evidence suggests a pragmatic deficit in the resolution of
Spanish DO AR by very advanced L1 English speakers. The use of incorrect anaphoric elements
such as clitic omission, demonstratives or anaphoric se and especially, non-target gender
agreement in clitics, was also revealed in the analysis and it patterns with ambiguous cases.
This may indicate that non-target DO AR is also the result of representational deficits in the
acquisition of formal features in clitics. Data analysis is still ongoing.
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L2 Spanish, direct object anaphora resolution in advanced L1 English speakers
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Metáfora y argumentación en el discurso de Pablo Iglesias sobre Cataluña
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Resumen
En esta comunicación se presenta un análisis de algunas de las principales metáforas empleadas
por Pablo Iglesias en relación con Cataluña. El estudio parte de un corpus compuesto por las
entrevistas radiofónicas realizadas en los programas matinales Las mañanas de RNE, Hoy por
Hoy y Más de Uno al líder de Podemos entre enero de 2017 y diciembre de 2018 en las que se
trata esta temática.
Desde el punto de vista metodológico, se toman como referencia los trabajos sobre
metáfora conceptual de Lakoff y Johnson (1980) y, de manera específica, los de metáfora y
discurso político de Charteris-Black (2011) y Musolff (2016). El objetivo principal es mostrar
cómo se configura el discurso de Iglesias a través del empleo de determinadas metáforas y de
qué modo se ofrece un especial punto de vista sobre la situación en Cataluña. Por una parte, se
pretende descubrir si este empleo de metáforas está en relación con otros rasgos propios del
discurso de carácter populista (Charaudeau 2009) y, por otra, si su utilización varía según el tipo
de emisora en la que tiene lugar la entrevista, cercana o contraria ideológicamente a Pablo
Iglesias. Para ello, desde la perspectiva de la lingüística de corpus, se ha llevado a cabo un
estudio cuantitativo a través del gestor Sketch Engine sobre los términos que predominan en
las entrevistas radiofónicas analizadas y que, por tanto, protagonizan el discurso. A partir de
estos términos, se muestra en segundo lugar el estudio cualitativo de las metáforas
conceptuales más empleadas que permite ver cómo se configura el discurso sobre Cataluña.
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Entre teorías lingüísticas y realidades identitarias: El caso del griego
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Resumen
Desde los primeros estudios de sociolingüística, se sabe que rasgos lingüísticos como la
pronuncia, el léxico, estructuras sintácticas, etc. pueden variar por razones sociológicas y,
entonces, definir los miembros de una comunidad. Pero, es mucho más raro encontrar casos en
los cuales son elementos extralingüísticos (en nuestro caso: el discurso metalingüístico) que
influyen en la autoidentificación. Lo que se ambiciona demostrar en esta comunicación, es que
no sólo los rasgos lingüísticos tienen un papel en los procesos de autoidentificación, sino que lo
tiene también el discurso metalingüístico en algunas situaciones particulares. A través del
análisis de la situación del griego calabrés, es posible desvelar cómo el discurso acerca de un
idioma contribuye a la definición de la identidad de la comunidad y de sus miembros. En cuanto
al griego de Calabria, todavía hay un debate entre los lingüistas sobre la cuestión del origen de
esa variedad griega en este territorio de lengua romance; no se sabe con certeza si proviene del
período de dominación griego antiguo y/o bizantino. Además, las personas que hoy en día viven
en la zona donde se habla este idioma se identifican mucho con esto, lo hablen o no.
Entonces, cuando ni siquiera los lingüistas pueden llegar a un acuerdo sobre una sola
hipótesis en cuanto al origen de esta variedad, se puede entender porque los ciudadanos
comunes se pierden en las diferentes teorías y porque, en consecuencia, escoger una hipótesis
parece ser una elección libre. Con respecto a la metodología, se han analizado las ventajas y
desventajas de cada una de las hipótesis según los criterios siguientes: (i) el prestigio, (ii) la
identidad sociocultural, (iii) los tipos de pruebas utilizadas para defender las tesis, (iv) las
ideologías vinculadas por esas y (v) la importancia que los exponentes de las teorías tienen para
los habitantes del lugar. Para llevar a cabo el análisis, se ha realizado una encuesta en línea en
la cual los participantes tenían que expresar las propias opiniones sobre el griego calabrés y
sobre las teorías de los lingüistas. Los primeros resultados de esta encuesta muestran una
relación entre la hipótesis favorecida y el conocimiento de la lengua que pero, no es
estadísticamente significativa. Sin embargo, hay una relación casi estadísticamente
significativa (p-value = 0.059) entre las hipótesis y el interés declarado por esta lengua. De otra
parte, por muy discutido que sea el debate todavía, las autoridades locales afirman a veces la
validez de la hipótesis del griego antiguo.
Estos datos revelan que, cuando uno se pierde en el debate lingüístico, se suele elegir lo
que mejor se ajusta a los propios intereses. Los criterios mencionados anteriormente ayudan a
entender el rechazo de la hipótesis bizantina y la preferencia por las hipótesis antiguas y mixtas
por parte de los que hablan o son interesados en el griego de Calabria, según lo que se adapte a
las propias necesidades identitarias.
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Resumen
En el panorama de estudios sobre los mecanismos pragmático-discursivos de la cortesía verbal,
se menciona muy a menudo la diferencia entre culturas de acercamiento y culturas de
distanciamiento: las primeras se caracterizan por una tendencia a mostrar cercanía social,
acortar los espacios interpersonales, y establecer puentes de relación y confianza entre los
interlocutores, mientras que las segundas muestran una tendencia a mantener una mayor
deferencia hacia el espacio del interlocutor.
El objetivo del presente trabajo es analizar las estrategias de cortesía verbal en el
lenguaje oral de adolescentes de Buenos Aires y Santiago de Chile para determinar la
orientación de los grupos culturales objeto de estudio. En particular, nos centraremos en las
peticiones ya que constituyen actos mediante los cuales el enunciador quiere alcanzar un efecto
sobre su interlocutor para que este último realice una determinada acción. Por ende, las
estrategias de cortesía verbal —que varían de cultura a cultura— desempeñan un papel
fundamental en estos intercambios para que haya cooperación entre los interlocutores y cada
hablante pueda perseguir sus objetivos comunicativos. Para ello, se utilizará el corpus COLA
(Corpus Oral de Lenguaje Adolescente), una base de datos de conversaciones informales entre
adolescentes pertenecientes a una franja etaria entre los 13 y 19 años, de ambos sexos y
diferentes clases sociales. En particular, se analizan aproximadamente 15 horas de
conversación coloquial distribuidas de forma equitativa entre las dos macrovariedades de
español analizadas. Al definirse la argentina como una cultura de acercamiento (Albelda y Briz,
2010: 17) y la chilena de distanciamiento (cf. Puga Larraín, 1997: 111), cabría esperar peticiones
menos directas y más atenuadas —con un empleo mayor de estrategias de cortesía verbal— en
el grupo chileno que en el argentino. Sin embargo, los datos a nuestro alcance demuestran que
el 44% de las peticiones chilenas resultan atenuadas frente a un 49% de peticiones atenuadas en
el corpus argentino, lo cual implica que la distinción entre culturas de acercamiento y
distanciamiento es, en realidad, gradual y relativa. Concretamente, es gradual ya que entre los
dos extremos de este continuum hay grupos culturales que se colocan en una posición
intermedia y relativa porque dicha distinción depende tanto de la situación comunicativa como
de la relación entre los usuarios de la lengua.
Palabras clave
Cortesía verbal, atenuación, pragmática, corpus COLA
Referencias
Albelda Marco, M. y Briz Gómez, A. (2010). Aspectos pragmáticos. Cortesía y atenuantes verbales
en las dos orillas a través de muestras orales. En M. Aleza Izquierdo y J. M. Enguita
Utrilla (Coords.). La lengua española en América: normas y usos actuales (pp. 237-260).
Universitat de València.
Puga Larraín, J. (1997). La atenuación en el castellano de Chile: un estudio pragmalingüístico.
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Abstract
The objective of this research is to identify academic language needs in student’s written
assignments in content classes taught through English as a Medium of Instruction (EMI),
specifically in Humanities. Particularly, this study looks into its use at the University of
Tecnológico de Monterrey in Mexico, considered the best university in Mexico according to the
QS World University Rankings of 2021.
Students’ inability to manipulate academic literacy and academic discourse in general
terms is directly linked to poor success in higher education and prevents learners from
progressing with their education (Hirvela, 2011). Therefore, it is of high importance for
researchers and educators to learn and investigate more about undergraduates’ academic
literacy development.
English Medium Instruction or EMI is “the use of the English language to teach academic
subjects in countries or jurisdictions where the first language (L1) of the majority of the
population is not English” (Dearden, 2014: 2). One of the most significant educational trends
world-wide is the teaching of a growing number of courses in universities through the medium
of English (Graddol, 1997).
The recent growing interest in EMI can be understood by examining best practice in
education which suits the demands of the present day. Globalization and the forces of economic
and social convergence have had a significant impact on who learns which language, at what
stage in their development, and in which way. The driving forces for language learning differ
according to country and region, but they share the objective of wanting to achieve the best
possible results in the shortest time (Coyle, 2010).
In order for professors to design programmes based on the actual needs students have
when facing writing in English, it is key to identify them in assignments and to directly ask
learners and professors involved in this process for their point of view to be considerEd. Thus,
this study has led to undertake research on 100 writing practices in undergraduate students at
Humanities subjects taught through EMI, 117 answers of a survey conducted to students of
these subjects and 113 answers of a survey conducted to professors on those subjects.
Once results were collected and analysed, they were compared between them in order
to finally conclude which types of benefits were found with this and what needs should be
address on the lessons in order to get optimal results in writing.
This is a quantitative and qualitative, corpus-based and integrated approach research in
which three different methods with two groups of participants took part. The methodology
followed a triangulation approach of students’ assignments and surveys addressed to
professors and students.
It is the intention of this research that by understanding and learning more about
academic language needs in written assignments from three different perspectives, a better
understanding of the writing situation will be obtainEd. In addition to this, the study of all these
features will be highly helpful for professors’ training and improvement in their careers, as well
as for other universities involved in the same or similar processes.
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EMI, academic writing, survey, professors, students, needs
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Sobre los grafemas de consonantes palatales en el siglo XIII a partir de los
documentos riojanos del corpus CODEA
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Resumen
Los estudios dialectológicos tradicionales han venido incluyendo un apartado dedicado al
análisis, más o menos metódico, de los grafemas de la documentación notarial. Aun así, a pesar
de la amplia bibliografía, se observa la ausencia de una ordenación sistemática de estos
grafemas en función de sus valores fonológicos, pues únicamente se encuentran estudios
parciales sobre colecciones diplomáticas concretas.
Partiendo del Corpus de documentos Españoles Anteriores a 1800 (CODEA), mi
propósito es realizar un acopio, ordenación y estudio estadístico de los grafemas que
representan fonemas palatales en los documentos riojanos del siglo XIII de este corpus. El
trabajo se circunscribe al orden de las palatales porque es el que mayor variedad presenta
debido a su naturaleza innovadora frente al latín.
A partir de esta recopilación, he aplicado una metodología cuantitativa que refleja de
una manera más rigurosa estas representaciones gráficas sobre las consonantes palatales
respecto a cómo se habían venido describiendo. Los trabajos dialectológicos han resaltado las
diferencias gráficas entre los distintos dialectos o hablas, pero no se han preocupado tanto de
ofrecer estadísticas sobre las grafías comunes con otros territorios.
Así pues, la metodología aplicada me ha permitido constatar la existencia de una gran
variedad de grafemas para los fonemas palatales —algunos de ellos poco conocidos—, así como
la disparidad o ausencia de criterios a la hora de dar cuenta de estos grupos de grafías.
Un método más riguroso permite trabajar con porcentajes de ocurrencia de cada
grafema y adjudicar a diferentes escribanos o escuelas esas representaciones. A su vez, el
análisis en profundidad de las colecciones diplomáticas posibilita el trazado de isoglosas, con
sus respectivas cronologías.
De todos modos, aunque el análisis tienda al rigor, este trabajo está supeditado a la
suerte que hayan tenido los distintos archivos y bibliotecas en lo que a documentación se
refiere. Así pues, este método tiene la ventaja de que permite obtener datos más exactos a partir
de los documentos conservados, pero han de tenerse en cuenta otros modelos.
Tradicionalmente, desde las aportaciones de Menéndez Pidal a principios del siglo XX
en Orígenes, se han venido distinguiendo dos áreas dialectológicas en La Rioja: la del oeste (Rioja
Alta), con rasgos coincidentes con el castellano, y la del este (Rioja Baja), con rasgos
coincidentes con las hablas navarra y aragonesa.
Manuel Alvar mantuvo y reafirmó esta distinción en su obra El dialecto riojano, si bien
es importante señalar la dispar cantidad de documentación empleada para cada zona.
La muestra que he escogido ha tratado de representar las diferentes zonas de habla del
territorio riojano, pues comprende documentos de Calahorra, Nájera, San Millán, Alfaro, Santo
Domingo de la Calzada, Haro, Cañas, Logroño y algunas otras poblaciones repartidas.
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Resumen
El desarrollo de un modelo de unidades discursivas que dé respuesta a los fenómenos que se
dan en el discurso oral espontáneo y que permita su análisis sin residuo ha sido el objeto de
estudio principal del Grupo Val.Es.Co, entre otros (Pons, 2014). De tal manera, y situándonos
dentro de este marco teórico (Briz, 2002; Grupo Val.Es.Co., 2014; Pons, 2016), la presente
propuesta pretende mostrar un estudio detallado sobre una de las unidades discursivas
desarrolladas en este modelo: el acto (Briz, 2003), pues, frente a las demás unidades, este no
cuenta con una caracterización interna sistemática. Se trata de un elemento asimétrico con
respecto al resto ya que no posee una tipología ni una descripción de relaciones jerárquicas a
nivel interno. Sin embargo, pese a que los actos se han concebido hasta el momento como una
unidad plana en cuya segmentación no se refleja su complejidad estructural, el análisis del
corpus nos muestra que sí que mantienen relaciones de diversa índole:
(1) B: #{SSD no [solo eso SSD}# #{SSD sino que encima se enfada] te grita te dice
que lo [haces mal→] SSD} {SAI ¿sabes? SAI} [1 {SAT en plan SAT} (({SAI ¡tío
SAI} {SAM pero qué pasa SAM)) {SSD tira no sé qué taal! SSD}# ] #{SAT y
SAT} {SSD tú estás en plan to sudao porque has corrido a muerte y {R te- le
R} a él así que quiere meter gol SSD}/ {SSS solo meter gol SSS} {SAI ¿sabes?
SAI}#
En (1) observamos como los segmentos limitados por las almohadillas (marca para el
acto dentro del modelo) mantienen algún tipo de relación entre sí. Es decir, se aprecia que no
son elementos aislados e independientes que se unen para conformar una unidad superior (la
intervención), sino que la adición de estos aporta información más allá de la mera sucesión
informativa.
Dado que estas adiciones pueden darse en diversos sentidos, se pretende redefinir la
unidad en cuestión con el fin de lograr una descripción más operativa que incluya una
sistematización de sus relaciones. Así pues, se detallarán las relaciones observadas en los
análisis exploratorios iniciales, concretamente las vinculadas a la progresión informativa del
discurso oral.
A partir de la segmentación de conversaciones extraídas del Corpus Val.Es.Co. 2.0
(Cabedo y Pons, 2013), se analizará el vínculo entre actos con base en variables como la
presencia y posición de determinados marcadores discursivos, la conformación interna en
subactos o la posición dentro de las secuencias, entre otras, para establecer así unos patrones
que permitan reconocer, clasificar y sistematizar dichas relaciones.
En definitiva, por una parte, se definirá el concepto de dependencia para esta unidad y,
por otra, se detallarán los criterios necesarios para caracterizar la relación entre dos actos
dependientes entre sí. En fin, el objetivo es mostrar que los actos pueden agruparse según del
vínculo que los una y que esto puede ser sistematizado en función de determinadas marcas y
fenómenos discursivos, así como afectar a otras unidades, lo cual tendrá repercusiones en la
estructuración informativa del discurso oral.
