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Introducción 

Víctor M. Castel, Estela Klett y Ana M. Filippini 

Desde tiempos lejanos el hombre ha demostrado interés por conocer a 
sus semejantes tal como lo demuestra Herodoto en sus relatos de viaje, 
Tácito al esbozar una psicología de los pueblos o Montesquieu quien 
juzga de manera crítica la reacción desdeñosa de los parisinos para con 
los extranjeros. En el ámbito de la enseñanza-aprendizaje de idiomas, la 
preocupación de compenetrarse con el universo cultural de los 
representantes de la lengua meta siempre estuvo presente. Ahora bien, la 
orientación predominante hasta hace algunos años privilegió una mirada 
unidireccional hacia la cultura extranjera que no tomaba en cuenta la 
cultura propia. El enfoque didáctico preconizado por las corrientes 
teóricas y los libros de texto del momento buscaba la incorporación de 
conocimientos sobre la cultura extranjera. Prevalecía un discurso de tipo 

descriptivo que idealizaba dicha cultura olvidando la identidad de los 
actores implicados -aprendientes y docentes- así como sus experiencias 
culturales.  

Los cuestionamientos de los últimos 20 años produjeron un cambio 
sustancial en las modalidades de acceso a la cultura ajena. Las prácticas 
didácticas implantaron nuevas formas de interactuar con sujetos que 
pertenecen a lenguas-culturas que no son las nuestras. Así, la didáctica 
adquirió, cada vez con mayor fuerza, una perspectiva intercultural que 
destaca la noción de reciprocidad en los intercambios y respeto por las 
diferencias. Como se ha señalado reiteradas veces, la percepción de lo 
distinto constituye la prueba de nuestra propia existencia identitaria. Es 
de notar que el proceso de reconocimiento de la otredad es costoso pues 
muchas veces desata en nosotros una corriente doble de atracción y 

rechazo difícil de conciliar. En realidad, entrar en el campo intercultural y 
compenetrarse con él es más que posar la mirada en el polo opuesto. Se 
necesita un movimiento recíproco de ambas partes para cambiar. El 
intercambio intercultural supone el entrelazamiento de saberes, 
posiciones y valores.  

En los trabajos que componen los siete capítulos del volumen 
Enseñanza de lenguas e interculturalidad, expertos del área profundizan 
los temas evocados, prioritarios en la agenda didáctica actual. Con 
enfoques múltiples que abarcan el campo sociológico, lingüístico, 
antropológico etnográfico y filosófico, los autores ponen foco en la 

diversidad cultural. Se comparan elementos de una cultura y otra, se los 
contrapone, se los clasifica, lo que permite resaltar áreas de similitudes y 
descubrir espacios de extrañamiento. Subyace el planteo de que 
reconocer la diversidad puede ser una fuente de enriquecimiento para el 
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aula. A partir de soportes variados, que incluyen las tecnologías de la 
información, las contribuciones de este volumen proveen herramientas 
para comprender, analizar y hacer de la interculturalidad un elemento 
central de la tarea áulica. Creemos que esta publicación constituye un 
aporte al servicio de una formación plural de estudiantes, profesores y 
traductores, y puede favorecer el desarrollo de relaciones armónicas en 
nuestra sociedad multilingüe y pluricultural. 

Detengámonos ahora en los distintos capítulos. Gentile y Sara 
proponen, en La problematización de las referencias culturales en la 
didáctica de la lengua-cultura extranjera, un trabajo de investigación cuyo 
fin es contribuir al desarrollo de las ciencias del lenguaje, de la didáctica 
de las lenguas-culturas extranjeras y de la traductología en lo 
concerniente a la problemática de las referencias culturales. En efecto, 
estas últimas plantean al estudiante de una lengua-cultura extranjera 
desafíos particulares en las competencias de adquisición. Así pues el 
estudiante de traducción, en el proceso de  adquisición de una 
competencia traductora eficaz, advierte que las herramientas 

lexicográficas tradicionales resultan insuficientes para lograr una 
transferencia cultural adecuada. Como existen numerosas definiciones de 
cultura y también una gran cantidad de denominaciones y clasificaciones 
de las diferencias culturales, las autoras pretenden dar cuenta de ellas, 
así como también problematizar y analizar el tema de las referencias 
culturales según los conceptos de mediación lingüística y de traducción 
pedagógica. Asimismo se proponen construir una serie de herramientas 
que faciliten el análisis y la interpretación de resultados dentro de la 
problemática abordada. Se intenta pues responder a las necesidades 
actuales de la didáctica de la lengua-cultura extranjera, un ámbito que se 
encuentra en plena expansión en nuestro país. 

En el capítulo sobre La función de designación en textos paralelos 
castellano, francés, inglés: un estudio contrastivo, Cagnolati, Gentile y 
Daule plantean la problemática del complejo proceso de producción 
discursiva en traducción. Con ese propósito, y dado que el análisis 
contrastivo requiere estudios de frecuencia y distribución en el uso, se 
constituyó un corpus de textos paralelos trilingües teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: género discursivo análogo, fecha de publicación 
relativamente cercana y cantidad de palabras equivalente con la finalidad 
de realizar comparaciones de frecuencia. Se estudió pues la función de 
designación que subyace a la realización de los demostrativos en cada 
una de las lenguas-culturas y se efectuó el relevamiento de las formas de 
demostrativos presentes en los textos para luego analizar su empleo en 

los géneros discursivos seleccionados. Las autoras dan cuenta de los 
resultados de la investigación realizada desde una perspectiva 
traductológica, a partir de la alta frecuencia de demostrativos detectados 
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en las traducciones al castellano variante rioplatense. Cagnolati, Gentile 
y Daule destacan que este tipo de análisis de textos originales de 
distintos géneros como así también la lectura de textos traducidos y su 
confrontación con el texto original, es una fuente inagotable de estudio 
que contribuye a enriquecer el campo de la Traductología al mismo 
tiempo que permite aplicar sus resultados en el ámbito de la formación 
de traductores. 

El capítulo Género, registro y procesos inferenciales en la clase de 
español como lengua segunda y extranjera: un enfoque multimodal se 
inscribe en el marco general del Análisis del Discurso y sigue los 
lineamientos básicos de la Lingüística Sistémico-Funcional que considera 
el lenguaje como un potencial de significado que se realiza cuando el 
hablante/escritor elige algunas de las opciones del paradigma lingüístico 
para producir su discurso. Lacanna se propone, por un lado, demostrar 
que la perspectiva multimodal es necesaria para hacer efectivo el 
dinamismo de la relación texto-contexto que plantea la tradición 
sistémico-funcional y, por otro, enfatizar que el lenguaje es por 

naturaleza un fenómeno multimodal y debe ser abordado como tal en la 
actividad de enseñanza de una lengua. A tal fin, analiza a modo de 
ejemplo una secuencia interactiva extraída de una película argentina en 
la que se representa una situación de compra-venta de flores. En la 
descripción de esta secuencia se pone de manifiesto que el lenguaje 
verbal es solo uno de los tantos componentes de la comunicación al que 
puede acudir un individuo, pero existen otros modos de representación, 
tales como los gestos, la mirada, los movimientos y el comportamiento 
proxémico. Es importante pues analizar y abordar, en la actividad de 
enseñanza del español como lengua segunda y extranjera, otro tipo de 
acciones denominadas “no verbales” y que también forman parte de una 
determinada cultura y forma de comunicación.     

En un mundo globalizado e interconectado, la actividad académica 

está signada por contactos multiculturales que se producen en el acceso 
a una importante información en internet y en la comunicación con 
personas de otras culturas. En este contexto, se observa la escasa 
competencia comunicativa intercultural y sociocultural de los alumnos 
universitarios. McCormack, Fernández y Loyo plantean, en su capítulo 
Estrategias socioculturales e interculturales de comprensión de hipertextos 
en lenguas extranjeras, una temática de investigación imprescindible para 
el desarrollo de esta competencia. Así pues las autoras se proponen en 
este capítulo profundizar en primer término la exploración de esta 
competencia en los estudiantes de la Universidad Nacional de Rio Cuarto 

y, posteriormente, comprender de qué modo el desarrollo de la misma y el 
entrenamiento en estrategias de lectura influyen en los procesos de 
comprensión de textos en lengua extranjera. Con el diseño de propuestas 
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tecnológico-didácticas, esta investigación, estrechamente relacionada con 
proyectos destinados al mejoramiento de la enseñanza de las lenguas 
extranjeras en la universidad, está orientada a mejorar la competencia 
comunicativa intercultural en la lectura comprensiva y crítica en 
entornos hipermediales.  