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Resumen
La segmentación del discurso oral en unidades plantea problemas que tratan de solucionarse
en cada uno de los modelos de unidades. De este modo, la identificación, descripción y
clasificación de la unidad diálogo en el modelo Val.Es.Co. (Grupo Val.Es.Co., 2014) plantea
determinados problemas relacionados con el orden al que se adscribe (estructural) y con el que
linda (social), así como con aspectos informativos y temáticos.
El objetivo principal de la presente comunicación es, por un lado, recoger todos los
problemas que plantea la descripción de esta unidad —tanto en el modelo Val.Es.Co. como en
otros modelos de segmentación (Roulet, 1991; Ferrari et al., 2005)—; por otro, establecer una
tipología de la unidad diálogo acorde con las características del modelo Val.Es.Co.
Para abordar estas cuestiones, se segmenta un conjunto de conversaciones coloquiales
en diálogos extraídas del Corpus Val.Es.Co. 2.1 (Pons, 2019), se recogen los problemas de
segmentación y se elabora una propuesta de soluciones metodológicas a los problemas
planteados inicialmente.
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Resumen
La población infantil se ve expuesta en ciertas ocasiones a experiencias adversas (abandono,
pérdida de la familia biológica y maltrato) que repercuten en su desarrollo. Para solucionar esas
situaciones de riesgo y otorgar a los menores un ambiente seguro, se han establecidos dos
medidas de protección: el acogimiento (familiar o residencial) y la adopción (nacional o
internacional).
La práctica de la adopción internacional se incorporó relativamente tarde en nuestro
país, pero por factores de diversa índole experimentó un notable crecimiento. Este incremento
de las adopciones internacionales supuso un aumento del número de menores adoptados en las
aulas y, por consiguiente, un desafío a los maestros. Pues, estos menores suelen presentar un
retraso en el desarrollo de las habilidades lingüísticas, dificultades de aprendizaje y una falta de
estrategias de regulación emocional por las situaciones de adversidad temprana que han vivido,
la precaria estimulación lingüística recibida antes de la adopción y el abandono abrupto de su
lengua materna para adquirir la lengua de las familias adoptivas.
En los últimos años las cifras de adopciones internacionales han sufrido un descenso
por las restricciones que los países de origen de los menores han impuesto y la crisis ocasionada
por la aparición del coronavirus, pero la presencia de este colectivo en las aulas sigue siendo
significativa. A pesar de eso, las investigaciones sobre estos menores continúan siendo muy
escasas en España. La necesidad de aportar información útil a los agentes implicados en el
desarrollo de los menores adoptados (maestros y familias) nos ha llevado a enfocar esta
investigación en este colectivo y, en concreto, en un aspecto específico de su desarrollo
lingüístico: la adquisición de los clíticos. Con esta comunicación se persigue un doble objetivo.
Por un lado, analizar el dominio que los menores adoptados poseen de estas formas
pronominales y, por otro lado, constatar si existen diferencias en cuanto a su adquisición entre
los menores adoptados a una edad temprana, los menores con alguna patología y aquellos niños
que han sido adoptados mayores.
En lo que respecta a la metodología, para la parte teórica de la investigación, se han
revisado fuentes de información primaria. En cambio, para la parte del estudio empírico, se han
empleado diferentes métodos de obtención de lenguaje espontáneo y pruebas estandarizadas.
Además, la información conseguida a través de estos medios se ha complementado con los datos
de los cuestionarios dirigidos a los maestros y a las familias que han decidido colaborar en el
estudio.
Los resultados de la investigación demuestran que los menores adoptados tienen
dificultades para adquirir los clíticos. El porcentaje de omisiones y de errores sistemáticos en la
utilización de estos pronombres es mayor en los menores que presentan una patología o que
han sido adoptados mayores. Con estos resultados se ha llegado a la conclusión de que el
dominio de los clíticos del español es un aspecto muy complejo para estos menores. Además, se
ha constatado que son un colectivo heterogéneo.
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Resumen
El kichwa es el idioma de las lenguas quechuas que se habla fundamentalmente en la sierra
ecuatoriana.
Mi comunicación, en caso de ser aprobada mi propuesta, comenzará con una breve
introducción sobre el origen y la situación geográfica del kichwa, teniendo siempre en cuenta
la planificación y la política lingüística, las cuales ya estaban presentes en el vasto Imperio Inca.
El grueso de la comunicación versará, por una parte, sobre las actitudes lingüísticas de
los hablantes en relación con el idioma desde los años 80 del siglo pasado y, por otra, sobre la
planificación y políticas que se han llevado a cabo en la República del Ecuador desde el propio
gobierno y otros entes políticos y sociales desde las mismas fechas hasta el presente.
Sobre las actitudes lingüísticas se tratará el factor identitario, el prestigio y el
pensamiento que tienen los mestizos respecto al idioma kichwa. Continuando con la
planificación, se tratará la planificación de corpus, de estatus, de adquisición y de
normalización. Se pondrá especial atención a la planificación en el ámbito educativo para luego
continuar con las políticas lingüísticas.
En torno a los años 80, con una ideología lingüística cada vez más latente, llegan los
indígenas al panorama político, lo que trajo consigo una mayor sensibilización hacia las lenguas
indígenas, impulsando de esta forma una política lingüística explícita que desembocó en una
legislación positiva hacia el kichwa, especialmente en lo que se refiere a su enseñanza. En este
sentido, será citada diferente legislación por orden cronológico.
Como conclusión podrá decirse que, aunque las políticas lingüísticas sean útiles para la
pervivencia del idioma, la crisis de prestigio que atraviesa no hace que el número de hablantes
crezca, pudiendo incluso desaparecer el idioma a largo plazo. Todo esto desemboca
irremediablemente en el escaso valor económico de la lengua en un mundo cada vez más global.
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Resumen
En los últimos años se ha desatado cierto debate sobre algunas cuestiones de los estudios de
lengua y género. Por un lado, si las mujeres quedan o no visibilizadas a partir del uso del
masculino genérico y, por otro lado, cuál es la manera adecuada de hacer explícita la presencia
de estas mujeres en nuestros discursos. En este trabajo atenderemos principalmente a la
primera cuestión. Pretendemos exponer y argumentar la percepción de 120 informantes con
relación a la imagen mental que construyen al leer masculinos supuestamente genéricos.
Analizaremos también cómo identifica y distingue la comunidad hablante el sexismo lingüístico
y social y cuáles son los procedimientos preferidos para la feminización y masculinización de
agentivos, cargos y profesiones. Para ello se ha diseñado un cuestionario que se ha enviado
dentro del territorio peninsular español y se ha aplicado un muestreo teniendo en cuenta tres
variables: sexo, edad y nivel de instrucción.
En la primera pregunta proponemos nueve enunciados que incurren de una manera u
otra en el sexismo, bien desde un punto de vista social o bien desde una perspectiva lingüística.
El objetivo de esta primera prueba era analizar la percepción y reacción de los informantes
hacia estos dos tipos de sexismo dando respuesta a preguntas cómo: ¿reconocen los hablantes
el sexismo en le lengua?, ¿hay diferencias entre la percepción de hombres y mujeres?, ¿y entre
las distintas generaciones?
La segunda parte del cuestionario despliega una serie de enunciados con el fin de
descubrir el funcionamiento del masculino genérico en la mente de los hablantes. En este caso
pedimos a los informantes que tras la lectura de los enunciados marcasen si percibían la figura
de una mujer, de un hombre o de ambos sexos en cada una de las oraciones. En estas
encontramos: sustantivos femeninos, sustantivos masculinos, sustantivos colectivos,
sustantivos invariables en cuanto al género y nombres propios.
La tercera pregunta se dedica al estudio de los ergónimos. Por un lado, encontramos
oficios en masculino cuyo femenino debe ser designado por las y los informantes al elegir entre
cuatro de las opciones posibles y ejemplos que expresan el fenómeno contrario (selección de la
masculización). Las opciones son: el sustantivo en masculino seguido del término mujer (un
cirujano mujer), el término mujer seguido del sustantivo en masculino (una mujer cirujano), el
oficio expresado como género común (una cirujano) y el sustantivo en femenino (una cirujana).
El objetivo era conocer el comportamiento de la comunidad hablante ante estas voces y
examinar cuál es la herramienta que se prefiere a la hora de designar actividades que
actualmente también desarrollan las mujeres pero que tradicionalmente se han atribuido a
hombres y viceversa.
En conclusión, vimos que existe una gran relación entre la percepción y la variable del
sexo (existiendo notables diferencias entre la percepción de hombres y mujeres), y también la
edad. Las mujeres de 18-25 y de 61-75 años están más sensibilizadas respecto al sexismo social
y afirman que no se sienten representadas dentro del masculino genérico. Finalmente, respecto
a la designación de cargos y profesiones, observamos que la manera de nombrar no es uniforme
y que varía en función del sexo y la edad y, sobre todo, según el ergónimo.
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Abstract
Studies of metaphor in political discourse tend to be based on the tradition initiated by Lakoff
and Johnson (1980), a tradition which is focused on how metaphorical thought constructs the
political concepts we use every day. Cognitive Metaphor Theory (CMT), in its strong form, is
dismissive of linguistic metaphor, particularly original, creative or novel metaphor, because in
their view it is derived from, and secondary to, metaphorical thought. There is no distinction
between what we would traditionally call literal language and figurative language.
In this paper, first I will analyse some of the pitfalls of using CMT for the analysis of
some types of political discourse. Purely CMT approaches (Lakoff 1992; 2003; Chilton, 1996) tend
to be successful when they focus on the macro-level of discourse but are less successful when
dealing with the meso-levels of particular discourse genres and the micro-level of the utterance
(Chilton and Lakoff, 1995).
This is also true of Critical Discourse Analysis (CDA) approaches which assume a sociocognitive unconscious conception of ideology (Van Dijk, 1998) and therefore see novel
metaphorical utterances and concepts as inherently unideological (Goatly, 2007).
Other scholars have recognised these limitations and have complemented CMT with
pragmatic and semantic ideas of metaphorical language and qualitative corpus approaches to
analysis (Charteris-Black, 2004; 2005; Musolff 2016). I will point out some problems which arise
in these models by virtue of their basis on CMT.
I will suggest a pragmatic theory for the identification and analysis of novel metaphor
(Romero and Soria 1997-8; 2005a; 2005b; 2007; 2014; 2019), an interaction theory (Back 1954-5;
1977) which is largely compatible with CMT without being dependent on it. I will then apply
this model to examples from a corpus consisting of the plenary debates of the eighth sitting of
the European Parliament (2014-2019). Particularly, I will show that individual politicians can
use novel metaphorical utterances to contribute to the communication of an ideology and that
this function of metaphor must be analysed at a pragmatic level. This is most apparent when
looking at politicians who use metaphor to achieve polarising political aims. These findings are
important because they question some common assumptions in studies of metaphor in politics;
assumptions about the relationships between metaphorical thought, metaphorical language
and ideology. They also highlight some theoretical problems in quantitative corpus studies of
metaphor.
I will show that in order to analyse how politicians use metaphor, whether in thought
or words, a pragmatic theory of metaphorical language is necessary.
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pragmatics, metaphor, political discourse analysis, ideology, polarisation
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Los manuales escolares en el aprendizaje del español lengua extranjera en
Costa de Marfil: Un enfoque cultural y metodológico
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Resumen
Hoy, aunque los países desarrollados podrían pretender prescindir del manual escolar en la
educación y formación de los alumnos, el manual sigue siendo una herramienta capital en el
proceso de enseñanza y aprendizaje, sobre todo en los países subdesarrollados cuyos sistemas
educativos carecen de medios. En dichos países, el éxito del aprendizaje de los alumnos recae
en parte sobre este recurso. Es el caso del aprendizaje del español como lengua extranjera en
Costa de Marfil, donde el manual es el único material didáctico a partir del cual se desarrolla la
clase. Así, en este estudio, analizamos ¡Ya estamos!, la nueva colección de manuales en vigor en
las clases de aprendizaje del español en Costa de Marfil. Nuestro propósito es indagar cómo ésta
intenta desarrollar competencias comunicativas en los alumnos a partir de la combinación de
método y cultura. En concreto, es nuestra intención analizarla desde su dimensión cultural y
metodológica para destacar probables problemas y proponer soluciones para que los manuales
(únicos materiales didácticos) de aprendizaje del español lengua extranjera en Costa de Marfil
sean eficaces.
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Resumen
La presente tesis doctoral pretende investigar, bajo el marco disciplinario de la lingüística
forense, la autoría de la obra teatral Arden of Faversham, la cual se sigue considerando anónima
actualmente, a pesar de que son muchos los académicos que la han relacionado tanto con
William Shakespeare como con Christopher Marlowe (Baker y Hinds, 2003). Así pues, el objetivo
del proyecto reside en cuantificar el idiolecto de los dos autores previamente mencionados a
través de un estudio lingüístico forense de sus obras indubitadas para su posterior comparación
con Arden of Faversham, tal y como indican los protocolos de actuación en estudios de
atribución de autoría (Coulthard, 2004). De esta manera, podremos determinar en términos
probabilísticos la participación de uno o ambos autores en la composición de la obra en
cuestión.
En la ponencia se hará una introducción teórica de la lingüística forense en general y
de los estudios de atribución de autoría en particular, seguido de una explicación exhaustiva de
los métodos cuantitativos que se utilizarán para el análisis de los textos, entre los que se
incluyen la cuantificación de la riqueza léxica de los textos (Baker, 1988), el uso de N-grams
(Grieve et al., 2018) y una versión optimizada del zeta test que emplearon Craig y Kinney (2009).
Dicho análisis se llevará a cabo mediante un software informático diseñado específicamente
para la consecución de esta investigación y que será de dominio público una vez que la tesis
doctoral sea defendida. Finalmente, durante la presentación se mostrarán algunos de los
resultados obtenidos hasta la fecha con el objetivo de demostrar la eficiencia del programa
informático a la hora de relacionar dos o más textos elaborados por un mismo autor.
En definitiva, se trata de un proyecto ambicioso pero, a la vez, apasionante, en el que
gracias al uso de las nuevas tecnologías y a un trabajo exhaustivo del grupo investigador se
podría cambiar la percepción histórica del que para muchos es el autor más grande de todos los
tiempos.
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Resumen
Nos ha alcanzado la pandemia y proliferan, como el virus, los discursos del cambio social en
tiempos “rizoma” (Deleuze y Guattari 1980). Desde la sociología, la filosofía y la antropología,
se configuran universos discursivos eminentemente metafóricos para tratar de representar,
mediante una fabulación del mundo, la realidad. Dichos discursos superan los límites de cada
disciplina y se legitiman por medio de su propagación transversal, adquiriendo trascendencia
social, desde que el homo symbolicus contemporáneo se sirve de estas representaciones
metafóricas para tratar de asimilar el cambio de paradigma. Demandan, por ese motivo, una
atención en su conjunto.
Desde una aproximación de carácter teórico, se apela a lo imaginario y, en concreto, a
la metáfora del “rizoma” como una actividad que refuerza el nexo entre mente y discurso
haciendo posible, desde la subjetividad y la abstracción, oasis discursivos que aportan
verosimilitud, inteligibilidad y riqueza expresiva. Imágenes plásticas como la del “rizoma”
ofrecen la apertura cognitiva a un lenguaje de flujos y de heterogeneidades interconectadas,
que se desencadenan y que proliferan en un escenario vírico. Esta metáfora abre camino a una
dimensión “transtextual” que no entiende por separado la realidad y la virtualidad, sino que
entreteje ambos discursos. El pensamiento figurativo acerca al individuo a un paradigma
“rizomático”, que redefine de un modo constante el mapa relacional, multiplicando tanto las
opciones de construcción como las de deconstrucción. Desde el “rizoma”, se habita un discurso
de desterritorizalización, de apertura, de tránsito, de contradicción, de hibridez, de
heterogeneidad y de interconexión.
Del análisis de un corpus de discursos acerca de los escenarios de “posmodernidad”
(Lyotard), de “modernidad líquida” (Bauman 2004), de “hipermodernidad” (Lipovetsky 1986;
Ascher 2009) y del “enjambre” (Han 2014), en este estudio se llega a la conclusión de que todos
ellos constituyen una espiral discursiva orientada a la búsqueda de un sentido común, más allá
de sus particularidades. De la confluencia de dichos discursos se extraerán y se describirán una
serie de características fundamentales susceptibles de dibujar la “sociedad de sociedades”
hodierna (Giner 2015). Se perfilará, por tanto, a raíz de tales discursos, la imagen de un
individuo contemporáneo sin rostro, caracterizado por: la inseguridad, la inmediatez, el
bienestar efímero, la infantilización y la crisis identitaria, entre otros aspectos. Se describirá
cómo este sujeto, en definitiva, transita por el “rizoma” en una lucha constante por encontrar
su lugar, a caballo entre dos mundos dinámicos e interconectados, el real y el virtual, que han
desdibujado sus límites hasta derivar en una sola realidad descentrada.
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Resumen
En la comunicación humana, es habitual que los hablantes opten por volver a decir un mensaje
previamente enunciadocon otras palabras, como en (1).
(1) Estoy muy cansado, o sea, me quiero dormir.
A este fenómeno discursivo se le ha llamado reformulación (Gülich y Kotschi, 1995;
Garcés Gómez, 2008) y, comúnmente, se asocia al uso de los marcadores del discurso
reformuladores como ‘o sea’ en el ejemplo de (1).
Blakemore (1993, 1996, 2008) distingue a los reformuladores ‘en otras palabras’ y ‘esto
es’ como elementos conceptuales que contribuyen a la interpretación de los mensajes en la
explicatura, a diferencia del resto de marcadores cuyo contenido semántico es procedimental
(Blakemore, 2002; Curcó, 2016). Siguiendo a la autora, en este estudio, se reconocen las
expresiones ‘o sea’, ‘es decir’, ‘esto es’, ‘en otras palabras’ y ‘quiero decir’ como marcadores
aposicionales que reformulan explícitamente el discurso. Estas son las expresiones lingüísticas
que se busca analizar en esta investigación.
De manera hipotética, en el proceso de adquisición de una segunda lengua, los
hablantes no nativos podrían verse en la necesidad de reformular su discurso tempranamente.
Sin embargo, hay algunos datos que apuntan hacia el hecho de que marcadores como ‘o sea’ son
tardíos en la interlengua en español como L2 de angloparlantes (López Olea, 2017).
Considerando lo anterior, el objetivo de esta comunicación es presentar un análisis del
uso de reformuladores en la interlengua en español como L2 para contrastar hablantes de
distintas lenguas maternas y distintos niveles de lengua con el propósito de identificar datos
sobre el desarrollo de la reformulación en español como L2.
El análisis de corpus es útil porque las compilaciones de datos de lengua en uso real
permiten observar de manera empírica datos reales y espontáneos de manera certera y
fidedigna (Reig Alamillo, 2020; Aijmer, 2014; Alonso Ramos, 2016).En esta comunicación, se
presentarán, por un lado, datos escritos extraídos del Corpus de Aprendices de Español del
Instituto Cervantes (Rojo y Palacios, 2016) y, por otro lado, datos orales extraídos de
audiograbaciones de presentaciones orales en clases de español impartidas en el Centro de
Enseñanza para Extranjeros de la UNAM.
De manera preliminar, las observaciones obtenidas de las muestras de interlengua de
ambos corpus apuntan hacia un uso reducido de reformuladores, a pesar de que la lengua
materna sea tipológicamente cercana al español, como el portugués. También parece haber un
conocimiento pragmalingüístico limitado con respecto al uso de estas expresiones lingüísticas.
Por otro lado, el contraste entre distintos niveles de lengua apunta hacia una cierta complejidad
en la reformulación explícita dado que su adquisición parece tardía.
Los avances realizados en esta investigación permiten concluir que el análisis llevado a
cabo en el marco de la Teoría de la Relevancia mediante datos de corpus es fructífero para
explicar el fenómeno de la reformulación e identificar su integración en el discurso no nativo.
Aunado a los corpus utilizados en estos avances, es necesario revisar otros corpus de aprendices
de español para complementar los datos observados hasta el momento.
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Órdenes condicionadas: Una propuesta lingüística para un nuevo modelo
de oraciones condicionales destinada a los lenguajes de programación
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Resumen
La invención de los primeros ordenadores fue un hito en la historia de la tecnología: supuso la
creación de unos circuitos que, en lugar de estar especializados en una única tarea, podían ser
reprogramados para hacer trabajos muy diferentes. Era el nacimiento del software y de las
aplicaciones tal y como los conocemos. Posteriormente, en torno a los años cincuenta del siglo
pasado, se intentó aproximar el lenguaje natural a la manera en la que las máquinas entienden
y procesan la información, con lo que surgieron los primeros lenguajes de programación. Estos
fueron creados como un modelo híbrido de lenguajes, en el que tanto máquina como humano,
aunque tuvieron que sacrificar aspectos de sus respectivas formas de expresión, lograron hallar
un punto medio de comunicación efectiva. Su éxito fue tal que la práctica totalidad de las
aplicaciones que utilizamos a día de hoy está escrita en alguno de estos lenguajes (C++, Java,
Python, etc.).
Uno de los conceptos más innovadores que introdujeron estos lenguajes de
programación fue la utilización de oraciones condicionales. Inspiradas en sus homónimas en
las lenguas humanas, estas otras condicionales surgieron como una manera de resolver el
siguiente problema técnico: conseguir ejecutar una serie concreta de órdenes si, y solo si, se da
una determinada situación durante la ejecución del programa. Todo programa que se precie
debería ser capaz de responder ante contextos cambiantes (en ello radica su utilidad), y las
oraciones condicionales se convirtieron en un mecanismo eficaz para ello (se llegó incluso a
elevarlas al estatus de “universal lingüístico” en programación). A pesar del éxito en la adopción
de esta construcción lingüístico-computacional, las características propias de los ordenadores
hicieron que se tuvieran que reducir el número de oraciones condicionales disponibles en los
lenguajes de programación a aquellas de tipo real (quedándose fuera las de tipo hipotético o las
irreales).
Tomando como base esta limitación, en el trabajo que presentamos partimos de los
conocimientos y perspectivas que nos proporcionan tanto la Lingüística como la Informática
para debatir sobre esta situación. Comenzamos, en primer lugar, hablando sobre la importancia
de estos otros tipos de oraciones condicionales en las lenguas humanas, al igual que una
descripción detallada de su tipología y significado. Aprovechamos para ello nociones de
terrenos como la Teoría de Conjuntos o la Semántica Composicional (con conceptos tales como
los de mundo posible, relaciones de entrañamiento…). Posteriormente argumentamos la
necesidad de la incorporación de estas condicionales en los lenguajes de programación, con
vistas, además, a la aplicación de una posible solución técnica en el rendimiento de los
ordenadores en la que el uso de las condicionales hipotéticas resultaría de gran utilidad.
Otro objetivo de este trabajo es, además, demostrar cómo el estudio del lenguaje como
un sistema biológico (desde la perspectiva de la Biolingüística) puede resultar de gran utilidad
a la hora de encontrar soluciones a problemas técnicos, al igual que servir al intento de acercar
de una manera más efectiva la comunicación entre humanos y máquinas.
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Resumen
Nuestra propuesta consiste en presentar una taxonomía provisional de las oraciones de relativo
(ORs) del griego clásico que se sitúan en la periferia izquierda del enunciado (cf. Fuentes 2014
para la estructura del enunciado). Coinciden en que son autónomas, prospectivas y
sintácticamente independientes; su relación con la oración huésped es sólo pragmática (cf.
Kaltenböck 2019 para los conceptos de (in)dependencia sintáctica y pragmática). Sin embargo,
difieren en las funciones que desempeñan y en el grado de independencia sintáctica.
La taxonomía funcional que servirá de partida será la propuesta por Kaltenböck et al.
(2016) para el inglés. Ellos distinguen seis dominios en los que operan los elementos
extraclausales (theticals en su terminología): organización del texto, fuente de información,
actitudes del hablante, interacción hablante-oyente, marco del discurso y conocimiento del
mundo. Las ORs del margen izquierdo parecen funcionar sobre todo en el plano de la
organización del texto (cf. ej. (1)). Funciones como la expresión de actitudes del hablante, muy
común en las ORs del margen derecho, están prácticamente ausentes en las ORs del margen
izquierdo (cf. Ruiz Yamuza 2016 y 2017 para las funciones pragmáticas de las ORs del margen
derecho).
(1) Οι. αἰτεῖς· ἃ δ’ αἰτεῖς, τἄμ’ ἐὰν θέλῃς ἔπη | κλύων δέχεσθαι τῇ νόσῳ θ’ ὑπηρετεῖν,
| ἀλκὴν λάβοις ἂν κἀνακούφισιν κακῶν (“ Suplicas., y, en cuanto a lo que suplicas,
si quisieras acoger mis palabras con tus oídos y servir a la enfermedad, podrías
recibir protección y liberación de males”, S. OT. 216-218).
Pretendemos, en definitiva, continuar con la aplicación de análisis funcionalistas,
discursivos, al griego antiguo (cf. esp. Ruiz Yamuza 2015 y 2017). Creemos que sólo así se puede
logar una descripción concienzuda de fenómenos que tienen que ver sobre todo con la
espontaneidad lingüística (cf. e.g., comment clauses, insubordinadas, interjecciones, etc.). En
una lengua de corpus como el griego tales fenómenos se documentan, como es de esperar, en
textos de proyección oral. Por esa razón, hemos elegido como corpus las tragedias completas
de Sófocles y Eurípides, en la idea de que la riqueza de tipos textuales propia del género
dramático arrojará resultados interesantes para una primera aproximación.
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Abstract
Punctuation has traditionally been considered one of the most primitive elements that
comprise the study of manuscripts and printed books, particularly on account of its
hypothetical arbitrariness (Arakelian 1975: 614-615; Denholm-Young 1954: 77). Despite its use
has changed in the course of the centuries, the erratic distribution of punctuation symbols
among professional scriveners and editors has caused an array of ambiguities and chaotic
readings in early English handwritten and printed compositions (Tannenbaum 1930: 139). In
Middle English, for instance, punctuation marks were notably determined by the idiosyncratic
preferences of scribes inasmuch as they were free to employ their own inventory of symbols
(Calle-Martín and Miranda-García 2012: 32). The Early Modern English period, however,
witnesses the gradual development of a standardised systems as a result of the establishment
of Caxton’s printing-press, along with the proliferation of professional penmen. In fact, it is in
this period when the language definitely consolidates a wider repertory of symbols “which
were soon immersed in a process of specialisation for the expression of new syntactic relations”
(Calle-Martín and Esteban-Segura 2018: 68).
Even though the phenomenon has been extensively addressed in the specific literature,
considering its use and distribution across individual texts, the study of punctuation in
different formats of identical pieces has been disregarded, perhaps due to an erroneous
assumption that manuscripts employed a less consistent system than printed books (Petti 1977:
25). The present paper therefore aims to cast some light on the use and dissemination of
punctuation in a handwritten and a printed version of the same specimen. The work selected
is Girolamo Ruscelli’s The Secrets of Alexis, which is one of the most important medical
collections of the Renaissance given its wide circulation over a long period of time. The original
text was highly appreciated in the period, being preserved in 69 printed editions with a number
of vernacular translations, not only in English, but also in other European languages such as
Italian, French or Dutch, among others (Ferguson 1930: 234-235). In handwriting, by contrast,
the text has only been kept in Glasgow University Library, MS Ferguson 7, ff. 1r-20v (henceforth
FER7). This manuscript contains passages from an English edition of the said collection, which
was printed at London in 1568. In this vein, both FER7 and the sixteenth-century edition of the
text become the appropriate input for the study of the contrast or similarities, if any, between
scribal and editorial punctuation practices. The paper then is conceived with a twofold
objective: a) to examine the distribution of punctuation symbols in the two documents under
scrutiny; and b) to analyse their role at different textual levels, i.e. macro-textual, sentence and
clause levels.
Keywords
punctuation, handwriting, printing, Early Modern English, The Secrets of Alexis, MS Ferguson
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Resumen
En la presente investigación, analizamos el uso de los diminutivos como recurso de atenuación
en el habla de Caracas, Ciudad de México y Madrid. La atenuación es una estrategia que utiliza
el hablante para mitigar el contenido de sus enunciados. Los datos de la investigación provienen
del corpus PRESEEA (Proyecto Sociolingüístico para el Estudio del Español de España y de
América), y a través del estudio, nos proponemos lo siguiente: i) determinar los factores
lingüísticos que contribuyen al uso; ii) explicar si el empleo cortés del diminutivo se relaciona
con factores sociales (edad, grado de instrucción y sexo); y iii) observar si la variación dialectal
o geográfica refleja diferencias de uso respecto al fenómeno. Los resultados muestran que el
rasgo animado de la entidad a la que se refiere el hablante, así como el significado negativo de
algunas palabras son dos factores que contribuyen al uso. Asimismo, el empleo atenuante del
diminutivo obtuvo una distribución similar en el habla de Caracas, Ciudad de México y Madrid,
pese a las diferencias dialectales. Por último, el fenómeno tuvo una frecuencia mayor entre las
mujeres; en hablantes cuya edad oscila entre 35 y 54 años; y en todos los niveles
socioeconómicos.
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Los libros de texto y el diccionario en la Educación Secundaria: un análisis
de manuals
Lucía Marco Martínez
Universidad Autónoma de Madrid
marcomlucia@gmail.com
Resumen
La propuesta de comunicación Los libros de texto y el diccionario en la Educación Secundaria:
un análisis de manuales es una investigación que se centra en el uso del diccionario monolingüe
para explicar cuestiones gramaticales en la Educación Secundaria Obligatoria. Con este artículo
se pretende llevar a cabo un estudio crítico sobre cómo abordan la presencia del material
lexicográfico los manuales de Lengua Castellana y Literatura. Para ello, además de
contextualizar el uso del diccionario en esta etapa educativa, hemos decidido hacer un análisis
contrastivo de las actividades donde se propone la utilización del diccionario en diferentes
libros de texto.
Nuestra hipótesis de partida supone que, aunque la lexicografía didáctica en español se
haya desarrollado en las últimas décadas y sean muchos los autores (según Alvar Ezquerra, 1993,
2003; Maldonado ,1998, 2003; Martín, 1999) que defienden que el diccionario es una herramienta
claramente didáctica, aún no ha encontrado su lugar como instrumento de aprendizaje.
Es cierto que el panorama de la lexicografía didáctica del español ha avanzado mucho
desde los años 90, ya que cada vez se publican más diccionarios para estudiantes de español
como lengua materna (ELM) y como segunda lengua o lengua extranjera (ELE) y son múltiples
los estudios que versan sobre didáctica y lexicografía. Sin embargo, este material, que sirve de
apoyo tanto para la comprensión como para la producción de las palabras, se infrautiliza en los
centros escolares (Alvar, 1993 y Prado, 2005). Como expone Martínez (2001), aunque el currículo
defienda el uso del diccionario en todos los ámbitos de la lingüística (semántica, sintaxis,
morfología y fonética, entre otros) y los manuales incluyan actividades que fomentan el uso del
diccionario, la realidad es que en la Educación Secundaria su utilización está centrada en la
adquisición de vocabulario.
En conclusión, esta propuesta de comunicación no estudia solo la utilización de
material lexicográfico en el contexto educativo, sino que es un análisis contrastivo sobre las
propuestas de uso del diccionario en los libros de texto de Secundaria. Es importante conocer
el lugar que tiene esta herramienta en las aulas para explicar cuestiones gramaticales, ya que,
además de su clara función lingüística, promueve la autonomía del alumnado.
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Resumen
El reciente surgimiento de Internet y de la Web 2.0. ha dado lugar a nuevos contextos
comunicativos, cuyas características están despertando el interés de los investigadores en estos
últimos años. Entre las redes sociales más utilizadas se encuentra YouTube, una plataforma en
la que cualquier usuario con un perfil público puede crear y compartir contenido audiovisual,
el cual es consumido por la comunidad con diferentes propósitos. En el contexto de esta red
social, un grupo de personas ha profesionalizado la labor de grabarse y subir vídeos
regularmente a la plataforma, llegando a convertirse en ídolos de masas y referentes para un
sector mayoritariamente joven de la población. Se trata de los youtubers.