En su estudio Análisis comparativo del discurso de reseñas en la clase 
de lengua extranjera, Wester se refiere a las primeras etapas de un 
proyecto de investigación relacionado con la realidad de la enseñanza del 
alemán para estudiantes de Filosofía de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto. A través de un corpus constituido por las reseñas de libros de 
“Polylog. Revista de filosofía intercultural”, se busca establecer las 
características específicas de la cultura científica y de las tradiciones 
particulares de los textos y su redacción. Estas características plantean 
desafíos para la enseñanza de lenguas extranjeras y la investigación en el 
campo de la lingüística aplicada. El interés central del estudio es detectar 
cómo es posible describir eventuales diferencias en la autocomprensión 
de las personas, o sea de las comunidades de comunicación 

disciplinarias, que, dentro de diferentes ámbitos culturales, se dedican a 
la filosofía. Se presupone que el trabajo del filósofo se refleja en sus 
discursos, mayoritariamente escritos, y que eventuales diferencias entre 
las tradiciones filosóficas -la “polifonía de la filosofía intercultural”- tienen 
que hacerse perceptibles en el nivel de la expresión lingüística. Los 
análisis realizados hasta el momento han permitido ampliar los 
conocimientos de los estudiantes sobre el género reseña, lo que les ha 
ayudado a ampliar su competencia comunicativa intercultural. 

El capítulo Lenguas extranjeras, léxico y racismo de Klett constituye 
una reflexión sobre la dimensión cultural rioplatense. Toma como punto 
de partida el léxico y el racismo de un campo acotado. El análisis encara 

el estudio de vocablos que se refieren a las diferentes nacionalidades y 
grupos regionales de la Argentina. La mayoría de los términos estudiados 
son peyorativos. El fenómeno de estigmatizar a los sujetos diferentes con 
apelaciones despectivas y xenófobas es frecuente en muchas sociedades. 
“La inquietante extranjeridad”, usando términos caros a Freud, ha 
inspirado a numerosos escritores que discurren sobre las maravillas y los 
desencantos vividos por el extranjero, el dolor y el rechazo del otro, en fin, 
el tironeo entre las pulsiones de acercamiento y aniquilación provocado 
por los que son distintos de nosotros. A partir de un corpus de alrededor 
de 50 denominaciones que remiten al otro tales como “gaita”, “yoyega” o 
“ponja”, la autora analiza y clasifica los procedimientos utilizados en la 
construcción de las apelaciones (aféresis, anagrama, apócope, etc.). Se 
observan también las connotaciones presentes en los términos del 
corpus. El estudio concluye con algunas consideraciones metodológicas 

para el tratamiento de la temática en clase de idiomas.  
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El propósito del capítulo de Rivero, Flores-Ferrán, D´Andrea, Derman, 
Ortega y Rolla es presentar una reflexión sobre La alternancia de códigos 
español/inglés en la lengua escrita de Rosario, Argentina. En general, la 

investigación sobre la alternancia español/inglés se ha dedicado, 
mayoritariamente, a contextos bilingües y a la oralidad. La originalidad 
del capítulo radica en que trata el fenómeno de la alternancia L1/LE en 
un contexto en el que el inglés tiene el estatuto de una lengua extranjera, 
como es el caso de nuestro país. Además, el análisis se realiza a partir de 
un corpus de 2320 ítems correspondientes a la lengua escrita de Rosario. 
Se consideran diferentes áreas socioeconómicas de la ciudad y fuentes 
variadas tales como carteles, diarios, periódicos y folletos publicitarios. El 
capítulo presenta una sistematización tipológica de los datos obtenidos a 
partir de un análisis cualitativo. Aunque a menudo la alternancia de 
códigos no sea percibida como tal por los propios hablantes, el minucioso 
trabajo de clasificación encarado por las autoras destaca la presencia de 
aquélla en diferentes niveles (grafemático y de sintaxis de la frase). Sin 
embargo, el rasgo más singular del estudio es demostrar que la 

alternancia de códigos entre el español y el inglés en Rosario tiene una 
presencia a nivel textual no señalada en estudios anteriores.  

El volumen Enseñanza de lenguas e interculturalidad presenta 
diversas maneras de encarar la interculturalidad tanto a nivel teórico 
como práctico. Abre pistas didácticas novedosas para el tratamiento del 
tema en el aula y destaca la importancia de considerar los aspectos 
culturales en el aprendizaje de lenguas. 

 

Mendoza y Buenos Aires, diciembre de 2012. 
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Capítulo 1 

La problematización de las referencias culturales en la 

didáctica de la lengua-cultura extranjera 

Ana María Gentile y María Leonor Sara 

En Castel, Víctor M., Estela Klett y Ana M. Filippini, eds. (2012)  

Enseñanza de lenguas e interculturalidad. 

Mendoza: Editorial FFyL-UNCuyo y SAL. Págs. 23-29. 

ISBN 978-950-774-217-0 

Resumen 

Las referencias culturales plantean al estudiante de una lengua–cultura extranjera 

(LCE) desafíos particulares en las competencias de adquisición. Así, en la lecto-
comprensión, un estudiante puede enfrentarse con textos fuertemente marcados 

por implícitos culturales que generan un esfuerzo adicional de reconstrucción del 
sentido. El estudiante de traducción, por su lado, en el proceso de  adquisición de 

una competencia traductora eficaz, se ve obligado a adoptar soluciones en la 
transferencia cultural para lo cual las herramientas lexicográficas tradicionales 

resultan insuficientes. Estos procesos, que podemos reunir bajo el concepto de 
mediación lingüística, deben ser problematizados a la luz de las investigaciones en 

el campo de la traductología y de la didáctica de la lengua cultura extranjera. 
Desde el punto de vista teórico, existen diversas definiciones de cultura según los 

autores que se han ocupado de este tema y lo mismo podemos afirmar en cuanto a 
la cantidad de denominaciones y clasificaciones de las diferencias culturales, 

fuente de problemas de transferencia en los procesos de mediación lingüística (por 
ej. palabras culturales extranjeras, realia, culturema). En la investigación que 

estamos realizando nos proponemos dar cuenta de tales denominaciones y 
clasificaciones, así como problematizar las referencias culturales según los 

conceptos de “mediación lingüística” y de “traducción pedagógica” en el ámbito de 
la didáctica de la lengua-cultura extranjera. Para ello, partiremos de diferencias 

conceptuales necesarias al análisis (traducir / transponer y significación / 
designación) inspiradas en los estudios de Eugenio Coseriu. 
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1 Introducción 

La relación entre lengua y cultura ha sido estudiada profusamente 
desde varias disciplinas y enfoques. El campo de la traducción y de las 
lenguas extranjeras contó con los aportes de la etnografía lingüística y de 
la antropología de comienzos de siglo XX y tuvo en Fiódorov (1953) al 
primer teórico preocupado por abordar el problema de las dificultades de 
la traducción de las referencias culturales de manera científica. En las 

últimas décadas, el giro cultural, que marcó tanto los estudios de 
traducción como los de la didáctica de la lengua extranjera, fue el 
disparador de numerosas perspectivas que dieron lugar a nuevas 
denominaciones y clasificaciones. 

2 Marco teórico 

Desde el punto de vista teórico, podríamos sostener que existen 
diversas definiciones de cultura según los autores que se han ocupado de 
este tema. Lo mismo podríamos afirmar de la cantidad de 
denominaciones y clasificaciones que se han intentado establecer. 
Amparo Hurtado Albir (2001) enumera en su obra por lo menos cinco 
clasificaciones de las diferencias culturales susceptibles de generar 
problemas de traducción. Respecto de las denominaciones, aparecen 
términos como realia, acuñado por Vlakhov y Florin (1970); culturema, 

término propuesto por la Kulturemtheorie de Oksaar y que recoge Nord 
(1994); palabras culturales extranjeras, según Newmark (1992); alusiones 
para Leppihalme (1997); y las expresiones referencias culturales y 
segmentos textuales marcados culturalmente, acuñadas desde un punto 
de vista práctico y didáctico por la escuela granadina de traductores. Es 
de destacar que la expresión referencias culturales se ha utilizado, como 

lo explican los propios autores (Mayoral 1999-00) para aludir tanto a los 
referentes como a las referencias y que carece de una definición 
previamente elaborada y aceptada.  

Las denominaciones precedentes comparten en general una definición 
extensional, dado que su definición intencional suele no ser clara o 
suficiente. De este modo, los autores coinciden en mayor o menor medida 
en incluir dentro de las definiciones todos aquellos elementos geográficos, 
ecológicos (flora-fauna), etnográficos, folklóricos, mitológicos, cotidianos 
(materiales), institucionales y administrativos, políticos, sociales, que 
denotan color histórico o local.  