En la presente comunicación, partimos de la premisa de que la actuación lingüística de
estas figuras públicas se encuentra orientada hacia un propósito de carácter argumentativo:
atraer la atención y fidelizar a una audiencia lo más amplia posible. Este fin se justifica por las
características de funcionamiento de la plataforma, así como los métodos de financiación
disponibles para los profesionales de YouTube. Para la consecución de este objetivo, los
youtubers configuran una identidad pública, cuyas características trataremos de delinear.
El marco teórico sobre el que se sustenta el análisis está compuesto por las aportaciones
realizadas desde los estudios sobre argumentación y las teorías de imagen social, identidad e
identidad virtual. En el trabajo, hemos analizado 85 vídeos de 12 youtubers jóvenes y hemos
realizado transcripciones ortográficas de fragmentos en los que detectamos estrategias
destinadas a la construcción de la identidad virtual. Para asegurar la pertinencia de los
youtubers seleccionados, establecimos un mínimo de 300.000 suscriptores. En cuanto a la
temática de los vídeos, buscamos que el corpus presentara diversidad, puesto que nuestro
interés es ofrecer una primera visión de las estrategias empleadas de forma más general por
estos personajes.
Con respecto a los resultados obtenidos, observamos, en primer lugar, que las características
del género discursivo imponen la aparición de algunos rasgos específicos (el nickname,
estrategias clickbait en los títulos de los vídeos, rituales de apertura y cierre, el uso de un
registro coloquial, etc.). Por otro lado, de entre las estrategias empleadas para la configuración
de la identidad pública, destacamos la búsqueda de coherencia temática, el idiolecto, las
técnicas de autoimagen o el humor. Con respecto a la identidad resultante, observamos
semejanzas entre el personaje virtual y el yo privado, lo que, a nuestro parecer, favorece el éxito
de los youtubers, pues se presentan como personas cercanas a la audiencia y con las que es fácil
identificarse. Por último, en lo que se refiere a las estrategias destinadas a la gestión de la
relación (parasocial) con el destinatario, resaltamos: el apodo otorgado a los suscriptores, el uso
deíctico de la persona verbal, los actos de habla dialogales, los vocativos y marcadores
apelativos, el discurso reproducido, la construcción del conocimiento compartido y las
estrategias de (des)cortesía.
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Abstract
Resolving pronominal referential expressions is part of everyday life communication and is
thus essential in discourse comprehension. Interestingly, the available inventory of
pronominal subject referential expressions changes from language to language as well as its
interpretation. For instance, null subject languages like Spanish, Greek or Italian count on both
overt (overt pronouns and Noun Phrases) and null forms to refer back to entities that have
already been introduced in discourse. However, the only grammatical option available in nonnull subject languages like English, French or German prove to be overt referential expressions.
It is precisely the availability of different anaphoric/referential expressions in null subject
languages what has led researchers to investigate whether there is a (clear) division of labour
in the antecedents that null and overt pronouns typically retrieve. In this vein, the work of
Carminati (2002) pointed to a clear division of labour of Italian subject pronouns in the
formulation of the Position of Antecedent Strategy (PAS). This parsing strategy initially
formulated for Italian intrasentential anaphora claims that null pronouns tend to be
interpreted as coreferential with the subject of the previous clause, whereas overt pronouns
seem to be linked to non-subject antecedents. Following this pioneering study, several
researchers have investigated whether this parsing strategy can be extended to the
interpretation of pronominal subject expressions in other null subject languages like Spanish
or Greek and different pictures have emergEd. To date, the evidence from Spanish native
experimental data shows that the PAS cannot be fully extensible to Spanish, at least not in all
scenarios. Interestingly, some studies show a clear tendency of null pronouns as being
coreferential with subject antecedents across different syntactic configurations, that is, both in
intra- and intersentential contexts (Alonso-Ovalle et al., 2002; Filiaci, 2010; Keating et al. 2011,
among others) in line with the PAS. However, an unclear bias of null pronouns has also been
attested in native Spanish, particularly in contexts where a subordinate clause follows its main
counterpart (Bel and García-Alcaraz, 2015; Bel, García-Alcaraz and Rosado, 2016). Moreover, the
overall evidence from native Spanish points to an unclear bias in the interpretation of overt
pronouns, as opposed to the interpretation of Italian overt referential expressions.
Nevertheless, a clear bias of overt pronouns to object antecedents has also been attested in
Spanish natives (Bel and García-Alcaraz, 2015; Bel, García-Alcaraz and Rosado, 2016, Chamorro,
2018). Thus, the picture that emerges from the interpretation of Spanish null and overt
pronouns is still far from consistent. The aim of this paper is to discuss the different
(contradictory) results of the experimental studies conducted to date that explore the PAS in
native Spanish trying to account for the role played by the tasks employed (forced-choice vs.
acceptability), the syntactic configurations analysed (inter- and intrasentential) and the
population under investigation (e.g. Spanish speakers of peninsular or Mexican Spanish). In
addition, the results from experimental studies will be contrasted to corpus findings.
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anaphora resolution, pronoun interpretation, position of antecedent strategy
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Abstract
Studies on the significance of the learning context represent a growing field in second language
(L2) acquisition (Collentine and Freed, 2004). The stay abroad (SA) experience has traditionally
been viewed as one of the most influencing variables to master a language (Carrol, 1967), as it
provides higher exposure to the L2 in addition to multiple opportunities to produce output
than the at home (AH) environment does (Serrano, Llanes and Tragant, 2016). A well-known
example that illustrates the benefits of a SA setting is the Erasmus+ programme, which offers a
combination of formal instruction with out-of-class language contact. However, despite this
potentially ideal scenario, a number of recent studies such as that by Kinginger (2008), have
shown that not all learners make the most of these opportunities, and whereas some students
experience less difficulty in integrating within the L2 community, others hardly ever engage in
L2 interaction.
When it comes to analysing the effects of SA on listening skills, existing studies are
remarkably scant and somewhat controversial, as they have shown both positive and
inconclusive outcomes. Some authors such as Cubillos, Chieffo, and Fan (2008) studied the
impact of a SA course in comparison with a similar AH course and found that both groups
experienced similar gains in listening comprehension. Contrarily, Evans and Fisher (2005)
suggested that SA strengthens proficiency in listening comprehension after a short period
overseas. Likewise, Llanes and Muñoz (2009) examined linguistic gains after a SA and concluded
that listening comprehension results were significantly higher.
Given the fact that individual differences play a crucial role in language gains,
information on Erasmus students’ individual differences during the sojourn abroad, such as
living arrangements, engagement in extracurricular activities with native speakers and
interaction with L1 speakers has been gathered via a pilot survey. Results show that in
hindsight, students realise that they could have made greater efforts to enhance their language
skills and some of them attributed this to insufficient in-class preparation prior to their
departure.
The aim of this research, which is part of an ongoing PhD dissertation, is to study the
impact of an Erasmus stay on the linguistic skills of the 80 third-year students enrolled on the
Degree in Translation and Interpreting (English-Spanish) at the University of Valladolid.
Students will be divided into three groups: (a) those who will not take part in the Erasmus
programme and thus continue the formal instruction at home, (b) those who will complete the
sojourn abroad in an English-speaking country and (c) those who will spend their stay abroad
in a non-English-speaking country. Language gains will be assessed with a pre-test and a posttest, which will be completed at the beginning and at the end of the academic year, respectively.
An online questionnaire will also be distributed to gather information regarding individual
differences overseas. It is expected that the corpus derived from this research will be of use to
language teachers, who play a crucial role in the language learning experiences that prepare
students for their time abroad (DeKeyser, 2007).
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‘Onda’ y sus funciones como partícula discursiva en el español de Chile
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Resumen
En el español de Chile, y al igual que en otras variedades de español, además de su uso nominal,
onda cumple también funciones propias de una partícula discursiva. La bibliografía sobre el
comportamiento de este elemento en la variedad chilena del español todavía es escasa (Rojas et
al., 2012; San Martín y Guerrero, 2016; San Martín, Rojas y Guerrero, 2016; San Martín, 2017; San
Martín, en prensa); sin embargo, en uno de estos trabajos se ha determinado que la partícula
onda puede actuar como reformulador explicativo, operador de concreción, operador con valor
continuativo o aproximativo e introductor de discurso directo (San Martín et al., 2016). La
presente comunicación tiene un doble objetivo. Por un lado, se busca profundizar en la
propuesta de funciones para la partícula onda, con el fin de determinar si esta categorización
abarca todos los usos que los hablantes hacen de este elemento. Por otro lado, se propone
analizar si existe alguna tendencia en la partícula a expresar determinadas funciones
pragmáticas, y si estas pueden relacionarse con alguno de sus valores semánticos de base.
Para responder a estos objetivos, se ha trabajado con dos corpus de análisis. Por una
parte, se ha examinado un corpus oral de 24 entrevistas sociolingüísticas recopiladas en el
Proyecto Fondecyt 11110211 y, por otra, se ha analizado el Subcorpus Web/Dialects del español
de Chile del Corpus del español de Mark Davies (corpus escrito). Del corpus de entrevistas se
han estudiado 152 casos y del corpus web 299 casos. En total, se han analizado 451 ocurrencias
de onda como partícula discursiva.
Los principales resultados de este estudio indican que la partícula onda puede
presentarse en el discurso de los hablantes chilenos cumpliendo múltiples funciones, entre las
que se encuentran las previamente identificadas por San Martín et al., (2016) y a las que es
posible añadir dos nuevas: la aproximación numérica o temporal y la focalización. Así también,
los resultados indican que algunas de las funciones identificadas podrían vincularse entre sí,
dando origen a dos posibles valores generales de la partícula. De esta forma, los datos permiten
observar que la aproximación, la aproximación numérica o temporal, la introducción de estilo
directo y la retardación se relacionan directamente con el valor semántico aproximador de la
partícula onda, mientras que las funciones de reformulación explicativa, ejemplificación y
focalización se vinculan con su valor reformulador.
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Abstract
Learning styles are a crucial factor in foreign language education because they affect the
preferences that learners have in learning a language. There are a large number of language
learning styles classifications (Kolb, 1984; Honey and Mumford, 1986; Reid, 1995). Nevertheless,
this study focused on the perceptual learning styles (visual, auditory or kinesthetic) of EFL
learners, since they allude to the senses involved in the learning of a language.
Most research on learning styles has examined its relationship with several variables,
such as age, field of study, gender, or language achievement. However, few investigations have
been found that compare the learning styles of a group of bilingual and a group of plurilingual
EFL learners in the same cultural and educational context. Most studies (Emamipour and Shams
Esfandabad, 2010; Heidarzadegan, 2013; Fayyazi, Rahmani Sangani and Bahador, 2015; Far, Illun
and Fazilatfar, 2017) reported that plurilingual EFL learners used more learning styles than
their bilingual peers. Nevertheless, scholars did not coincide with the classification of learning
styles, and so, their learning style preferences varied considerably. For Emamipour and Shams
Esfandabad (2010), bilinguals and plurilinguals used the sensitive style more frequently.
Regarding Heidarzadegan (2013), affective styles were the major preference of both bilingual
and plurilingual learners. In the case of Mirkamali, Azizmohammadi and Maghsoudi (2014),
both bilinguals and plurilinguals seemed to be more extroverted than introvertEd. Fayyazi,
Rahmani Sangani and Bahador’s (2015) investigation showed that diverging style was the main
preference of bilinguals, whilst for plurilinguals, accommodating style was the most employEd.
As for Far, Illun and Fazilatfar (2017), visual and verbal styles were used more frequently by
bilingual and plurilingual learners. However, no research has been found that compares the
perceptual learning styles of bilingual and plurilingual 12 th grade Spanish EFL learners.
Considering these findings, the specific objectives of our study were (1) to ascertain
whether bilingual or plurilingual EFL learners used more learning styles, (2) to identify
bilinguals and plurilinguals’ learning styles preferences, and (3) to determine whether there
was a statistically significant relationship between learning styles and both groups. To
accomplish these objectives, we selected a sample of 60 Spanish EFL learners in the 12 th grade,
47 bilinguals and 13 plurilinguals. The data collection instrument employed to determine their
perceptual learning styles was the Learning Styles Survey (Cohen, Oxford and Chi, 2009).
Results revealed that bilingual learners made a slightly more used of learning styles
than plurilinguals. Concerning bilinguals, 24 learners (40 per cent) preferred the visual style,
16 learners (26.67) the kinesthetic, and four learners (26.67 per cent) the auditory, whilst three
learners were multimodal (5 per cent). As for plurilinguals, seven learners (11.67 per cent)
preferred the visual style, four learners (6.67 per cent) the kinesthetic, and two learners (3.33
per cent) the auditory. The results also showed that there was not a statistically significant
correlation between learning styles and both groups. Our research has implications for foreign
language education because it reveals the existence of different learning styles in Spanish EFL
classrooms.
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Resumen
La enseñanza y el aprendizaje a través de herramientas digitales no han dejado de crecer en los
últimos años, debido al cambio en nuestro estilo de vida y a la mejora constante de dispositivos
que lo hacen posible. Asimismo, la situación actual de distanciamiento social y el cierre de
centros educativos a causa de la crisis del Covid-19 está reflejando la falta de preparación que
muchos docentes tenemos con los medios digitales a nuestro alcance. El objetivo de esta
exposición es aportar una propuesta que sirva de referencia a enseñantes que ya conocen
algunas herramientas básicas para trabajar en línea, pero que desean ir un paso más adelante
creando su propio centro de estudios semipresencial o completamente virtual.
En esta propuesta se enmarca en el ámbito de las humanidades digitales. Los ejemplos
estarán aplicados a la enseñanza de lenguas, en concreto del español como lengua extranjera,
si bien serán extrapolables a otras materias, con la intención de ser de utilidad a docentes de
todas las ramas.
En cuanto a la metodología, a lo largo de la exposición se definirán conceptos básicos
relacionados con las herramientas didácticas digitales, al tiempo que se darán pautas básicas
para la creación de EVAs, esto es, Entornos Virtuales de Aprendizaje, al alcance de cualquier
usuario de la web con conocimientos básicos de informática. Además, todos los recursos que se
ejemplifiquen serán de uso gratuito y abierto y, en la medida de lo posible, se mostrará más de
una opción.
Como resultado, trataremos cuestiones como qué es un EVA, qué es un MOOC y sus
tipos, de qué medios dispongo para crear mi propio MOOC, las diferencias entre una plataforma
de aprendizaje y un manual digital, qué son y cómo se organizan los webinarios, cómo trabajar
a distancia en coordinación con colegas docentes, o cómo crear nuestra propia página web o
blog y gestionarlo adecuadamente. Finalmente, concluiremos dando pautas referentes a
cuestiones legales relativas al uso de materiales didácticos propios o ajenos (el copyright y sus
tipos), y al tratamiento de datos privados de nuestros alumnos (cómo almacenarlos y
protegerlos).
La principal conclusión de la investigación se logrará al mostrar a los oyentes que,
disponiendo el profesorado y los alumnos de los medios mínimos, es posible desarrollar una
enseñanza a distancia de manera efectiva.
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Resumen
El objetivo de este estudio es analizar si las construcciones de discurso referido suponen una
simplificación discursiva capaz de compensar el déficit en el habla de pacientes afásicos.
Nuestra hipótesis de partida es que el uso compensatorio de las construcciones de discurso
referido no se debe a la mera aparición de citas, sino al uso demostrativo de las mismas (Clark
y Gerrig, 1990), dentro de la consideración de que el discurso referido es un fenómeno
eminentemente multimodal (Hodge y Cornier, 2019). Para poder realizar este estudio, se partió
de un análisis de un corpus conversacional de afasia, el corpus PerLa (Gallardo y Sanmartín,
2005). A continuación, se procedió a la extracción de todas las construcciones de discurso
referido, basándonos en el criterio operativo propuesto por Spronck y Nikitina (2019), esto es,
toda cita debe cumplir con estos tres principios:
a. Un estatus semiótico de demostración (las construcciones de discurso referido no
reflejan simplemente lenguaje simbólico, sino que intentan imitar, prosódica o
icónicamente, la cita original).
b. Evidencialidad (las construcciones de discurso referido reflejan una relación
deíctica entre dos eventos).
c. Modalidad (las construcciones de discurso referido reflejan una evaluación
epistémica del enunciado referido).