Frente a la posición de Catford (1965) respecto de la intraducibilidad 
cultural generada por un rasgo situacional relevante para la lengua 

original pero inexistente en la lengua traducida, la Teoría Interpretativa 
de la Traducción (TIT) de la Escuela de Intérpretes y Traductores de París 
(ESIT) sostiene que la traducción es posible, siempre que tengamos en 
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cuenta diferencias conceptuales como la de traducir y transponer 
(Pergnier 1993). Eugenio Coseriu (1977) también aborda esta diferencia al 
detenerse a analizar la relación que existe entre la significación (relación 
significante-significado), la designación (relación signo-referente), y el 
sentido (el significado actualizado en un texto), insistiendo en que en la 
traducción la transposición de los tres contenidos del significado 
saussureano se hace muchas veces imposible y que el traductor debe 

privilegiar la designación y el sentido al pasar un texto de una lengua a 
otra.  

En esta línea también se ubica la investigación lexicológica, en 
especial Marie-Françoise Mortureux en su obra La lexicologie entre langue 
et discours (2008) en la que considera la diferencia entre significado y 
designación como central para comprender el funcionamiento del léxico 
(como elemento estable del sistema) y el vocabulario (aquello que se 
actualiza en el discurso). Así, la idea coseriana de que “las lenguas 
hablan de las mismas cosas, pero no dicen lo mismo” (Coseriu 1978: 193) 
sólo puede entenderse con la idea, también coseriana, de que la lengua, 

como parte de la cultura, es un reflejo de la cultura extralingüística 
(dentro de la cual se ubica lo que el lingüista rumano denomina el 
contexto cultural), a su vez necesaria para lograr una comunicación 
acabada. Por lo tanto, las lenguas designan las mismas realidades, pero 
expresan nociones diferentes; dicho en términos más precisos, las 
lenguas pueden coincidir en la designación pero difieren en la 
significación. Entender estos presupuestos equivale pues a no pretender 
endilgar a la traducción problemas que son la base de la diferencia entre 
las lenguas-culturas y cuya problemática aparece justamente en 
situaciones de contacto como son la actividad de traducción, en especial 
la noción de traducción pedagógica (Lavault 1984) proveniente del 
enfoque comunicativo, y la de enseñanza/aprendizaje de una lengua-
cultura extranjera (LCE). 

Estas dicotomías, que podemos incluir en una más general de tipo 
universal-particular, son supuestos  teóricos básicos sobre las que hemos 
elaborado la presente investigación.1 

                                                   
1 La investigación a la que aludimos se encuentra inscripta en el programa de Incentivos a 
la Investigación del Ministerio de Educación de la Nación bajo el título “Referencias culturales 
y mediación lingüística: problematización, análisis e intervención desde la didáctica de la 
lengua-cultura extranjera y la traductología”. El grupo de investigación está constituido por las 
profesoras Adriana Coscarelli, Cristina Heras, María Inés Perroud, María Leonor Sara, Daniela 
Spoto Zabala y Fabiana Vieguer. Codirección: Mgter Amalia Forte Mármol. Dirección: Dra. Ana 
María Gentile. 
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3 Cuestiones prácticas de la investigación 

Los principales objetivos de nuestra investigación son: i) contribuir al 
desarrollo de las ciencias del lenguaje, de la didáctica de las lenguas-
culturas extranjeras y de la traductología en lo concerniente a la 
problemática de las referencias culturales; ii) problematizar y analizar el 
tema de las referencias culturales en situaciones de mediación 
lingüística; iii) construir una serie de herramientas que faciliten el 

análisis y la interpretación de resultados dentro de la problemática 
abordada; y iv) proponer intervenciones didácticas a nivel lexicográfico 
consistentes con los resultados esperados. 

Desde el punto de vista metodológico, los instrumentos previstos son 
los siguientes: i) elaboración del corpus textual, constituido por textos 
representativos de cada campo particular, que nos permitirán evaluar las 
dificultades relacionadas con las referencias culturales, en especial 
aquellos textos que reflejan una relación estrecha entre cultura y 
sociedad (por ej. textos históricos, literarios, filosóficos y ensayos 
científicos del ámbito de las ciencias sociales), según la tipología 
propuesta por Ortega Arjonilla (2002); ii) actividades de mediación 
lingüística (traducción pedagógica, síntesis, resumen, comentario, etc.) 
que los grupos de alumnos/informantes realizarán en el curso de lengua 
extranjera correspondiente; iii) evaluación de las actividades en cuanto al 

análisis de los problemas presentados y de su resolución por parte de los 
alumnos; iv) elaboración de mini-diccionarios, diccionarios semibilingües 
y demás productos lexicográficos que surjan de los análisis realizados. 

Entre los antecedentes que enmarcan las cuestiones más prácticas de 
este proyecto, destacamos en el campo de la didáctica de las LCE los 
aportes realizados por un pionero, Robert Galisson, en especial, su 
enfoque respecto de lo que él denomina la lexicultura y su originalidad 
lexicográfica en la creación de diccionarios para estudiantes de LCE, 
entre los que se destaca su Dictionnaire de noms de marques courants, 
Essai de lexiculture ordinaire de 1998. En el ámbito de nuestro país, 

destacamos los trabajos que colegas argentinas han realizado en el 
campo de la lexicografía destinada al estudiante de LCE, como son los 
trabajos de Estela Klett presentados en revistas especializadas, textos y 
coloquios, en especial el Coloquio en homenaje a Robert Galisson en 
2003, y de Ana María Filippini, cuya tesis de Maestría defendida en 2009 
en la Universidad de Cuyo versó sobre La expresión de la temporalidad en 
dos lenguas romances, francés y español, desde una perspectiva 
onomasiológica.  

Otra de las cuestiones prácticas que subyacen a nuestra investigación 
es el estado actual de la enseñanza/aprendizaje de las lenguas 
extranjeras, en particular el cambio de perspectiva respecto de la 

tradicional división de las cuatro competencias (comprensión y 
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producción orales, comprensión y producción escritas). A partir del 
establecimiento del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (2001), proyecto general de política lingüística del Consejo de 
Europa, cobra relevancia el concepto de mediación lingüística como una 
actividad comunicativa básica, ya no considerada como una simple 
actividad secundaria o “microhabilidad” de cada una de las cuatro 
destrezas. Si bien este concepto está estrechamente relacionado con la 

actividad de la traducción y de la interpretación, el MCERL incluye como 
actividades de mediación lingüística el resumen, la síntesis, la paráfrasis, 
el comentario, es decir, aquellas actividades que requieren la 
transformación o la adaptación de un mensaje hablado o escrito, de 
manera tal de hacerlo inteligible a un interlocutor en una situación 
lingüística determinada. Este cambio de perspectiva nos resulta de suma 
utilidad para prever estrategias de enseñanza y aprendizaje capaces de 
conducirnos a un equilibrio entre una “traducción pedagógica” (Lavault 
1984) basada en la interpretación de los mensajes sin apegarse a su 
estructura formal, y una suerte de análisis contrastivo de las lenguas en 
contacto no exclusivamente desde el punto de vista léxico o sintáctico, 
sino fundamentalmente desde la perspectiva discursiva e intercultural 
que implica la confrontación de lenguas-culturas.   

4 Características de la investigación 

La investigación que proponemos se caracteriza por cuatro aspectos, a 
saber: i) el perfil del estudiante que nos interesa; ii) el tipo de mediación 
lingüística previsto; iii) la intervención didáctica a la que apuntamos; iv) 
el perfil docente y profesional de los integrantes del proyecto.  

En primer lugar, debemos destacar que nuestro proyecto se enmarca 
en el ámbito universitario y que por lo tanto se centrará en aquellos 
alumnos inmersos en el contexto académico, en nuestro caso el de la 
UNLP, ya sea porque cursan una carrera en lengua extranjera 
(profesorado o traductorado de inglés o de francés, cuyas prácticas de 
mediación lingüística parten de un conocimiento más profundo de la LCE 
pero presentan las mismas dificultades a la hora de movilizar 
conocimientos  extralingüísticos, lingüísticos, culturales y pragmáticos 
para una comunicación eficaz), o bien porque realizan cursos en lengua 

extranjera con un objetivo universitario específico (caso de las 
asignaturas denominadas “Capacitación” en inglés o en francés, del 
Curso de francés – comprensión lectora – de la Facultad de Bellas Artes o 
de los seminarios extracurriculares de escritura en español para 
estudiantes extranjeros de la Facultad de Periodismo, así como de cursos 
de extensión universitaria de idioma extranjero en la Escuela de Lenguas 
de la FaHCE-UNLP). Este perfil de estudiante nos llevará a matizar 
ciertas cuestiones de la enseñanza general y nos acercará a conceptos 
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pertinentes como el de “culture d’expert” [“cultura de experto”] (Challe 
2008) para analizar las referencias culturales en textos de cierto grado de 
especialización.    

En segundo lugar, al problematizar la traducción como estrategia 
lectora e inscribirla en el contexto de adquisición/aprendizaje de una 
lengua extranjera, entendemos superar la dicotomía 
traducción/comprensión y abordamos las tareas de mediación lingüística 

para incluir aquello que tiene que ver con la mediación cultural, más 
particularmente con la interculturalidad.  

Otro aspecto de nuestra investigación reside en la preocupación por 
prever intervenciones didácticas que podrán verse reflejadas en trabajos 
lexicográficos muy necesarios para el proceso de enseñanza/aprendizaje 
de una LCE. Así como ya existen equipos de investigación en el exterior 
que se han fijado la tarea de confeccionar diccionarios de fuerte 
componente intercultural (Luque Nadal 2009), pocos avances existen aún 
en nuestro país. A este respecto y desde el punto de vista metodológico, 
creemos que este proyecto puede aportar datos empíricos originales 
surgidos de las herramientas construidas (encuestas, pruebas, 
entrevistas, etc.).  

En cuarto y último lugar, estamos convencidos de que la inclusión de 
integrantes provenientes de la enseñanza/aprendizaje de tres LCE 

diferentes (inglés, francés y español) aportará puntos de vista variados e 
innovadores que enriquecerán la problematización, el análisis y las 
propuestas de intervenciones didácticas. Desde el punto de vista teórico, 
es interesante contar con aportes pertinentes que no se circunscriban a 
lo publicado internacionalmente en una sola lengua de trabajo. Los 
aportes originales previstos guardan íntima relación con las actividades 
no sólo docentes sino profesionales de la mayoría de los integrantes, dado 
que nuestro enfoque integrador entre traducción, enseñanza de lenguas y 
lexicografía proviene de nuestra actividad como traductores e intérpretes 
profesionales, actividad que nos permite tener más conciencia de los 
problemas de mediación intercultural en los que trabajamos 
cotidianamente.   

5 A modo de conclusión 

La investigación que hemos presentado y que estamos llevando a cabo 
se nutre de los avances teóricos de las últimas décadas con el fin de 
contribuir al desarrollo de las ciencias del lenguaje, de la didáctica de las 
lenguas-culturas extranjeras y de la traductología en lo concerniente a la 
problemática de las referencias culturales. Nuestro objetivo de 
problematizar y analizar el tema de las referencias culturales en 
situaciones de mediación lingüística, así como de construir una serie de 
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herramientas que faciliten el análisis y la interpretación de resultados 
dentro de la problemática abordada, intenta responder a las necesidades 
actuales de la didáctica de la lengua-cultura extranjera, ámbito en el que 
nuestro país está dando pasos cada vez más relevantes. 
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Resumen 

Este capítulo presenta un proyecto de investigación que se encuentra en un 

estadio inicial y se enfoca en la posibilidad de detectar particularidades atribuibles 
a diferencias culturales en textos filosóficos cuyos autores representan diferentes 

tradiciones filosóficas. Junto con estudiantes de Filosofía de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto, inscriptos en cursos de comprensión de textos académicos 

en alemán, se han analizado reseñas de libros con el fin de conocer esta clase de 
textos como plataforma para la construcción identitaria de tradiciones 

disciplinarias. El corpus analizado consistió en las reseñas publicadas online en 
alemán, español e inglés, entre los años 2000 y 2006, por “polylog. Foro para 

filosofía intercultural”. Se observaron las particularidades de la reseña como clase 
de texto y se intentó detectar diferencias entre las reseñas escritas en los 

diferentes idiomas. Se clasificaron y compararon aquellas expresiones verbales con 
las que los autores establecen una referencia directa al “trabajo del filósofo”. Esta 

clasificación se realizó sobre la base de la performatividad de las referencias 
verbales que es definida, a partir de la Teoría de la acción comunicativa de Jürgen 

Habermas, como marcador del metadiscurso interpersonal. Los primeros 
resultados confirman la existencia de diferencias, sin permitir, sin embargo, 

afirmaciones más contundentes respecto de su origen y sentido. Desde la 
perspectiva de la enseñanza del alemán como lengua extranjera, se espera que la 

investigación promueva la competencia comunicativa intercultural de los 
estudiantes y que permita definir estrategias de comprensión específicas y 

desarrollar materiales didácticos adecuados. 
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1 Introducción 

Este capítulo presenta un proyecto de investigación que aún se 
encuentra en un estadio inicial y que se desarrolla conjuntamente con 
estudiantes de Filosofía de la Universidad Nacional de Río Cuarto, 
inscriptos en cursos optativos de comprensión de textos académicos en 
alemán. En general, se trata de la cuestión de si es posible detectar 
particularidades en los textos filosóficos provenientes de diferentes 

contextos culturales, que permitan inferir conclusiones acerca de las 
diferencias culturales subyacentes y que simultáneamente pudieran ser 
de relevancia para la investigación filosófica para dirimir cuestiones de 
contenido. Desde la perspectiva de la enseñanza del alemán como lengua 
extranjera, se espera que los resultados de esta investigación hagan 
aportes para la promoción de la competencia comunicativa intercultural, 
la definición de estrategias de comprensión específicas y el desarrollo de 
materiales didácticos adecuados. 

Desde un punto de vista didáctico-metodológico, se intenta fortalecer 
un aprendizaje basado en problemas. Estos problemas son de diferente 
naturaleza: el idioma extranjero mismo y el fortalecimiento de la 
competencia comunicativa intercultural de los estudiantes; la cuestión de 
tipo filosófico-metodológico de si la lingüística del texto y el análisis 
crítico del discurso pueden servir de métodos de la investigación 

filosófica; y, por último, problemas relacionados con los recursos 
electrónicos de lectura y de análisis de textos filosóficos dado que se 
intenta familiarizar a los estudiantes con una variedad de herramientas 
capaces de apoyar su proceso de lectura en general y que prometen ser 
metodológicamente innovadoras para los estudios filosóficos.  

El presente aporte se centra sobre todo en la problemática filosófico-
metodológica: en primer lugar, se presenta el problema filosófico de 
partida (sección 2). Luego se justifica la elección de la reseña de libros 
como clase de textos característica para la expresión de la construcción 
identitaria de comunidades de filósofos y como plataforma de 
comunidades de comunicación de las disciplinas científicas (sección 3). 
Para definir las categorías de análisis del metadiscurso interpersonal 
(sección 4) se recurre no sólo a los antecedentes de estudios lingüísticos 

sino también a una teoría filosófica, la Teoría de la acción comunicativa, 
de Jürgen Habermas. A continuación (sección 5) se describe el contexto y 
el diseño de la investigación llevada a cabo entre agosto y noviembre de 
2011 con un grupo de cinco estudiantes de Filosofía que cursaban la 
asignatura “Alemán Filosófico”, como así también las actividades 
realizadas por ellos. Después de la presentación de los primeros 
resultados de la investigación (sección 6), en la conclusión (sección 7) se 
intenta evaluar la experiencia hecha en relación con la posibilidad de 
resolver algunos de los problemas arriba mencionados. 



Análisis comparativo del discurso de reseñas ... 

Enseñanza de lenguas e interculturalidad 33 

2 El análisis del discurso como método para dirimir disputas 
filosóficas 

Como he expuesto en trabajos previos (Wester 2009, 2010, 2012), la 
idea de someter textos filosóficos a un análisis comparativo del discurso 
surgió a partir de la siguiente disputa filosófica: en la década de 1990 y 
en el marco de cinco seminarios, organizados por Raúl Fornet-Betancourt 
(1994) en Alemania y América Latina, se llevó a cabo una discusión ético-

filosófica entre los más destacados representantes de la ética del discurso 
y la ética de la liberación. Las conversaciones entre Karl-Otto Apel, uno 
de los fundadores y los principales representantes alemanes de la ética 
del discurso, y del filósofo argentino Enrique Dussel, quien desde hace 
muchos años vive en México y es co-fundador de la filosofía de la 
liberación, son, en la historia de la filosofía, un ejemplo extremadamente 
raro -si no único- de un diálogo filosófico inmediato y público; 
extraordinario para la historia de la filosofía es, además, el hecho de que 
dos de los filósofos más destacados de ambos continentes -es decir, de 
Europa y América Latina- hayan problematizado la tarea de la filosofía, 
en general, y que hayan disputado el alcance de sus propias teorías y las 
críticas a la teoría del otro. Uno de los puntos principales de la discusión 
se centró en el estatus del discurso filosófico argumentativo y de las 
respectivas teorías éticas en relación con dos formas paradigmáticas del 

discurso filosófico: el escéptico y el cínico. Estas categorías definen, 
según estos dos filósofos, no sólo las diferencias entre ambas teorías 
morales sino también la autocomprensión de las teorías como discursos 
filosóficos. 