Se extrajeron alrededor de 400 ocurrencias y, en una base de datos Excel, se realizó una
caracterización descriptiva, formal y funcional de las mismas. Entre otros resultados relevantes,
se obtuvo que las citas que tenían un componente demostrativo mayor (discurso directo, cita
gestual, cita paralingüística, entre otras) eran mucho más frecuentes en el corpus que las citas
con un componente demostrativo menor (discurso indirecto o discurso narrativizado, por
ejemplo). Sin embargo, el discurso directo también es más frecuente en hablantes nativos sin
daño cerebral (Gallucci, 2019), por lo que se decidió complementar este estudio con un análisis
cualitativo de los datos obtenidos. En esta segunda parte del estudio, se observó que un gran
número de arranques de citas con menor componente demostrativo eran seguidas por un
reinicio sintáctico y sustituidas por una cita más icónica, capaz de aportar información a través
de elementos lingüísticos no verbales no afectados en algunos tipos de afasia, tales como los
gestos o el paralenguaje.
En definitiva, este estudio trata de mostrar que las construcciones demostrativas de
discurso referido son capaces de actuar como una estrategia compensatoria del déficit
lingüístico. Además, esto no es exclusivo de los hablantes afásicos, sino que es posible realizar
una comparación, basada en otros estudios, con la función de este tipo de citas en el discurso
de otros hablantes que también actúan guiados por un modo pragmático de comunicación
(Givón y Whitaker, 1979), tales como niños y aprendices de L2.
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Resumen
Una de las ideas (o mitos) más ampliamente difundidas y aceptadas por la población general
sobre la adquisición del lenguaje, entre la que también se encuentra la adquisición del género
gramatical, es que el lenguaje se adquiere rápidamente y sin mucho esfuerzo. Los estudios
previos postulan que los niños aprenden el género gramatical aproximadamente a los cuatro
años, si en la lengua nativa están presentes las claves morfofonológicas que ayudan a asignar el
género y establecer la concordancia entre los sustantivos y los ítems dependientes (HernándezPina, 1984; Karmiloff-Smith, 1979; Pérez-Pereira, 1991; Rodina, 2008). Por ejemplo, en español
los sustantivos que terminan en -o suelen ser masculinos, mientras los que tienen la
terminación -a son femeninos (Harris, 1991).
No obstante, algunos componentes que constituyen el sistema del género gramatical
tardan en ser completamente adquiridos. Se trata de los casos “problemáticos” o “ambiguos”.
Así, en ruso los sustantivos masculinos y femeninos pueden tener la misma terminación, por
ejemplo, den’ ‘día-M’ y ten’ ‘sombra-F’ (Mitrofanova et al.,2018).
En esta comunicación pretendemos alcanzar varios objetivos. Por un lado, se presentará
una revisión sistemática de diversos estudios que se enfocaron en la adquisición del género
gramatical en diferentes lenguas (p.ej., español, francés, alemán, noruego, ruso) que, en su
conjunto, nos harán ver algunos mitos del proceso de la adquisición, así como las realidades de
este. Por otro lado, presentando un estudio experimental, observaremos el uso de los casos
ambiguos del género gramatical en ruso. En concreto, se trata de una investigación de
producción en la que participaron 20 niños rusohablantes de entre 4 y 5 años. En una tarea de
elicitación, los participantes veían dibujos de objetos familiares (coche, barco, etc.) de
diferentes colores., y, a continuación, uno de los objetos desaparecía. Entonces, el investigador
preguntaba al participante qué acaba de desaparecer y este tenía que decir el nombre del objeto
y el adjetivo de color, estableciendo así la concordancia (véase ejemplo 1).
(1)
INV: Eto nazyvaetsja mašina. Čto zdes’?
Esto llamarse coche-F. Qué aquí?
‘Esto se llama coche. ¿Qué hay aquí?
PART: Mašina golub-aja i krasnaja
Coche-F azul-F y rojo-F
‘Un coche azul y uno rojo’
INV: Čto seičas propalo?
‘¿Qué acaba de desaparecer?’
PART: Mašina golub-aja
Coche-F azul-F
‘Un coche azul’.
Los resultados de este estudio reflejan que el género gramatical de sustantivos
transparentes (tanto femeninos como masculinos) se asigna de forma correcta, mientras que
los sustantivos neutros (tanto transparentes como opacos) producen dificultad. En el caso de
sustantivos ambiguos, los porcentajes de precisión en las respuestas bajan considerablemente,
lo que indica que los niños tardan más tiempo en adquirir el género gramatical.
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Abstract
Research with native speakers has shown that transparent grammatical gender marking
facilitates noun recognition, whereas opaque word ending has the opposite effect (Bates et al.,
1996; Caffarra and Barber, 2015). In Spanish, nouns ending in -o (e.g., el globo ‘the-M balloonM) and in -a (e.g., la casa ‘the-F house-F’) are canonical, and nouns ending in -e (e.g., el bosque
‘the-M forest-M) or in consonants (e.g., la nariz ‘the-F nose-F’) are non-canonical (Roca, 1989).
In second language acquisition (SLA), accurate comprehension and production of grammatical
gender have been found to be one of the most challenging tasks. Although gender production
errors have been reported even at the native-like levels, some research suggests that gender
may be completely acquired by L2 learners (Alarcón, 2009; Paquet, 2018).
The main objective of this presentation is to report on an ongoing study about
grammatical gender acquisition in L2 Spanish. First of all, a comprehensive review of the
previous research on the topic will be providEd. Secondly, we will present an experimental
study in progress which consists of a grammatical gender judgement task. In this task, native
speakers of Spanish and L1 Russian natives had to evaluate Spanish sentences from 1
(grammatically incorrect) to 4 (grammatically correct). This task included 40 Spanish sentences
with a complex DP (Determiner + Noun + Adjective). The nouns were either canonical (n = 20,
10 masculine (as in 1) and 10 feminine (as in 3)) or non-canonical (n = 20, 10 masculine (as in 2)
and 10 feminine (as in 4)) and either matched (or not) with the determiner and adjective
(examples a vs examples b):
a) Me gusta el libro nuevo que estoy leyendo
Masculine canonical matching
(I like the SP M new SP M book SP M I am reading)
b) La plato sucia
Masculine canonical non-matching
(The SP F dirty SP F dish SP M)
a) El sol Amarillo
Masculine non-canonical matching
(The SP M yellow SP M sun SP M)
b) La cinturón negra
Masculine non-canonical non-matching
(The SP F black SP F belt SP F)
a) La mesa cara
Feminine canonical matching
(The SP F expensive SP F table SP F)
b) El playa sucio
Feminine canonical non-matching
(The SP M dirty SP M beach SP F)
a) La nariz roja
Feminine non-canonical matching
(The SP F red SP F nose SP F)
b) El llave dorado
Feminine non-canonical non-matching
(The SP M golden SP M key SP F)
Preliminary analyses with 26 L1 Spanish speakers and 26 L1 Russian speakers revealed
that, as expected, L1 SP speakers do not need morphology to decide which structures violate
gender agreement (examples a). However, they seem to differ between canonical nouns and
non-canonical nouns where there is gender matching, giving higher values to the DPs with noncanonical nouns (2a and 2a). On the other hand, L1 Russian speakers use canonical endings as
cues in DPs where there are gender agreement violations (1b and 3b), but they show a nativelike performance with DPs where there is gender agreement.
Keywords
grammatical gender, gender violations, grammatical judgement, Spanish L2
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Usted está aquí: pragmatemas y desautomatización
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Resumen
Un pragmatema es un frasema restringido por la situación en la que se enuncia (Mel’čuk, 1995).
Más concretamente, es unenunciado fraseológico que cumple un acto de habla y cuya
producción está restringida por la situación extralingüística (Mejri y Blanco Escoda, 2018;
Barrios Rodríguez y Ovejas Martín, 2019). Algunos ejemplos de pragmatemas son: ¿De cuánto
estás? —dirigido a una embarazada—, Esto es vida —utilizado en una situación placentera— o
Prohibido fumar—en un cartel en un espacio público—.
Como unidad fraseología —o frasema en la terminología del marco teórico de la Teoría
Sentido-Texto— uno de los rasgos definitorios de los pragmatemas es la fijación. Como rasgo
también determinante y complementarioal anterior, es necesario tener en cuenta la
desautomatización —o défigement en la tradición francesa—, pues “se desautomatiza todo lo
que está fijado” (Mejri, 2013: 85)—. Sin embargo, esta característica ha sido menos estudiada
que la fijación.
Podemos definir la desautomatización como un recurso lingüístico que consiste en
alterar el significado y/o el significante de una unidad fraseológicaintencionadamente en el
discurso, siempre siendo posible que el receptor identifique el frasema originario (Yakubovich,
2015). Un ejemplo de este fenómeno esla despedida del presentador del programa de
televisiónEl intermedio: Mañana volvemos con más, pero no mejor porque es imposible, que
remite al pragmatema Mañana más y mejor.
El objetivo deeste trabajo es determinar la importancia de la desautomatización en la
caracterización de los pragmatemas e identificar a cuáles de sus rasgos afecta en mayor medida
dicho fenómeno (la fijación formal, la semántica o la pragmática). Para ello, partimos de un
corpus de 400 unidades, fruto de la labor de vaciado de tres diccionarios —dos fraseológicos
(Varela y Kubarth, 1994; Seco et al., 2004) y uno de partículas (Santos Río, 2003)—, la traducción
al español del repertorio de pragmatemas franceses de Blanco Escoda y Mejri (2018) y la
extracción de pragmatemas desde un corpus de 17 guiones cinematográficos.
Los pragmatemas del corpus se han contrastado con los resultados obtenidos en la base
de datos CORPES XXI y la red social Twitter. Como recurso complementario, se han realizado
búsquedas en buscadores de Internet.Los pragmatemas desautomatizados encontrados se han
analizado y clasificado según el tipo de modificación experimentada, siguiendo la propuesta de
Timofeeva (2009) para las unidades fraseológicas en formales, semánticas y discursivas.
Los resultados sugieren, en primer lugar, que este fenómeno es muy productivo en el
discurso, ya que constituye un recurso expresivo con el que los hablantes persiguen sobre todo
efectos humorísticos y persuasivos. En segundo lugar, podemos encontrar los tres tipos de
desautomatización fraseológica señalados por Timofeeva (2009), si bien los pragmatemas
sufren más alteraciones formales y discursivas que semánticas.
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Operaciones metonímicas en versiones inglesas de títulos de películas
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Resumen
En las últimas décadas ha habido una proliferación de estudios de traducción relacionados con
los títulos de películas (Baicchi, 2003; Chang, 2012; Peña, 2016; Gabrić et al., 2017). Muchos de
ellos se centran en estudiar cómo han sido traducidas las películas inglesas a otras lenguas. La
mayoría de estos estudios son descriptivos, pues no investigan la motivación de las estrategias
utilizadas para dicha traducción. Por ello, la modelación cognitiva (Peña, 2016) puede ser de
utilidad para analizar aquellas traducciones que hacen uso de estrategias no literales. En
consonancia con el estudio de Peña (2016), esta propuesta analiza la relación que existe entre
una serie de títulos fílmicos originales en español y su traducción al inglés. El corpus utilizado
consiste en unos 2.000 títulos de películas españolas que vieron la luz entre 2009 y 2018. Tanto
los títulos como sus traducciones al inglés fueron tomados del Catálogo de cine español. Nuestro
análisis revela que aquellas operaciones que tienen que ver con la metonimia, principalmente
las operaciones de expansión y reducción, se utilizan frecuentemente a la hora de traducir los
títulos de películas de nuestro corpus. Las operaciones cognitivas son mecanismos mentales
que tienen como finalidad construir una representación semántica a partir de input lingüístico
para hacerla significativa en contexto (Ruiz de Mendoza and Galera, 2014, p. 85). Se distingue
entre operaciones formales (mecanismos mentales que permiten la manipulación estructural
de conceptos) y de contenido (mecanismos de bajo nivel que juegan un papel esencial en la
deducción de inferencias en el proceso de la construcción del significado) (Ruiz de Mendoza
and Galera, 2014). En este estudio nos centramos en aquellas que tienen que ver con la
metonimia (apunte, selección, sustitución, expansión y reducción). El apunte, la selección y la
sustitución permiten a los hablantes acceder, seleccionar y reemplazar material conceptual,
requisitos necesarios para que la metonimia tenga lugar. Por su parte, en la expansión, parte de
un dominio proporciona acceso conceptual al dominio completo (e.g. Crown por ‘king’ o
‘queen’); mientras que, en la reducción, es el dominio completo el que proporciona acceso a un
subdominio del mismo (e.g. Átate los zapatos, donde los zapatos hacen referencia a los
cordones). Por ejemplo, La posesión de Emma Evans es conocida en inglés como Exorcismus.
Este título es el resultado de una operación de expansión. La posesión de Emma Evans es un
subdominio dentro del dominio completo del exorcismo. Si tomamos el título Cambio de
sentido y su correspondiente título en inglés U-Turn, nos encontramos ante el uso de una
operación de reducción, ya que un “U-turn” es un tipo de cambio de dirección de todos los que
existen.
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Expresiones reactivas de acuerdo en el Corpus MEsA
María Soledad Padilla Herrada
Universidad de Sevilla
mspadilla@us.es
Resumen
El propósito de este trabajo es profundizar en la formación de nuevos operadores modales en
el español coloquial actual. En esta ocasión, centramos nuestro interés en aquellos que aparecen
en intervenciones reactivas y que expresan acuerdo respecto a la intervención iniciativa
precedente.
En la conversación, estas expresiones conforman enunciados reactivos independientes
que pueden estar constituidos tanto por oraciones completas ( dímelo a mí) como por otras
expresiones no oracionales (del tirón, de verdad, etc.). En contextos dialógicos reactivos, estas
estructuras ocupan el mismo hueco funcional que un operador modal (Fuentes 2009). Nuestro
objetivo, por tanto, es describir su grado de fijación y los valores pragmáticos que añaden a la
intervención reactiva en la que aparecen.
Para realizar nuestro análisis, nos basamos en los intercambios comunicativos que
tienen lugar en el Corpus MEsA. En él encontramos discurso procedente de: Twitter, WhatsApp,
Facebook, blogs, foros, Instagram, Youtube, entre otras páginas web de diversa temática. Para
tratar de precisar el grado de fijación de nuestras estructuras y saber cuándo han empezado a
utilizarse en contextos dialógicos reactivos, nos servimos de los corpus académicos CORPES
XXI, CREA y CORDE. Asimismo, realizamos la búsqueda de estas expresiones en obras de
referencia sobre marcadores del discurso en español (Santos Río 2003, Briz, Pons y Portolés
2008, Fuentes Rodríguez 2009) para saber qué autores las han considerado ya como expresiones
reactivas modales.
Concebimos, por tanto, una gramática que toma como referencia la realización
discursiva y adoptamos, consecuentemente, un enfoque metodológico pragmático basado en
los fundamentos teóricos de Fuentes Rodríguez (2017 [2000]).
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Resumen
Estudio diacrónico de los distintos significados de la forma “cortar” desde los planteamientos
de la semántica cognitiva. Esta investigación se fundamenta en la teoría de prototipos (Rosch,
Eleanor) o de modelos cognitivos idealizados (Lakoff, George). Tomando como base la idea de
un prototipo conceptual, se analizan los esquemas de imagen por los cuales se configuran los
distintos significados del verbo mediante diversos mecanismos de pensamiento (metáforas
orientacionales. etc.). El corpus histórico utilizado en este TFG es el CORDE (con una
recuperación de un mínimo de 1000 entradas) y se pretende observar cómo y en qué momento
surgen los distintos usos del verbo.
En el DLE se documentan 32 entradas lexicográficas. De ellas, se han abstraído en un
plano semántico, y, por tanto, conceptual, nueve significados que se comparten entre varias de
las entradas. Además, se localizan cuatro esquemas de imagen principales (parte/todo, de
camino, de fuerza y de turbación), además de las distintas metáforas que vertebran dichos
esquemas.