En el estudio previo mencionado se compararon, mediante diferentes 
recursos del análisis crítico del discurso, dos textos de uno de los 
encuentros de los dos filósofos (Apel 1994, 1998; Dussel 1993, 1998). Los 
resultados de estos análisis pueden resumirse como sigue:  

- Según Apel, el representante de la ética del discurso asume que todo 
discurso filosófico es escéptico en el sentido de poner a prueba todo 
argumento posible y someterlo a la crítica de otros argumentos con el fin 
de dirimir cuál es el que puede sostenerse lógica, criteriológica y 
metodológicamente.  

- Dussel, el filósofo de la liberación, caracteriza la relación entre los dos 
pensadores como paradigma de la lucha de la filosofía latinoamericana 
con la tradición filosófica de Europa –la del Norte, la del Centro- y acusa 
a Apel de representar un sistema de dominación cínica que sólo simula el 
diálogo y la argumentación con el fin de someter al contrincante de un 
modo irracional.  

- Desde la perspectiva del análisis crítico del discurso, no obstante, no 
pudo encontrarse ninguna evidencia que justifique el hecho de que el 
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discurso de Apel fuera cínico, es decir, que sólo trata de establecer su 
autoridad o un argumento de superioridad de una manera irracional en 
lugar de someterlo argumentativamente a una crítica racional. 

Este resultado parecía justificar seguir la línea de investigación y 
hacer fructíferas la lingüística del texto y el análisis del discurso para el 
esclarecimiento de cuestiones filosóficas, por un lado, y, por el otro, para 
identificar, a partir de cuestiones filosóficas, puntos de partida relevantes 

para un análisis comparativo de textos científicos, en general, y de 
discursos filosóficos, en especial. En el marco del congreso del 2009 de la 
Asociación Latinoamericana de Estudios Germanísticos, que tuvo lugar 
en Córdoba, me referí a un cruce múltiple de fronteras que quisiera 
seguir abordando en el futuro (Wester 2012): cruces entre filosofía y 
lingüística, cruces entre la investigación lingüística y el proceder práctico 
de la didáctica de lenguas extranjeras y cruces entre diferentes culturas 
del mundo.  

3 La reseña de libros como género textual y como plataforma de 
comunidades de comunicación de las disciplinas científicas 

En nuestro mundo globalizado, es cada vez más relevante y 
abundante la información científica que se publica en varios idiomas y en 
diferentes partes del mundo, y que, además, está disponible en Internet. 
En la actualidad, la comprensión de textos científicos y técnicos en 

idiomas extranjeros, el reconocimiento de las características del 
hipertexto y de las diferencias culturales subyacentes a las diferentes 
versiones lingüísticas son retos para la enseñanza de lenguas 
extranjeras. No sólo la comprensión de textos escritos en idiomas 
extranjeros sino también las "características específicas de la cultura 
científica particular y de las tradiciones particulares de textos y de su 
redacción" (Steinhoff 2009: 97) plantean desafíos para la enseñanza de 
lenguas extranjeras y para la investigación en el campo de la lingüística 
aplicada.2 La ampliación de la investigación lingüística con aportes de los 
estudios culturales, así como la proyección de la aplicación educativa de 
sus resultados -por ejemplo, al campo de la enseñanza de idiomas 
extranjeros- caracterizan este campo de investigación en la actualidad. 

La lingüística del texto y el análisis del discurso se dedican, recién 

desde hace 15 o 20 años, de modo más intensivo a los textos científicos. 
Su producción en el campo de la investigación de la enseñanza y del 
aprendizaje de las lenguas sigue siendo, hasta el presente, muy fructífera 
e incluye el aspecto de la interculturalidad en el análisis del discurso 
(Connor 2004; Dalmas, Foschi Albert y Neuland 2009; Mur-Dueñas 
2011). No obstante, las investigaciones relacionadas con textos 

                                                   
2 La traducción de textos originalmente escritos en alemán o en inglés es mía. (La autora) 
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provenientes de las humanidades o de las ciencias sociales no gozan aún 
de la misma relevancia que los análisis de textos de los campos de la 
economía o las llamadas ciencias exactas y aplicadas. Hay pocos estudios 
sobre la complejidad lingüística de los textos filosóficos, su estructura 
sintáctica, por lo general muy sofisticada, y su riqueza léxica (Hyland 
2005; Tse y Hyland 2008). No menos importante es la falta de estudios 
acerca de la diversidad de las clases de texto mediante las que se expresa 

la filosofía, como de sus características culturales específicas. 

En la enseñanza de idiomas, se le atribuye menor importancia a la 
clase de textos reseña de libros que, por ejemplo, a ensayos o a 
monografías, a pesar de que es instrumentalmente muy relevante para la 
actividad académica real de preselección de la lectura y que, además, es 
relativamente frecuente en las publicaciones de las humanidades y las 
ciencias sociales. Se espera que una reseña ayude al lector potencial de 
un libro a decidir si este texto responde a sus necesidades académicas. El 
autor de la reseña debería, por lo tanto, proporcionar un resumen de los 
principales temas que trata el libro, como así perfilar los puntos de vista 
que parecen relevantes para el avance de la disciplina, y ofrecer una 
evaluación global final, esclarecedora de los puntos fuertes y débiles del 
libro en el marco del estado de la investigación de la disciplina (Jäger 
2001).  

En relación con las funciones comunicativas de los textos científicos y 
de su aporte para garantizar la comunicación entre los especialistas en el 
campo científico particular, las dimensiones de la acción lingüística, es 
decir, las intenciones y la estructura de acción del texto se han 
convertido, en las últimas dos décadas, en objeto de investigación 
(Steinhoff 2009: 99). En contra de la creencia tradicional de que el trabajo 
científico se caracteriza, en general, por su imparcialidad y objetividad, y 
la escritura científica tiene características universales y es principalmente 
argumentativa (Spillner 2002: 145; Foschi Albert 2009: 260), las reseñas 
(pero no sólo ellas) son prueba de la importancia de la evaluación pública 
de la investigación científica que hace de soporte tanto de la producción 
de conocimiento, como de la cohesión social de las comunidades 
disciplinarias. Las reseñas evalúan la relevancia de los trabajos de 

investigación y ofrecen a los miembros de la comunidad de comunicación 
disciplinaria una plataforma para el intercambio de ideas, experiencias y 
puntos de vista (Hyland 2000). Las reseñas de libros proporcionan "un 
encuentro directo, público y a menudo crítico con un texto específico y su 
autor” (Tse y Hyland 2008: 1235). El uso cuidadoso de las funciones 
interactivas muestra claramente que las “reseñas de libros son un lugar 
ideal para la revisión de los valores específicos de las disciplinas y de la 
construcción de la identidad" (Ibid.). Por lo tanto, es comprensible que 
muchas de las investigaciones se dediquen específicamente a su función 
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evaluativa (Dzika 2007; Moreno y Suárez 2008a, 2008b, 2009). En el 
sentido de Hyland (2005: 90), es posible afirmar, entonces, que cada 
autor de un texto científico -incluyendo el reseñador- no se ocupa sólo de 
los factores cognitivos de la transmisión del conocimiento, sino que está 
seriamente interesado en las expectativas y las necesidades de sus 
lectores. Así, el análisis se desplaza de un interés meramente de 
contenido a las dimensiones sociales y afectivas y al funcionamiento 

interpersonal de los textos.  

Los marcadores del metadiscurso interpersonal señalan la expresión 
de la personalidad del autor y de sus expectativas relacionadas con 
reacciones del lector respecto del contenido proposicional de su texto 
(Hyland 2005: 26). Utilizando estas expresiones autorreflexivas que 
apoyan la expresión de su punto de vista, el autor negocia los significados 
interaccionales de un texto e interactúa con los lectores como miembros 
de una comunicación específica de comunidad (Hyland 2005: 37). 

4 El metadiscurso interpersonal y la performatividad de las 
referencias verbales al “trabajo del filósofo” 

En lo que concierne a las categorías de análisis de reseñas, por lo 
general se estudian la expresión de la subjetividad y la autorreferencia 
del autor, las formas de intertextualidad y expresiones metacognitivas, la 
mitigación y el refuerzo de la crítica y la estructura retórica de los textos 

(Hyland 2005; Nagy 2009). Techtmeier (2001: 1460) cuenta los verbos 
performativos entre las formas denominadoras de la interacción. Hyland 
(2005: 32) reconoce que los marcadores ilocucionarios hacen referencia 
explícita a la acción. Subsume verbos como agree y prefer en el sentido 
de “attitude verbs” (Hyland 2005: 149) bajo los marcadores de la actitud 
del locutor / autor. Diani (2009: 91 ss.) investiga, en reseñas en lengua 
inglesa, entre otros, "reporting verbs" (por ejemplo argue, suggest, say, 
discuss etc.), una clase de verbos que coincide en gran parte con la 

subclase definida en este capítulo como verbos comunicativos; a ella le 
interesa particularmente la capacidad de marcar discursivamente el 
consenso y el conflicto como expresiones de crítica o de reconocimiento 
(Diani 2009: 88).  