Aunque la mayoría de significados tienen un amplio recorrido histórico, existen otros
más neológicos como (“he cortado con mi novio” / “se corta la videoconferencia” / “nos han
cortado el Internet”) que se analizarán desde una perspectiva sincrónica pero siguiendo los
mismos planteamientos cognitivistas.
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¿Qué aportan los gestos? Eventos de movimiento desde una perspectiva
multimodal
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Resumen
La variación interlingüística en la expresión del movimiento se ha estudiado tradicionalmente
a partir de la tipología de patrones de lexicalización de Talmy (1991) y del pensar para hablar
de Slobin (1996). Más recientemente se ha abordado este tema desde una perspectiva
multimodal, considerando que no toda la modalidad oral no refleja toda la información
relevante para el procesamiento del lenguaje (Özyürek y Woll, 2019). El análisis de los gestos
icónicos que acompañan al habla ha confirmado que la gestualidad añade información que no
aparece en el habla (Kita y Özyürek, 2003; McNeill, 2000, 2009; Özyürek et al., 2008).
El objetivo de este estudio es explorar los mecanismos de codificación gestual de dos
componentes del movimiento (Camino y Manera) en una lengua de marco verbal (español),
ilustrando en qué medida los gestos aportan información respecto al habla. Para ello, se han
analizado 178 narraciones realizadas por doce hablantes nativos de español de Aragón y
elicitadas a partir de la herramienta Tomato Man (Özyürek, Kita y Allen, 2001) siguiendo el
procedimiento de Kita y Özyürek (2003).
Los resultados, obtenidos a través de un análisis mixto cualitativo y cuantitativo,
confirman la hipótesis de partida: la cantidad de información de Camino es similar en ambas
modalidades, mientras que la gestualidad amplía la información de Manera respecto al habla.
Esto es especialmente relevante cuando no hay una estructura lingüística concreta para
expresar lo que se está viendo (Kita, 2000): se utiliza ‘rodar’ para lexicalizar la rotación en el eje
X, pero no hay una forma específica para expresarla cuando es en el eje Y (se emplean
expresiones con una mayor carga cognitiva, combinando 'rodar' con 'sobre sí mismo'). En estos
casos el aporte de la gestualidad es especialmente significativo: a pesar de la semejanza en la
expresión hablada, la gestualidad reproduce la rotación del estímulo. En lo que respecta al
Camino, al describir un movimiento oblicuo, la modalidad oral tiende a obviar si se produce
hacia la izquierda o hacia la derecha, mientras que de forma general esta información sí aparece
en la gestualidad. Respecto a la congruencia semántica de la expresión de ambos componentes
en las dos modalidades, aparecen dos tendencias: (i) la gestualidad expande el significado
expresado en el habla (los verbos que codifican un solo componente se sincronizan con gestos
que combinan los dos), (ii) la congruencia entre los gestos y los verbos de Manera tiende a ser
total (se reproduce la misma información), mientras que los gestos tienden a modificar
parcialmente la información en los verbos de Camino (se añaden detalles sobre la trayectoria).
Los resultados confirman que procesamos más información de la que llegamos a verbalizar, por
lo que un análisis completo de la expresión del movimiento requiere tener en cuenta la
perspectiva multimodal.
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Resumen
This presentation analyses the close relation between testing and teaching and how
pedagogical and socio-political factors have influenced the teaching and the assessment of
languages, and provides a theoretical overview of the principles of language testing focusing
on impact and in particular on washback. Starting with the seminal work by Alderson and Wall
(1993), this presentation looks into the complexity of washback and reviews historical
contributions to the matter. This is the basis of the experimental part of this presentation,
which describes how language proficiency exams are used for life-changing decisions such as
university studies and job opportunities in Southern Spain and tries to determine if the
Cambridge Assessment English B2 First exam influences language learning and teaching and, if
so, how general English courses differ from courses where students have the objective of taking
the B2 First exam. In order to do so two main variables have been considerEd. Firstly, the study
analyses the task types practised in test preparation courses and in general English courses and
looks into potential differences in the text types usEd. Secondly, it looks at aspects perceived
as key for success in the test by learners and teachers and compares them. Results show that
washback is observed in the task types used in test preparation courses and also in the activities
considered more effective to pass the test. Nevertheless, results also suggest that test washback
is not the only factor that comes into play when teaching English as a second language. The last
part of the presentation will compare these results with other relevant studies on washback
and will analyse the implications for the teaching and learning of English as a second language.
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Abstract
Literature appears to have been widely exploited for the portrayal of sociocultural markers
through language. Norman F. Blake (1981) discusses this situation from the beginnings of
English literature, setting Chaucer’s Canterbury Tales (1476) as an initial example. He asserts
that “people from different walks of life band together to form a travelling party to Canterbury”
(p. 33), and that by giving them a specific regional voice, their origins would be clear to the
average reader. Non-standard language in literature reached a significant peak during the 19thcentury due to new migratory waves spurred by the industrial revolution and new forms of
transport and communication, Beal argues (2009). Whilst people were prompted to travel
beyond their social and linguistic boundaries, distinctions in language became more apparent.
This was reflected and stretched in the literature of the period.
The fact that non-standard language serves as a method for characterisation in fiction
is connected with the term enregisterment, which Asif Agha coined in 2003 to refer to
“processes through which a linguistic repertoire becomes differentiable within a language as a
socially recognized register of forms” (p. 231). Recent research has paid attention to those
varieties of English which could be seen as relatively stable sets of linguistic features. In this
framework, the works of Beal (2009), Cooper (2013), Ruano-García (2012) and Beal and Cooper
(2015), amongst others, have examined historical varieties of Northern English in light of
Agha’s influential framework.
Scotland, however, appears to have received less attention. Articles on Scottish
nationhood and identity abound, inspired by the works of Burns and Scott, as “Scottish
nationhood was constructed through the interaction of various narratives” (Iwazumi, 2001, p.
2). In the late 19th-century, Kailyardism became a major source of material on how Scots
regarded themselves in terms of identity and language. This event would be suggestive of Scots
being an enregistered variety from as early as the late 19th-century.
This paper seeks to address the impact of Scots as an enregistered variety on notions of
nationhood and its possible detrimental effect, as well as a probable process of linguistic
stagnation of this variety as it is represented in fiction. The analysis of the present paper tackles
the Kailyard movement, its impinge on the English readership, along with examples of
authentic and unauthentic representations of Scots nowadays in connection with its current
upsurge as a symbol of belonging in this era of political revolt. Kailyardist authors like Iain
Maclaren will be reviewed and compared to 20 th- and 21th-century authors like Irvine Welsh.
Quantitative data will be used to determine the level of change and possible stagnation during
this period, whilst a qualitative approach will be taken to refer to authentic and unauthentic
representations of the variety in both literature and television. This will serve to conclude
whether pastiches have damaged Scots and its nationhood symbolism.
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enregisterment, authenticity, Scotland, literature, dialect
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Abstract
On January 2019, a unique political conflict emerges in Venezuela, known as the Venezuelan
Presidential Crisis. The 10th of January, Nicolás Maduro swears in as President of Venezuela.
Thirteen days later, the President of the National Assembly, Juan Guaidó, proclaims himself
Interim President of the country or presidente encargado. While Maduro and his supporters
refuse the legitimacy of Juan Guaidó’s government, foreign countries recognize his rule and
reject Maduro’s. The paper aims at describing the mediatisation of this conflict in the
Venezuelan and US press, looking specifically at social and ideological polarisation (i.e., positive
self-presentation versus negative other-presentation) from the perspectives of Socio-Cognitive
Discourse Studies (Van Dijk, 1990, 1998, 2018; Hart, 2011; Bolívar, 2013) and Critical and Political
Discourse Studies (Chilton, 2004; Fairclough, 2014; Flowerdew and Richardson, 2017; Wodak and
Forchtner, 2017).
To this aim, the representations of Maduro and Guaidó in two Venezuelan newspapers
(Correo del Orinoco and Tal Cual) were analysed and compared to those in four US newspapers
(The Washington Post; USA Today; CNN and The New York Times). The analysis was carried out
with Sketch Engine and focused on the frequencies, collocations, and concordances of these
social actors. Particularly, it examined how the positive Self- and negative Otherrepresentations reflect different ideologies and attitudes. The results show the existence of two
narratives that characterize the confronted parties: the pro-government or
oficialista/Bolivarian discourse and the anti-government or opposition discourse. While
Venezuelan newspapers contain both narratives, US newspapers only spread the opposition
narrative. Therefore, it is concluded that the Venezuelan Presidential Crisis is represented and
conceptualized differently not only according to the newspapers’ ideology, but also to the
context and the communities’ shared beliefs.
Keywords
Venezuelan presidential crisis, critical discourse analysis, socio-cognitive linguistics
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Resumen
El objetivo de este proyecto es aprovechar los avances realizados en el marco teórico de los
sistemas complejos en su aplicación a la lingüística. Este tipo de sistemas (ampliamente
estudiados en la física y las matemáticas) dan respuestas y modelizan situaciones en las que
conviven un gran número de elementos que interactúan entre sí y se modifican unos a otros.
En este proyecto lo que se representa, gracias a la aplicación de este marco teórico, es el cambio
lingüístico. En el que el sistema estudiado es la propia lengua, los elementos de los que partimos
son palabras individuales y el resultado que obtenemos es ver cómo estas cambian al entrar en
contacto con otros factores.
En concreto, utilizamos un programa que permite simular la evolución de la dispersión
de los fenómenos de mantenimiento y pérdida de F- latina. A través de este programa se
pretende comprobar si la pérdida de la F- se vio influida, y de qué manera, por el sustrato vasco
en Aragón.
El programa parte de un mapa base con forma de cuadrícula, en el que, en cada cuadro,
se registra si en un determinado siglo había -o no- una comunidad de habla vasca. A ese mapa
se superponen unos puntos que simbolizan las apariciones textuales de mantenimiento o
pérdida de F- inicial latina. Desde esas apariciones el programa tiene instrucción de ampliar el
fenómeno tanto a los cuadros (áreas) que lo rodean, como a los que le son favorables (en este
caso a los cuadros que representan áreas de habla vasca). Una vez obtenidos los resultados, estos
se comparan con Atlas lingüísticos actuales para ver si coinciden con la realidad lingüística.
Con este método se consigue aportar una nueva perspectiva a la teoría sustratística en
la desaparición de F-. Al mismo tiempo, se analiza la utilidad, las ventajas y desventajas, de la
aplicación de la teoría de los sistemas complejos al estudio diacrónico de la lengua y a la
lingüística de contacto.
La aplicación que proponemos es una de muchas posibles. Por ello, se pretende no solo
explicar el proyecto, sino también ofrecer una breve introducción sobre los sistemas complejos
y sus posibilidades de aplicación al campo de la lingüística.
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Resumen
El objetivo de la investigación consiste en detectar las violencias simbólicas identificadas en
el discurso relativo a casos de violencia con mujeres de origen subsahariano, comparando los
discursos del ámbito de los Servicios Públicos (SSPP) con aquellos de ONG, asociaciones, etc.
¿Hay diferencias en el discurso? ¿Qué tipos de discurso se identifican más en unos y otros
(victimizante, de integración, de rechazo, etc.)? ¿Qué estrategias lingüísticas utilizan los y las
profesionales para expresar el poder, la jerarquía y los prejuicios en sus discursos?
El marco teórico se basa, en primer lugar, en la disciplina teórica del análisis crítico
del discurso (ACD), en la que destacan Teun van Dijk (1988, 2008), Norman Fairclough (1989)
y Ruth Wordak (2003), entre otros/as. Este conjunto de autores introdujo la perspectiva de lo
social en el estudio del discurso, que hasta los años ochenta se había centrado en su estudio,
más bien, desde el ámbito de la gramática. Así, se plantearon cómo influye nuestro lenguaje
en nuestra ideología, y cómo se manifiesta todo ello a nivel de la sociedad. Por otro lado, el
marco teórico cuenta también con la perspectiva de la violencia simbólica, cuyo principal
autor es Pierre Bourdieu (1998). El sociólogo francés basa su investigación en la dominación
masculina, que rige la sociedad en numerosos escenarios (Iglesia, Estado, educación, política,
ámbito laboral, etc.).
La metodología o corpus de la tesis está compuesta de una serie de entrevistas a
diferentes profesionales que, de manera habitual, intervienen en casos de violencia con
mujeres de origen subsahariano. Pertenecen tanto a los SSPP como al ámbito de las
ONG/asociaciones. El conjunto de profesionales entrevistados explica los diferentes
protocolos que se siguen estos casos, si construyen una relación de igual a igual con estas
mujeres, si estas mujeres (en cuya cultura de origen la violencia hacia la mujer está
enormemente normalizada) utilizan alguna estrategia en concreto para expresar emociones
como la fortaleza o el miedo, etc.
Los resultados muestran que, de forma general, el conjunto de profesionales del
ámbito de las ONG/asociaciones tiene un mensaje más empático y de integración que
aquellos/as que conforman los Servicios Públicos. Esto demuestra que el conjunto de
profesionales que opera en los Servicios Públicos, en muchas ocasiones, no cuenta, por un
lado, ni con la formación en multiculturalidad apropiada para mediar en casos de violencia
con mujeres migrantes, ni con la capacidad empática que se precisa para atender a este tipo
de personas.
Todo lo expuesto anteriormente pretende defender la idea de que un discurso
empático y de integración no solamente es necesario, sino que la ausencia de este puede
provocar un conflicto a la hora de identificar y resolver casos de violencia con mujeres de
origen subsahariano.
Palabras clave
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(Re)visitando “Palabras a los intelectuales” de Fidel Castro. Análisis de la
entidad cultura desde el sistema de VALORACIÓN
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Resumen
En este trabajo se estudian las valoraciones que Fidel Castro, máximo vocero de la Revolución
Socialista en Cuba, hace de la entidad cultura en su discurso conocido como "Palabras a los
intelectuales" del 30 de junio de 1961 en la Biblioteca Nacional de Cuba. Se considera importante
este pronunciamiento por ser la instancia en la que se proyecta la relación que se espera se
establezca entre la cultura y la dirección política de la Revolución. El pronunciamiento que hizo
Fidel Castro en esa ocasión marcó un antes y un después en la política cultural de Cuba. El
objetivo de esta investigación es caracterizar la representación y la valoración construida de la
noción de cultura por parte de la dirigencia cubana, a partir de las herramientas teóricas y
metodológicas de la lingüística sistémica funcional, específicamente, del modelo que propone
el sistema de VALORACIÓN (Martin y White, 2005; Oteíza, 2009, 2017; Oteíza y Pinuer, 2012).
Entre los resultados se observa que la valoración que se hace de la cultura está fuertemente
ligada a la valoración positiva que se hace de la Revolución, de manera que se intenta legitimar
a la primera, a partir de la evaluación prestigiosa que se hace de la segunda.
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Resumen
Las características de los textos oncológico-pediátricos dependen de la edad (Domínguez Ferri,
2009, p. 53; López Pérez y García Gscheidle, 2000, p. 546; Sparks y Villagrán, 2008, p. 166) y, de
forma subordinada, la formación biosanitaria superior del receptor ideal. Según la edad, los
receptores de la literatura oncológico-pediátrica pueden ser niños o adultos; los receptores
adultos pueden contar o no con formación biosanitaria superior. Sin importar la edad o la
formación, la prosa predomina por encima del verso. La secuencia narrativa (Fuentes
Rodríguez, 2000, p. 138) superordinada prevalece en los textos con destinatario infantil,
mientras que la expositiva (p. 140) lo hace en los textos con destinatario adulto. El emisor tiende
a la impersonalidad o, en los textos infantiles, la adopción de una identidad personal ficticia (a
veces mediante prosopopeya). Los textos para niños presentan también una mayor incidencia
en cuanto a la identificación explícita del receptor. La opacidad poética tiende a aparecer de
manera exclusiva en textos con destinatario infantil, en especial en aquellos de secuencia
narrativa. Los textos destinados a adultos formados presentan el nivel técnico más alto en léxico
y contenido.
Toda la investigación parte de la concepción de las características textuales como
reflejo de las necesidades del receptor ideal (Fuentes Rodríguez, 2000, p. 168). El análisis
lingüístico de una selección representativa de textos relativos a la oncología pediátrica lleva a
la detección de los patrones identificativos ya mencionados. La influencia del receptor en la
creación textual explica estos patrones y asienta las bases de una tipología basada en
propiedades textuales internas (Loureda Lamas, 2003, p. 57). Esta propuesta tipológica busca
facilitar la adecuación productiva (Domínguez Ferri, 2009, p. 45; Méndez et al., 2004, p. 147) y la
clasificación textual posterior (Loureda Lamas, 2003, p. 54), al mismo tiempo que destaca el
papel del receptor en el proceso de creación textual.
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Resumen
La presente investigación se centra en un corpus propio de pacientes que presentan afasia
motora. La presentación se divide en dos partes. Por un lado, los problemas que muestran en el
habla y las estrategias lingüísticas que desarrollan para superar los bloqueos en la producción.
En relación con el primer punto, es alto el número de casos en los que los problemas se
relacionan con la anomia: ligado con la imaginabilidad, el acceso a nombres propios o comunes
y con problemas de competición semántica y de significante. Manifiestan también dificultades
en la repetición de secuencias, así como problemas articulatorios. El habla espontánea además
no muestra fluidez, producen agramatismos, discordancias e incapacidaz recursiva. Todo ello
muy relacionado con la memoria a corto plazo.
En lo que respecta al segundo apartado, los sujetos muestran cinco métodos para
superar sus dificultades en la producción. La estrategia de redes se relaciona con el
almacenamiento del léxico en serie. La multimodal se vincula con la gestualidad y los elementos
paraverbales. La de control remite al uso de palabras comodín y a la reducción de la velocidad
del habla. La fonológica se basa en probar diferentes sonidos para recuperar la palabra buscada.
y, por último, se observa la estrategia de patrón rítmico, según la cual el sujeto formula las
palabras, en ocasiones, sin contenido semántico, pero de acuerdo con la melodía y la
acentuación.
La finalidad de estudiar las estrategias es focalizar la atención en los aspectos que han
permanecido intactos en el habla tras el daño cerebral. De ese modo, a partir de las habilidades
preservadas, se pretende mejorar la comunicación de los pacientes con patologías.
En definitiva, estas investigaciones pueden ayudar en el campo del diagnóstico y la
rehabilitación afásica. La lingüística clínica exige un trabajo interdisciplinar para integrar estas
vertientes.
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Resumen
El objetivo de este trabajo es doble. En primer lugar, se presentará que las oraciones
subordinadas están relacionadas con un elemento nominal en lugar de con un verbo, siguiendo
las ideas tradicionales de Bello (1847) y Davidson (1960). Esto nos permite vincularlo con la
propuesta de Kayne (2008, 2014) en la que afirma que las oraciones subordinadas sustantivas,
son en realidad, relativas. En segundo lugar, se relacionarán estas dos afirmaciones con una
serie de fenómenos documentados en español poco estudiados que podrían ser portadores de
la marca nominal de las subordinadas.
Es necesario empezar con la afirmación de que el primer dependiente de todo verbo es
un nombre. Para ello, se asume que los verbos son más complejos que los nombres y por ello,
un verbo puede descomponerse en nombres, siguiendo la teoría de los primitivos semánticos
de Hale and Keyser (1993):
(1) The Bride killed Bill.
(2) The Bride [ CAUSED [ Bill [ to BECOME [ DEAD ] ] ]
La segunda afirmación de nuestra propuesta, como se ha comentado, está basada en el análisis
de Kayne en el que se señala que las subordinadas sustantivas son relativas. El autor presenta
una serie de hechos para probarlo. Primero, asume que solo that y no this puede ser el
complementante de las cláusulas. Este sería un determinante que ha perdido el nombre debido
al ascenso de las relativas. No obstante, en las lenguas romances, los complementantes no
provienen del determinante sino de un pronombre interrogativo, aunque ambos funcionan de
la misma manera al depender del relativo, es decir, de un DP.
Para apoyar nuestro análisis, es necesario señalar que existen lenguas, como el euskera,
japones o turco que sí presentan un marcador nominal explícito que genera un cambio de
significado y cambia el estatus de la cláusula. El español no tiene esta característica, pero,
relacionándose con la teoría que se está siguiendo, queremos presentar una serie de fenómenos
que, pese a no haber recibido una explicación, pueden vincularse con lo que se presenta. Es el
caso del deísmo (3), dequeísmo (4), elqueísmo (5) y elismo (6). Aunque, aparentemente estos
fenómenos no están relacionados, todos presentan una partícula no obligatoria, que, a priori,
no tiene ninguna consecuencia en su significado:
(3) Me pidió [de salir]
(4) Me dijo [de que vendría]
(5) [El que no haya dicho] nada me preocupa
(6) [El decir esas cosas] es peligroso
Lo que proponemos es que estas partículas ( de/el) son la marca del estatus nominal de la
subordinada cuya función sería la misma que el antecedente de la relativa. Más concretamente,
de actuaría como un pronombre relativo, mientras que el sería como un antecedente que
también existe en inglés (it) para reflejar situaciones que ya se han mencionado en el contexto.
Por tanto, en la presentación se describirán los fenómenos previamente mencionados,
así como el marco teórico para vincularlos en nuestra propuesta. Además, el español se
comparará con otras lenguas, lo que permitirá extraer conclusiones para nuestro análisis.
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Resumen
El estudio de la cortesía en español ha tenido y tiene especial relevancia en las investigaciones
de carácter pragmático y sociolingüístico tanto en el plano escrito como en el oral. No obstante,
en el ámbito hispánico la atención al fenómeno de descortesía, entendido como un objeto de
estudio propio y diferenciado, no se ha visto aumentada hasta hace relativamente poco tiempo.
Asimismo, aún son necesarios estudios que analicen la descortesía en otro tipo de discursos
híbridos, como los discursos digitales, que se enmarcan en una serie de géneros discursivos
emergentes cuyas características pueden modificar el comportamiento lingüístico de los
usuarios.
En nuestra propuesta de comunicación, por tanto, se analizan las manifestaciones de
descortesía en las páginas de los principales personajes políticos españoles en la red social
Facebook, atendiendo especialmente a las relaciones de poder que subyacen en las distintas
interacciones (usuario-político, usuario-usuario), así como al sexo de los interlocutores de las
mismas, variables fundamentales en el estudio de la (des)cortesía. A lo largo de este trabajo se
estudia cómo las condiciones propias de este género digital determinan una situación
comunicativa propia, donde la descortesía se utiliza como recurso para dañar la imagen del
interlocutor y adoptar una posición de poder relativo en la interacción.
Para abordar estas cuestiones, se utiliza un corpus propio de comentarios en las
publicaciones en Facebook de los principales políticos españoles en la actualidad, tanto
hombres como mujeres, y se observa la relación de las variables expuestas con la expresión de
descortesía en la red.
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Resumen
En la etapa de Educación Primaria el alumnado debe aprender a definir, identificar y manejar
correctamente una serie de contenidos gramaticales. Esta primera toma de contacto suele
llevarse a cabo a través de los libros de texto. Por ello, es conveniente conocer cuáles son las
estrategias de enseñanza-aprendizaje y metodología didáctica predominante que deriva de la
utilización de los mismos para el abordaje de la gramática en el aula.
Como señala Børre Johnsen (1996), es muy importante tener en cuenta y muy presente
que, en el proceso de elaboración y consumo de los libros de texto, hay varias partes interesadas
(autores, editores, autoridades…) y tienen como objetivo servir a diferentes grupos de personas
(profesorado, estudiantes, familias…), no compartiendo las mismas motivaciones cada uno de
ellos.
A la hora de pronunciarse sobre la investigación en este campo, hay tres nombres que
destacan al realizar una revisión bibliográfica, pues llevaron a cabo estudios pioneros y
exhaustivos de gran importancia; son Choppin (1998, 2000 y 2001), Børre Johnsen (1996) y
Escolano Benito (1996, 2001 y 2006). Tal y como señalan las anteriores investigaciones,
tradicionalmente se han utilizado indistintamente diferentes términos para referirse a este
recurso: libro, libro de texto, libro didáctico, libro elemental, libro escolar, libro guía, manual,
manual escolar, texto escolar…
La presente investigación realiza una revisión teórica sobre diversos aspectos
relacionados con el libro de texto, destacando cinco núcleos temáticos: su utilización y
presencia en la escuela (con la consiguiente desprofesionalización docente producida por un
uso excesivo del mismo), el debate existente sobre la conveniencia de su utilización en el
proceso de enseñanza-aprendizaje (analizando las dos posturas resultantes: los que niegan su
utilidad -libro de texto como obstáculo- y los que se muestran partidarios y defensores del
mismo -libro de texto como ventaja-), la organización y distribución típica de los contenidos
gramaticales (la cual, en general, presenta una estructura compartimentada de la lengua, así
como un enfoque monolingüe), la terminología empleada (caracterizada por una gran
dispersión y variedad conceptual, algo que produce serios problemas entre el profesorado y el
alumnado) y, por último, el papel del sector docente (pues, en la práctica, es el principal
destinatario del libro de texto, por lo que el proceso seguido para su elección es fundamental,
así como sus prácticas en el aula y la formación previa recibida).
Palabras clave
gramática, libros de texto, Lengua Castellana, Educación Primaria
Referencias
Børre Johnsen, E. (1996). Libros de texto en el calidoscopio. Estudio crítico de la literatura y la
investigación sobre los textos escolares. Pomares-Corredor.
Choppin, A. (1998). Los manuales escolares. Historia y actualidad. Hachette.
Choppin, A. (2000). Los manuales escolares de ayer a hoy: el ejemplo de Francia. Historia de la
Educación: Revista Interuniversitaria, 19, 13-37.
Choppin, A. (2001). Pasado y presente de los manuales escolares. Revista Educación y Pedagogía,
XIII, 29-30, 209-229.
Escolano Benito, A. (1996). El libro escolar en la Restauración. En H. Escolar Sobrino (Coord.),

Historia ilustrada del libro escolar en España: del Antiguo Régimen a la Segunda
República (pp. 345-370). Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Escolano Benito, A. (2001). Sobre la construcción histórica de la manualística en España. Revista
Educación y Pedagogía, XIII, 29-30, 13-24.
- 134 -

Escolano Benito, A. (2006). La recepción de los modelos de la Escuela Nueva en la manualística
de comienzos del siglo XX. Historia de la Educación: Revista Interuniversitaria, 25 , 317340.

- 135 -
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Resumen
A través del lenguaje los hablantes transmiten su manera de concebir el mundo y la realidad
que les rodea. No obstante, en la mayoría de los casos, esta concepción que cada uno tiene del
mundo viene impuesta por la sociedad y la cultura de cada hablante. A la hora de hablar, se hace
un uso continuo e inconsciente de metáforas conceptuales y conceptualizaciones que permite
representar el mundo y expresar ideas sobre conceptos más abstractos a través de realidades
más concretas (Lakoff y Johnson, 1980). Uno de los temas más tabúes y, por tanto, inefables
hasta cierto punto para gran parte de la sociedad, es la muerte.
Uno de los subgéneros del lenguaje, según la teoría de Biber y Conrad (2009), en los que
se encuentran referencias habituales a este tema, es el lenguaje del liderazgo militar;
concretamente, el lenguaje de las arengas militares.
En mi estudio, trato de analizar cuáles son las metáforas conceptuales y
conceptualizaciones más utilizadas por los líderes militares en español y en inglés a la hora de
arengar. Para ello, parto de clasificaciones de metáforas conceptuales para hablar de la muerte
que se han llevado a cabo previamente, como la de Negro Alousque (2013).
Una vez establecidas las diferencias entre la manera de conceptualizar la muerte en
estos dos idiomas, he desarrollado el mismo análisis en un corpus de arengas cinematográficas
que han sido traducidas del inglés al español.
Al comparar los resultados de ambos análisis, aplicando la teoría desarrollada por
Gideon Toury (1995), se puede establecer si los traductores audiovisuales optan por una técnica
de adecuación o de aceptabilidad en la traducción de estas metáforas conceptuales y
conceptualizaciones. Para poder evaluar si la traducción es adecuada o aceptable, parto de la
teoría desarrollada por Rojo e Ibarretxe-Antuñano (2013) sobre la traducción de metáforas
conceptuales.
Las conclusiones principales de este estudio muestran que 1) la cultura hispanohablante
y la angloparlante no se refieren a la muerte de la misma manera y estas diferencias se
manifiestan en las arengas militares; 2) los traductores audiovisuales tienden a adoptar
estrategias de traducción aceptable, al menos en lo que a las metáforas conceptuales y
conceptualizaciones respecta.
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Abstract
This paper tends to demonstrate the essential role of corpus data in semantic analysis, which
constitutes a part of the studies dedicated to the examination of argument structure. The work
proposes a corpus-driven description, for the specification of syntactic and semantic properties
of Italian verbs of motion, inspired by Lenci’s study (2013) for verbs of visual perception. Indeed,
a corpus-driven research allows us to describe these properties, starting from token
frequencies of different argument structures, following Bybee’s approach (2013).
We make our point through evidences drawn from Paisà – an Italian corpus data,
starting by considering the behavior of an Italian verb of motion: passare.
We collected a representative number of instances from the corpus, where passare
occurs, and then we divided the occurrences in two equivalent samples for concrete and
metaphorical uses of the verb. The argument structures have been extracted from both groups
of examples, counting their absolute frequencies. Then we did a syntactic comparison between
the facets of the verb. From this first step, the work reveals that some argument structures
develop different meanings.
Finally, we calculate the absolute frequencies of core arguments at the level of semantic
function, for each construction we have found.
The results show what a linguistic account with semantic and syntactic components
has to offer as explanation of observed evidences in the behavior of the verb.
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argument structure, token frequency, corpus-driven, sintax construction, verbs of motion
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Abstract
Despite the considerable amount of literature on bilingual development, little is known about
how languages interact during online lexical processing (Berends, Brouwer, and Sprenger,
2015). Existing research recognises that crosslinguistic interaction affects not only the
bilingual’s L2, but also the L1’s, altering their underpinning processing mechanisms at all
linguistic levels and all stages of development (Kroll and Bialystok, 2013). However, further
research is needed to understand how lexical access occurs in bilinguals’ native language and
L2s, and to what extent the two languages interact during this process.
Language attrition research can provide us with as much information about the
structure of a linguistic system as studies investigating how languages are acquired (Schmid
andKöpke, 2017). Thus, bilingual research investigating attriter linguistic systems might reveal
processes otherwise not taken into account in the bilingual development spectrum.
This research is part of a doctoral project that aims to shed light on bilingual lexical
processing at the word level from a novel approach in the context of bilingual development.
We compare the selective attention mechanisms that take place when Spanish-English
bilinguals-late attriters (n=59), Spanish monolinguals (n=48) and English monolinguals (n=40)
process competing L1 and L2 lexical items via two Visual-World eye-tracking experiments with
manipulation of onset/rhyme overlap.
We will address the question of to what extent Spanish-English bilinguals-late attriters
pay more attention to the rhyme competitor, as Spanish monolinguals do, and if not, whether
they tend to perform similarly to English monolinguals by paying more attention to the cohort
competitor. In addition, this study examines how the subjects’ performance varies depending
on their levels of proficiency, language use, length of exposure, and aptitude, among other
external factors.
Preliminary results seem to suggest that the Spanish-English attriters under
investigation presented similar attention mechanisms to the ones obtained from the English
monolinguals rather than to the Spanish monolinguals when perceiving words in their L1. It is
expected that the findings will contribute to a better understanding of bilingual lexical
processing in the language attrition context.
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language attrition, eye-tracking, bilingual lexical processing, Visual World Paradigm
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Resumen
Las paremias ofrecen múltiples posibilidades para realizar un estudio interdisciplinar,
combinando el análisis lingüístico con un enfoque antropológico y etnológico. Todo ello lo hace
un campo de estudio susceptible a reflexiones sobre la relación entre la lengua y la cultura, el
modo de ver el mundo y el modo de vivir. Desde un punto de vista intercultural, el estudio de
las paremias, uniendo sus vertientes lingüística y cultural, puede contribuir, en lo que al uso del
refranero se refiere, a una mejor comprensión y, por ende, comunicación entre España y
Polonia, dos naciones alejadas de manera geográfica, pero cercanas en el contexto de la cultura
judeocristiana y europea.