En el presente estudio no se trata del análisis de la referencia al autor 
y de la expresión de su subjetividad o de formas de intertextualidad sino 
de posicionamientos previos y de la definición propia y de los autores de 
diferente procedencia geográfica y cultural que podrían permitir 
inferencias respecto de su cultura académica específica. Se considera 
como elemento específico de marcación del metadiscurso personal la 
performatividad de expresiones verbales de las actividades características 
de la labor del filósofo. 
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La clasificación de la performatividad de las expresiones verbales se 
basa en una teoría filosófica: la teoría de la acción comunicativa de 
Jürgen Habermas y su definición de las pretensiones universales de 
validez de toda habla con sentido (Habermas 1971, 1981 y 1984). Así, el 
fundamento criteriológico no es ni el comportamiento empírico ni formas 
lingüísticas concretas sino más bien la conciencia de reglas compartida 
universalmente de todos los hablantes competentes que entren en un 

discurso argumentativo con el fin de comunicarse sobre un estado de 
cosas en el mundo. Según Habermas (1984: 353), la pragmática universal 
tiene la tarea de “identificar y de reconstruir las condiciones universales 
de posibilidad de la acción orientada al entendimiento” e indica, de este 
modo, las condiciones universales, independientes de la cultura y de las 
situaciones particulares, con las que todo discurso con sentido tiene que 
cumplir. 

Los elementos constitutivos del discurso argumentativo son el 
hablante o el autor, su interlocutor o el lector y el mundo compartido, 
tanto el mundo objetivo como el social; un cuarto elemento es la acción 
comunicativa misma que, en este caso, es considerada parte del mundo 
objetivo. Estos cuatro elementos se corresponden con pretensiones de 
validez y se relacionan, según Habermas (1971: 111-112), con una 
determinada clase de actos de habla, definida siguiendo la clasificación 

de Searle. Son categorías universales, independientes de la cultura, que 
se ofrecen también para un análisis lingüístico de reseñas en las que 
podría reflejarse la diversidad cultural del discurso filosófico y la 
existencia de diferentes construcciones identitarias que se han 
desarrollado en diferentes tradiciones filosóficas de comunidades de 
comunicación disciplinarias. 

Habermas diferencia entre actos de habla constatativos, expresivos, 
regulativos y comunicativos: 

- Los actos de habla constatativos expresan, mediante verbos como 
afirmar, asegurar, negar, poner en duda, el sentido cognitivo de 
expresiones. En el caso de un malentendido respecto de la pretensión de 

verdad, el discurso argumentativo hace referencia al aspecto discutido del 
mundo objetivo.  

- Los actos de habla expresivos o representativos –con los verbos 
correspondientes, como, por ejemplo, callar, confesar, creer– son 
utilizados para la expresión de la autorrepresentación pragmática del 
hablante. En caso de un malentendido, el objeto del discurso 
argumentativo será el mundo interior, subjetivo del hablante. 

- Los actos de habla regulativos sirven para expresar el uso práctico de 
oraciones y explican el sentido de la relación entre hablante e interlocutor 
en vista de las reglas que ambos pueden respetar o lesionar. Verbos 
regulativos son, por ejemplo, ordenar, permitir, prometer. El discurso 
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argumentativo correspondiente se refiere a las reglas y normas sociales 
compartidas. 

- Los actos de habla comunicativos, con verbos como, por ejemplo, decir, 
expresarse, preguntar, responder, expresan el sentido pragmático de una 

oración; en el caso de un malentendido, el discurso tiene como objeto la 
acción comunicativa misma. Habermas (1981: 436) sigue diferenciando 
estos actos de habla según actos de habla comunicativos-organizativos 
(que sirven a la “organización del habla”), comunicativos-reflexivos (que 
construyen la relación con el proceso de comunicación), comunicativos-
argumentativos (que se relacionan con el procesamiento argumentativo 
de las pretensiones de validez) y los actos de habla comunicativos-
operativos (que designan la aplicación de reglas constructivas de la 
lógica, la gramática, la matemática, etc.). 

La performatividad de las expresiones verbales como un marcador del 
metadiscurso interpersonal y su clasificación propuesta aquí no aparece 
en la bibliografía especializada. Sin embargo, puede ser justificada del 
siguiente modo: como argumentan también Hyland y Diani (2009: 7), el 

reconocimiento y la construcción y negociación de las relaciones sociales 
son características del discurso de los autores científicos. La 
performatividad de las referencias verbales al "trabajo del filósofo" en las 
reseñas estudiadas y la distribución de las respectivas clases de los actos 
de habla podría marcar los discursos filosóficos en cuanto a su especial 
referencia a las dimensiones universales del discurso: en cuanto a la 
naturaleza de la relación entre el filósofo y el mundo objetivo o de las 
ideas y teorías filosóficas en juego, con la expresión de las propias 
intenciones, con las particularidades de la relación del filósofo con sus 
interlocutores, así como con la caracterización de respectivos actos 
comunicativos como tales. 

Este capítulo considera las reseñas como parte de las comunidades de 
comunicación académicas tanto disciplinaria como culturalmente 

marcadas. La pregunta inicial surge, al igual que en los trabajos 
anteriores, no de una cuestión lingüística, sino de un problema filosófico 
o epistemológico, y está más en relación con el aspecto de la construcción 
de la identidad de las comunidades de los filósofos y de sus respectivas 
tradiciones. A grandes rasgos se puede decir que hoy, en el campo de la 
filosofía, hay dos grupos con diferentes raíces históricas, políticas e 
ideológicas, que pueden ser ubicadas en el llamado conflicto Norte-Sur: 

- Por un lado, se encuentra la filosofía escolar tradicional de Occidente 
que se cultiva en primer lugar en Europa, en Norteamérica y en las 
universidades del Tercer Mundo que se enrolan en esta tradición; hunde 
sus raíces la tradición cultural de Occidente y sigue esta tradición de 
pensamiento con sus categorías; en esta tradición, la centralidad y 
universalidad de la razón humana están claramente definidas. 
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- Por el otro lado, en los últimos 50 años se han perfilado -y, entretanto, 
también consolidado en redes internacionales- pensadores que defienden 
los patrones de pensamiento de otras culturas. Aunque hayan sido 
formados en la tradición occidental y hayan encontrado su lugar dentro 
de la “academia”, critican y acusan la opresión política y económica, la 
explotación de sus pueblos y el colonialismo cultural; estos 
representantes de un pensamiento postcolonial e intercultural le 

reprochan al pensamiento occidental haber sido cómplice del 
colonialismo tanto cultural como político y económico. 

El interés central de este estudio es detectar cómo es posible describir 
eventuales diferencias en la autocomprensión de las personas, o sea de 
las comunidades de comunicación disciplinarias, que, dentro de 
diferentes ámbitos culturales, se dedican a la filosofía. Se presupone que 
el trabajo del filósofo se refleja en sus discursos, mayoritariamente 
escritos, y que eventuales diferencias entre las tradiciones filosóficas –la 
“polifonía de la filosofía intercultural”- tienen que hacerse perceptibles en 
el nivel de la expresión lingüística. 

En este contexto, la clase de textos reseña de libros y las reseñas 
publicadas en la revista para filosofía intercultural “polylog” parecen ser 
en cierto modo predestinadas como objeto de estudio: se trata de textos 
relativamente breves con una función pragmática clara; sus autores 

provienen de muchas partes del mundo y de diferentes tradiciones 
filosóficas y se sirven de tres idiomas diferentes, representativos de estas 
tradiciones: el alemán, el español y el inglés; y, por último, las reseñas 
online de la revista constituyen un corpus pequeño y bien delimitado.  

De este modo es posible definir con más precisión la pregunta de 
investigación relacionada con la clase de textos de reseñas de libros: en la 
expresión lingüística de reseñas de publicaciones científicas del ámbito 
de la filosofía intercultural, cuyos autores, que provienen de diferentes 
tradiciones culturales, redactan sus reseñas en alemán, español e inglés, 
¿pueden detectarse particularidades que permitan hacer inferencias 
relacionadas con diferencias subyacentes a su comprensión del “trabajo 
del filósofo”, de su cultura científica específica, de actitudes y 
posicionamientos latentes dentro de las propias tradiciones, de su 

apreciación del propio trabajo y de los aportes de sus colegas? 