El presente trabajo se inscribe dentro del marco de los estudios de Fraseología y
Paremiología contrastiva, en este caso en las lenguas española y polaca. El vino, bebida
alcohólica presente tanto en la dieta española como, aunque en menor medida, en la polaca,
constituye una elección idónea para realizar este tipo de estudio. El análisis de tipo lingüístico
constará de una profunda y meticulosa revisión de paremias del lema “vino” en cada una de las
lenguas desde el punto de vista de las categorías gramaticales, tanto los elementos predicativos
(aspecto, modo, tiempo y voz gramaticales, valencia, etc.) como los designativos (caso, género,
número gramaticales, etc.). Junto con el análisis lingüístico, llevaremos a cabo un estudio
preliminar de tipo etnolingüístico, enfocado en los tipos de enseñanza y las aplicaciones
presentes en las paremias con el lema “vino” y explicaremos a grandes rasgos tanto las posibles
similitudes como las disparidades. A su vez, nos gustaría observar también las connotaciones
semánticas y contextuales existentes en dichas paremias, respaldando así las conclusiones
sacadas de cara a las posibles diferencias y semejanzas entre las culturas española y polaca.
El corpus de las paremias en el que apoyaremos nuestro estudio será extraído en su
parte correspondiente al español de fuentes tales como el Diccionario Akal del refranero
español (2012) de Jesús Cantera Ortiz de Urbina, el Refranero del vino (y del bebedor) (2017) de
María Edesia Caballero Mancho y Modesto Martín Cebrián, el Refranero temático español de
Gregorio Doval (2012) y el Diccionario de refranes, dichos y proverbios (1998=2006) de Luis
Junceda. En la parte polaca, el corpus constará de las paremias obtenidas de trabajos tales como
Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami (2013) de Katarzyna Kłosinska, Elzbieta
Sobol y Anna Stankiewicz, Refranero español-polaco. 1551 przysłów hiszpańskich i ich polskich
odpowiedników (2016), editado por Piotr Sawicki y Magdalena Pabisiak, y Słownik przysłów.
Przysłownik (2011) de Katarzyna Kłosinska.
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Resumen
El habla dominicana se caracteriza por ser una de las variantes de la lengua española más
innovadora. En muchos casos, estas innovaciones surgen en los estratos sociales más populares.
Tales innovaciones tienden a suscitar, eventualmente, estratificaciones sociales muy definidas
desde el punto de vista sociolingüístico.
En muchos estudios sociolingüísticos las róticas han sido el fonema elegido para llevar a cabo
este tipo de estudio debido a que es un segmento muy variable.
La investigación que llevo a cabo consiste en una primera etapa en identificar de
manera precisa esas variaciones y en una segunda etapa en constatar cuales alófonos róticos
predominan probabilísticamente en las realizaciones de las diferentes capas sociales de la
capital dominicana; teniendo en cuenta el contexto fonológico – en el que se encuentra el
segmento- y los factores sociales (edad, sexo, lugar de residencia, nivel académico, etc.) que
pudiera influir en el interlocutor.
Objetivo: Identificar y constatar cuales alófonos de las róticas predomina en las
realizaciones fonéticas de las diferentes capas sociales de la capital dominicana.
Metodología: Trabajo de campo realizado en la capital dominicana donde se entrevistó
a unos 30 informantes teniendo en cuenta diferentes variables sociales y si son monolingües
(hispanófonos) o bilingües (dominicanos de origen haitiano).
El proceso metodológico conlleva dos etapas (una vez establecidas las diferentes capas
sociales mediante dos criterios: lugar de residencia y nivel académico):
1º Consistirá en el análisis acústico de los segmentos róticos en la cadena hablada para
así identificar espectográficamente sus posibles variaciones. Este análisis se hará
mediante el programa informático Praat.
2º En esta segunda etapa se procederá al análisis probabilístico mediante el programa
informático SPSS para determinar cuáles alófonos róticos predominan en la
articulación de los diferentes interlocutores según su estrato social.
Marco teórico: Los estudios realizados por William Labov, Orlando Alba y sobre todo
Beatriz Blecua serán la base teórica de mi investigación.
Resultados y conclusiones: Evidentemente, como la tesis aún está en proceso, aún no se
puede obtener resultados concluyentes, no obstantes, se puede establecer hipótesis en líneas
generales (parcialmente constatadas), por ejemplo, que los estratos sociales más bajos tienden
más al lambdacismo -pero ningún estrato social está exime de este fenómeno- y que los estratos
sociales más altos, precisamente en las personas adultas, son las realizaciones laríngeas [hr] en
posición explosiva, y sobre todo al principio de la palabra, son más recurrentes.
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Resumen
En este trabajo exploramos la variación interlingüística del lenguaje metafórico, tomando como
caso de estudio las metáforas de los sabores como dominio fuente en español y en inglés.
El interés de este estudio contrastivo es triple. En primer lugar, el análisis contrastivo
del lenguaje metafórico contribuye al desarrollo de la lingüística aplicada en varias de sus
disciplinas, como la traducción, la lexicografía bilingüe o la enseñanza de segundas lenguas
(Barcelona Sánchez, 2001). En segundo lugar, nos permite conocer cuáles son los niveles en los
que se produce la variación interlingüística del lenguaje metafórico (nivel conceptual, nivel de
expresión lingüística) y en qué parámetros se manifiesta dicha variación (Kövecses, 2005). Por
último, dado que la percepción gustativa tiene unas bases biológicas comunes a los seres
humanos, este estudio arroja nuevos datos relevantes para la hipótesis del tamiz cultural
(cultural sieve) (Caballero e Ibarretxe Antuñano, 2009), según la cual la experiencia en un
entorno cultural concreto modela la experiencia física y puede dar lugar a metáforas
conceptuales específicas de una determinada cultura.
Desde el punto de vista metodológico, utilizamos un enfoque mixto, basado en corpus
lingüísticos, por un lado, y basado en diccionarios, por otro lado, ya que la combinación de
ambas fuentes ha demostrado dar los mejores resultados en algunas investigaciones (Kövecses
et al., 2019). Nuestro análisis revela que la mayoría de metáforas conceptuales de los sabores
como dominio fuente son comunes a los dos idiomas, pero que también existen metáforas
conceptuales específicas de cada lengua-cultura. Además, comprobamos que la variación de las
expresiones metáforas se produce en distintos parámetros, como la prominencia, el grado de
elaboración, el grado de transparencia o las propiedades gramaticales.
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Abstract
The importance of CLIL and the great interest around it can be understood by the new demands
in education and the changing social and economic forces that affect the use of languages in
applied contexts today. The communication proposal here presented intends to establish the
key elements of CLIL methodology, reviewing the theoretical and methodological frameworks
informing CLIL methodology in order to identify its basic characteristics for all History material
designs to fulfill.
The main aim of this communication is to examine to what extent they are applied in
the teaching of History through a real example of a text-book for History used in CLIL- learning
today in a 2nd year of Compulsory Secondary Education course and also to give options for
reinforcing these materials. For that, a list of nine criteria has been developed to be used as a
relevant tool for teachers when choosing a potentially effective CLIL textbook for their classes
or when completing those textbooks with their own works. They will follow the guidelines of
two existing CLIL models in terms of SLA and content support. Finally, possible niches for
improvement will try to be detected, always in order to increase students’ interest for the
subject and to help their content and language learning.
Keywords
CLIL, criteria for analysis, content, Compulsory Secondary Education, History
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Abstract
This paper examines the current status of English as an international language for
communication and its implications for language instruction. Given that non-native speakers
of English outnumber native users these days, numerous studies (Chlopek, 2008; Jenkins et al.,
2011; Kirkpatrick, 2007; Seidlhofer, 2004) demonstrate that, in order to communicate and
interact effectively in a foreign language, the learner should not only acquire linguistic
competence, but Intercultural Communicative Competence (ICC), since the latter stimulates
critical thinking and prepares students to communicate in other cultures and societies where
the target language is to be used (Corbett, 2003). The need for English as a Lingua Franca (ELF)
instruction and intercultural approaches of teaching are also contemplated by the CEFR
(Council of Europe, 2001) and the Aragonese curriculum for ESO (Orden ECD/489/2016), which
are the theoretical basis for the study carried out for 1st of ESO at Santa Rosa- Altoaragón
school, Huesca. In order to observe whether this intercultural perspective is promoted in the
classroom and perceived among students, a qualitative analysis was carried out, by means of (i)
a multimodal discourse analysis of the sociocultural content of the textbook used in class with
a rubric based on the cultural guidelines of the CEFR and (ii) an ethnography consisting in the
collection of 49 questionnaires where students answered about their perceptions of ELF. The
results show that the teaching material is Anglo centric, written from a Western perspective
and knowledge of the world, and very much focused on the British RP variety of English.
Whenever a different culture is presented, it is from an exotic perspective, without exploring
deeper cultural issues. The book also lacks content related to pragmatic strategies that would
help students achieve successful communication with foreign people. Consequently, it can be
argued that the sociocultural content of this book does not contribute totally to the learners’
development of the intercultural competences stated by the CEFR and the Aragonese
curriculum, for it lacks many content aspects contemplated by both entities. As for the
questionnaires, they also reveal the need for some ELF instruction and ICC development as
students tend to relate the English language with the Anglo- Saxon world only, even if they
acknowledge that the majority of their verbal encounters may take place with non-native
speakers and they seem to be aware of the status of English as an international language. They
also consider that achieving a native-like pronunciation is somewhat important, and that most
of the times the English varieties they hear in audios are either British or American, which also
matches the book’s analysis results in terms of varieties proposEd. It is suggested that, in an
ever more globalised world, with English as a vehicle for intercultural interactions, secondary
education syllabuses and materials should incorporate a broader sociocultural content and a
variety of pragmatic strategies that facilitate communication among different cultures.
Keywords
English as a Lingua Franca (ELF), Intercultural Communicative Competence (ICC), intercultural
approach for teaching, sociocultural content of textbooks, language and culture, English
varieties
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Resumen
Siendo una parte de suma importancia de nuestra vida cotidiana, el mundo culinario y
gastronómico se considera siempre como una fuente inagotable de expresiones idiomáticas.
Desde la selección de los ingredientes, la elaboración de los alimentos, la preferencia de los
gustos culinarios, hasta las tradiciones de servir los platos y otros rituales o costumbres en la
mesa, se ven muchas diferencias entre distintas culturas gastronómicas. Hoy en día, los actos
de cocinar y comer no se consideran solamente como una necesidad para la subsistencia, sino
más bien como unas actividades culturales y sociales. Como consecuencia, también se genera
una gran cantidad de metáforas y metonimias conceptuales de esta área en diferentes lenguas,
porque “en diferentes territorios se cultivan diferentes plantas y clases de fruta y verdura, se
crían diferentes animales, lo cual influye directamente en la gastronomía, ello, a su vez, se
refleja en nuestra manera de conceptualizar el mundo y, de ahí, en la lengua” (Pejović 2012:
157).
Basándonos en la realidad de que tanto en la lengua española como en la lengua china
existe un vocabulario culinario muy rico, vamos a enfocar en la polisemia conceptual y
composicional (Ibarretxe-Antuñano: 2003) de los verbos relativos a las técnicas culinarias
dentro del marco teórico de la lingüística cognitiva. En primer lugar, consultaremos los
diccionarios más prestigiosos y detallados de ambas lenguas, tanto los de uso general como los
fraseológicos, con el fin de encontrar los verbos más usados y altamente polisémicos sobre el
acto de cocinar; el segundo paso se trata de averiguar cómo ocurren estas extensiones
semánticas y cuáles motivaciones culturales y conceptuales subyacen en estos procesos
cognitivos, valiéndonos en las teorías propuestas por investigadores pioneros de la lingüística
cognitiva Lakoff and Johnson (1980, 1987) sobre las metáforas conceptuales y modelos de
análisis de la semántica cognitiva de la polisemia establecidos por autores como IbarretxeAntuñano (2003, 2010, 2011, 2012); al final, intentaremos hacer un estudio contrastivo para
revelar qué correspondencias y qué diferencias existen al respecto en estas dos lenguas.
A partir del corpus recogido podemos observar unas metáforas conceptuales muy
interesantes en ambas lenguas, tales como COCINAR ES HACER QUE PASE MUCHO CALOR,
COCINAR ES CAUSAR MOLESTIA, FASTIDIO O AFLICIÓN, COCINAR ES PREPARAR ALGO CON
SIGILO, COCINAR A FUEGO RÁPIDO ES ESPECULAR EN UN ARTÍCULO COMERCIAL, COCINAR A
FUEGO LENTO ES HACER SUFRIR, etc. Además, descubrimos que alguna parte de estas
polisemias conceptuales en ambas lenguas sí se establece a través del mismo mecanismo
cognitivo, mientras que en la polisemia composicional se ven más diferencias entres estas dos
lenguas. Esperamos que el presente trabajo pueda servir para avanzar en la compresión de los
significados figurados de las palabras polisémicas en el aprendizaje de lenguas extranjeras y
para profundizar en el estudio contrastivo español-chino en el ámbito léxico-semántico en
futuras investigaciones.
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I. Objetivos
En el presente trabajo se aborda la situación de los préstamos léxicos de origen chino
(sinismos) en el español actual, mediante el análisis de tres palabras, té, chifa y feng shui, que
proceden de los dialectos min del sur, yue y mandarín de la lengua china. Para ello, se han
perseguido los siguientes objetivos específicos:
1. Determinar su etimología y primera datación, es decir, desde cuándo y cómo se han
introducido a la lengua española.
2. Examinar su evolución histórica, vitalidad actual, distribución geográfica y variantes
gráficas, al mismo tiempo se pretende discutir la relación entre la adopción de estos préstamos
y los intercambios del mundo hispanohablante con China.
II. Marco teórico
El modelo teórico sobre el que se sustenta este trabajo consiste en lenguas en contacto,
concepto desarrollado por el sociolingüista estadounidense Weinreich (1953). El contacto entre
lenguas ha marcado el proceso de adopción de los préstamos, y resulta decisivo para la
integración de los sinismos en español.
III. Metodología
1. Para establecer la explicación etimológica y observar el tratamiento recibido en los
diccionarios académicos y extraacadémicos de estas voces, se ha acudido a las últimas ediciones
de cuatro diccionarios generales españoles: el DLE (RAE 2014), el DEA (Seco, Andrés y Ramos
2011), el DUE (Moliner 2016) y el DC (Almarza Acedo 2012); así como el NTLLE y el DA (ASALE
2010). Igualmente, se han consultado el OED (Simpson y Weiner 1989) y el MWCD (Mish 2003)
del inglés, el DAF (AF 1992-) y el LPR (Rey y Rey-Debove 2017) del francés, y el XDHYCD (ACCS
2016) y el HYDCD (Luo 1986-1993) del chino.
2. Se han tomado como principales fuentes de estudio los cuatro corpus de la RAE: el
CDH, el CORDE, el CREA y el CORPES, así como el DCECH (Corominas y Pascual 2012) para
determinar la primera datación de cada unidad y sus posibles variantes.
3. Tras toda esta información, se proporciona un comentario que da cuenta de los
siguientes aspectos: a) si han tenido un uso más o menos frecuente antes de ser recogidas por
los diccionarios; b) la tendencia de uso; c) la distribución geográfica; d) la existencia de palabras
derivadas y compuestas.
IV. Resultados y conclusiones
1. El modelo propuesto de análisis ha permitido tener un conocimiento completo sobre
la evolución y situación de tres sinismos, té, chifa y feng shui, que se han incorporado al español
en distintos periodos y presentan una diferente frecuencia de uso y distribución geográfica en
el español actual. Dicho modelo ofrecería un escenario para futuros trabajos que pretenden
estudiar de manera más exhaustiva los sinismos de español.
2. Los cambios observados en las voces analizadas vienen a confirmar que la
introducción y uso de los sinismos están vinculados estrechamente con los intercambios
personales y culturales entre el mundo hispanohablante y China, así como con la propia
necesidad del léxico español.
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