5 El diseño de la investigación 
5.1 El contexto 

El proyecto de investigación, cuyas primeras etapas se presentan en 
este texto, parte de la realidad de la enseñanza del alemán para 
estudiantes de Filosofía de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En el 
plan de estudios de la Licenciatura en Filosofía, "Alemán Filosófico" se 
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ofrece como idioma optativo con un total de 240 horas (dos años 
académicos con 4 horas semanales). No se requieren conocimientos 
previos del idioma. El objetivo general es la capacitación de los alumnos 
para comprender, de forma independiente, textos filosóficos en alemán.  

Aunque los estudiantes de filosofía son, en general, muy buenos 
lectores, en la práctica no tienen conocimiento de las características de 
los tipos de texto, sus diferentes funciones y su estructura retórica, y no 

parten de la posibilidad de que puedan existir diferencias culturales 
provenientes de las diversas tradiciones filosóficas que marcan los textos. 
Desde la perspectiva didáctica de los cursos de lecto-comprensión para 
filósofos se suman otros retos: los diferentes intereses de contenido de los 
estudiantes y el conocimiento filosófico dispar que no hacen fácil la tarea 
de adaptar el material didáctico; la no existencia de material didáctico 
específico que tenga, además, como uno de sus objetivos, la formación de 
la competencia comunicativa intercultural y de las estrategias de 
comprensión correspondientes. 

En el segundo semestre de 2011, un pequeño grupo de cinco 
estudiantes de filosofía, que había concluido exitosamente la primera 
mitad del curso de alemán, se involucró en un proyecto de investigación 
sobre las reseñas de libros de “polylog. Revista de filosofía intercultural”.3 
El objetivo general de la investigación fue identificar categorías de análisis 

de la lingüística de texto y del análisis crítico del discurso para la 
descripción de eventuales diferencias en la autocomprensión 
(construcción identitaria) de aquellas comunidades de comunicación 
disciplinarias que hacen filosofía en el seno de diferentes culturas. La 
investigación partió del presupuesto de que el “trabajo del filósofo” se 
refleja en su discurso, generalmente escrito, y que eventuales diferencias 
entre las tradiciones filosóficas se trasladan a la expresión lingüística. 

Los objetivos de aprendizaje en este semestre eran conocer la reseña 
como tipo de texto, identificar las referencias verbales mediante las 
cuales se construye la referencia al “trabajo del filósofo” en los diferentes 
textos como así también la clasificación sintáctica comparativa y su 
sistematización semántico-pragmática.  

5.2 El Corpus 

El corpus se compone de las reseñas de libros de “polylog. Revista de 
filosofía intercultural” que entre los años 2000 y 2006 han sido 
publicadas en Internet y siguen estando disponibles (URL: 
http://www.polylog.org/index-de.htm). Se trata de los textos que figuran 

                                                   
3 Agradezco la colaboración de Antonella Muchut, Florencia Porporato, Juan Pablo Sánchez, 
Federico Martens y Romina Chiavazza. 

http://www.polylog.org/index-de.htm
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como “Reseñas” en la carpeta "Archivos". No se han incluido las reseñas 
breves. 

“polylog. Foro para Filosofía Intercultural” ofrece textos en tres 
idiomas: alemán, español e inglés. En el caso de los textos traducidos, se 
nombra al traductor. En el corpus se han incluido sólo las versiones 
originales. Existía una duda acerca del idioma del original de uno de los 
textos, la que pudo ser aclarada después de una breve consulta con el 

autor. 

En lo que concierne a la medición de la extensión de los respectivos 
textos, se ha tenido en cuenta sólo el texto nuclear; no se incluyó el 
paratexto hipertextual, relativamente más amplio que en la versión 
impresa. El recuento del número total de palabras de cada texto se 
realizó automáticamente con Microsoft Word. El corpus se compone de la 
siguiente manera: 

 

 Número total 
de reseñas 

Número total de 
palabras 

Promedio 

Alemán  24 28133 1172 

Español  14 22864 1633 

Inglés  11 17767 1615 

Total  49 68764 1403 

Tabla 1: Corpus: número total y promedio de palabras  

(sólo texto nuclear, sin paratexto hipertextual). 

Mientras que las reseñas en español y en inglés tienen 
aproximadamente la misma longitud (algo más de 1600 palabras), las 
escritas en alemán son mucho más cortas (menos de 1200 palabras). En 
su comparación de reseñas escritas en alemán y en italiano, Martina 

Foschi Albert (2009: 262) ha llegado a un resultado similar. Una 
interpretación podría referirse simplemente a la mayor precisión de los 
autores alemanes. Pero sin un correspondiente análisis de los textos, por 
el momento no parece posible tal generalización. 

El carácter intercultural de las reseñas resalta cuando se incluye la 
nacionalidad de los reseñadores y de los autores reseñados:  

- Los autores de habla alemana vienen principalmente de Alemania y 
Austria; la mitad de las reseñas en alemán tienen como objeto libros 
escritos por europeos. Los autores de la otra mitad de reseñas son 
oriundos de países africanos, de Asia y Latinoamérica. 

- Los autores de habla española son, en su mayoría, latinoamericanos y 
se dedican sobre todo a libros de autores latinoamericanos; en una 
menor parte también de autores europeos. 
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- En cuanto a las reseñas escritas en inglés, hay una mayor diversidad 
geográfica: los reseñadores proceden de Kenia, Ghana, India, Tailandia y 
Estados Unidos, como así también de Alemania y Austria; los autores 
reseñados provienen en su mayoría de África (Etiopía, Kenia, Nigeria y 
Uganda), y algunos de Asia (China y la India). 

5.3 Recolección y análisis de los datos 

En cuanto a la determinación de las unidades de análisis, se partió 

del simple hecho de que en alemán, español e inglés el "trabajo" o la 
actividad se expresa verbalmente. Por lo tanto, todas las expresiones 
verbales que hacen referencia directa al "trabajo del filósofo", es decir, a 
las actividades de los respectivos autores cuyas obras se reseñan, de los 
filósofos que ellos citan en sus obras o de los que se citan en relación con 
sus trabajos, han sido identificadas y catalogadas como unidades de 
análisis. En la medida en que el contexto indicara claramente que se 
relacionan con las actividades de estos agentes, se incluyen también 
formas verbales infinitas en función atributiva o adverbial y los verbos 
nominalizados. 

Las unidades de análisis fueron identificadas no sólo en los textos 
alemanes. Aunque ellos eran objeto de las clases de alemán en sí, los 
textos en español e inglés fueron analizados por los estudiantes en un 
trabajo adicional fuera del aula.  

Para realizar esta actividad, los estudiantes procedieron del siguiente 
modo:  

- En primer lugar, y con el fin de familiarizarse con la clase de textos 
reseña de libros y de reconocer algunas características de su estructura 
retórica, se leyeron las reseñas en español. 

- Luego se prepararon los textos para poder ser categorizados con ayuda 
de ATLAS-ti 5, un programa para el análisis cualitativo de datos: se los 
despojó del paratexto, se los convirtió en formato rtf y se los cargó en el 
programa. 

- En la próxima fase de trabajo, se determinaron y categorizaron las 
referencias verbales al “trabajo del filósofo”, primero en los textos en 
español, luego de los textos en alemán y en inglés.  

Ejemplos de las referencias verbales al “trabajo del filósofo” son:  

(1) En su reciente libro Gustavo Ortiz comienza señalando que el mercado, el 
Estado y la sociedad constituyen tres instancias … 

(2) la interpretación de Mariflor Aguilar ... 

(3) el modelo pluralista propuesto y defendido por Olivé ... 

(4) Raúl Fornet-Betancourt hebt mit der Diskussion jener zentralen Fragen an, auf 

die alle Debatten über lateinamerikanische Philosophie letztlich hinauslaufen 
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(5) Leider wird dieser Aspekt von Gyekye selbst nicht ausreichend behandelt.  

(6) Positiv zu vermerken ist, daß es sich um den Versuch eines Philosophen 
handelt, seine Forschungen einem breiten Publikum allgemeinverständlich zur 
Verfügung zu stellen.  

(7) To the conventional representatives of the ethnophilosophical approach the 

author makes what he rightfully calls controversial additions. 

(8) he started analysing the often subtle methods and mechanisms 

Para la cuantificación de las referencias verbales identificadas, se 
utilizó el mismo software y su función de generar un reporte estándar con 
la tabla de frecuencia de los códigos primarios. 

A partir de los informes de búsqueda (query reports) que genera 

ATLAS-ti, se obtuvo el listado completo de los pasajes de texto 
categorizados, su ubicación relativa en cada texto y el código 
correspondiente. Esta información ha sido incorporada a una tabla de 
Excel ya que se consideró que las funciones “Filtro“ y “Ordenar“ permiten 
realizar algunos análisis cuantitativos simples, accesibles a legos en 
cuestiones de Estadística. La categorización y clasificación de las 
referencias verbales según su performatividad fue llevada a cabo 
utilizando la planilla Excel. Para realizar la categorización se tuvo que 
recurrir, además, a diversos diccionarios online (como, por ejemplo, Das 
Spachenportal Pons, disponible en http://www.pons.eu, el portal del 

léxico alemán (Portal deutscher Wortschatz) de la Universidad de Leipzig, 
disponible en http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de y el Diccionario 
de la lengua española de la Real Academia Española, disponible en 
http://www.rae.es). 

El hecho de que los estudiantes hayan intercambiado entre ellos los 

respectivos análisis y se hayan corregido mutuamente puede ser 
interpretado como un tipo informal de comprobación de la fiabilidad de 
los resultados en términos de confiabilidad entre los evaluadores (inter-
rater reliability). 

6 Primeros resultados 
6.1 Las formas sintácticas de las unidades de análisis 

Un primer resultado es la ocurrencia diferente de determinados 
fenómenos gramaticales: así, por ejemplo, el bajo número de 
construcciones en voz pasiva en español y la falta de formas de 
progresión (gerundio o construcciones con -ing) en alemán. Aunque, 

desde un punto de vista lingüístico, este resultado no representa ningún 
aporte al conocimiento, en el aprendizaje por descubrimiento significó un 
salto cualitativo en la conciencia lingüística de los estudiantes ya que 
han reconocido y han cobrado conciencia de las peculiaridades de su 
lengua materna y de particularidades de las lenguas extranjeras.  

http://www.pons.eu/
http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de/
http://www.rae.es/
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6.2 La frecuencia de las referencias verbales al “trabajo del filósofo” 

La frecuencia de las referencias verbales al “trabajo del filósofo” es 
claramente mayor en los textos en español que en los en alemán o en 
inglés. Esto significa que los autores que escriben sus reseñas en 
castellano incluyen más fuertemente la caracterización de la actividad de 
los filósofos, de los autores cuyas obras y teorías comentan. 

 

Alemán Español Inglés Promedio 

22,88 26,21 22,18 22,69 

Tabla 2: Cantidad de referencias verbales al “trabajo del filósofo”, por texto. 

6.3 La distribución de las categorías performativas en los textos 
alemanes y en español 

La clasificación de las referencias verbales al “trabajo del filósofo” se 
limitó a los textos escritos en alemán y en español. Las unidades de 
análisis que no han podido ser categorizadas según las categorías 
previamente definidas ha sido de aproximadamente un tercio: el 35% de 
las unidades de análisis de los textos en alemán y un 37% de los textos 
en castellano no han sido incluidas en la clasificación. Teniendo en 
cuenta las unidades de análisis clasificadas, en el análisis apareció la 
siguiente distribución de las diferentes clases performativas: 

 
 Alemán Español 

Referencias verbales constatativas 16 % 22 % 

Referencias verbales regulativas 8 % 15 % 

Referencias verbales expresivas 7 % 9 % 

Referencias verbales comunicativas 69 % 54 % 

Tabla 3: Referencias verbales al “trabajo del filósofo” según performatividad. 

Esto significa que, en los textos escritos en castellano, se usan con 
mayor frecuencia que en los textos escritos en alemán verbos como, por 
ejemplo, fundamentar, hacer valer, postular, pretender, reconstruir y 
establecer, como así también verbos como depreciar, exigir, invitar, 
proponer, rechazar, reclamar, reconocer. De esta observación podría 
concluirse que la referencia de los filósofos a la teoría y a la 
caracterización de la interacción entre ellos tiene una relevancia mayor 

para los reseñadores hispanohablantes (en gran parte latinoamericanos) 
que para los germano hablantes. 

En los textos en alemán se construye la referencia al trabajo del 
filósofo en mayor grado con verbos como beginnen, schließen, die Antwort 
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schuldig bleiben, Kritik übergehen, berichten, beschreiben. Los 
reseñadores alemanes y austríacos concentran sus marcas 
metadiscursivas interpersonales del “trabajo del filósofo” con más fuerza 
en los actos de habla correspondientes y los procesos de expresión y de 
escritura. 

6.4 La distribución de las categorías performativas de los actos de 
habla comunicativos 

En lo que respecta a la clase de referencias verbales comunicativas al 
“trabajo del filósofo” -que, en la totalidad de las referencias clasificadas, 
tuvieron una mayor frecuencia en los textos en alemán-, la tabla 4 
muestra la distribución de las sub-clases en los textos escritos en alemán 
y en castellano: la frecuencia de los verbos comunicativo-operativos 
(verbos como, por ejemplo, berichten, beschreiben, charakterisieren, 
darstellen, definieren, erklären, erörtern, rezipieren, skizzieren, 
systematisieren) es mayor en los textos alemanes; en los verbos en 

castellano, en cambio, prevalecen los verbos comunicativo-
argumentativos (argumentar, confrontar, criticar, demostrar, plantear, 
conectar, relacionar, superar, negar, concluir). 

 

 Alemán Español 

Referencias verbales comunicativo-organizativas  17 % 18 % 

Referencias verbales comunicativo-reflexivas  25 % 25 % 

Referencias verbales comunicativo-argumentativas  17 % 23 % 

Referencias verbales comunicativo-operativas  41 % 34 % 

Tabla 4: Frecuencia de las referencias performativas  

comunicativas al “trabajo del filósofo”. 

En cierto modo, este resultado guarda coherencia con la observación 
general de la distribución de las referencias verbales al “trabajo del 
filósofo” relativa a las clases performativas: también en la sub-clase de las 
referencias performativas comunicativas, la referencia al procesamiento 
argumentativo de las pretensiones de validez es más frecuente en los 
textos escritos en español que en los textos alemanes; en los textos 
escritos en alemán, por el contrario, se le da mayor peso a la aplicación 

de las reglas de construcción del proceso de escritura y de expresión del 
discurso filosófico. 

7 Conclusiones preliminares 

En primer lugar hay que constatar que, sea por el tamaño reducido 
del corpus, sea por la falta de otros análisis de los textos, en el actual 
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estado de avance de la investigación, no es posible contestar con certeza 
la pregunta de investigación acerca de la existencia de particularidades 
de los textos redactados en alemán y en español que permitan hacer 
inferencias relacionadas con diferencias de su cultura científica 
específica, de actitudes y posicionamientos latentes dentro de las propias 
tradiciones, de su apreciación del propio trabajo y de los aportes de sus 
colegas. Por cierto, hay indicios que parecen confirmar el presupuesto 

según el cual es posible detectar diferencias en el nivel de las expresiones 
lingüísticas entre tradiciones filosóficas. Pero los resultados obtenidos 
hasta el momento no remiten a presupuestos ideológico-políticos, a un 
ejercicio irracional del poder discursivo o a otras características que 
prometan resultados relacionados con la discusión del conflicto Norte-Sur 
y las correspondientes definiciones del estatus de la filosofía. 

En futuras investigaciones, habrá que incluir también entre las 
unidades de análisis aquellas referencias verbales que se refieren a la 
obra y a la teoría de los filósofos. Los resultados tendrán que ser 
sometidos a un análisis cualitativo, enfocado primariamente en la 
estructura retórica de las reseñas. Además, habrá que observar con más 
detalle la participación de la performatividad de las referencias verbales 
en la dimensión de contenido de la crítica y de su marcación discursiva 
en las reseñas. 

Desde una perspectiva de la didáctica de la lengua extranjera, los 
análisis realizados hasta el momento ya han logrado su objetivo de 
ampliar los conocimientos de los estudiantes sobre la clase de textos 
académicos “reseña”, de adquirir conocimientos sobre campos 
semánticos y de ampliar su competencia comunicativa intercultural. 

En relación con el objetivo general de esta investigación -identificar 
categorías de análisis de textos con cuya ayuda sería posible describir 
eventuales diferencias en la autocomprensión de tradiciones filosóficas-, 
la performatividad de las referencias verbales al “trabajo del filósofo” 
como el elemento propio que marca el metadiscurso interpersonal parece 
ser un criterio con el cual merece seguir trabajando. Resultados 
cuantitativamente más precisos y cualitativamente más fundamentados 
podrían, en el futuro, respaldar la definición de estrategias de 

comprensión específicas y la elaboración de materiales de enseñanza 
apropiados.
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Resumen 

En un mundo globalizado e interconectado la actividad académica está signada 

por contactos multiculturales que se producen en el acceso a información en 
Internet y en las comunicaciones con personas de otras culturas. Asimismo, la 

escasa competencia comunicativa intercultural  de los alumnos de la UNRC se 
convierte en una temática de investigación imprescindible para el desarrollo de 

dicha competencia. En este capítulo se presenta un proyecto a desarrollar, el cual 
se propone: profundizar la exploración de la competencia comunicativa 

intercultural de los estudiantes de nuestra universidad, comprender de qué modo 
el desarrollo de la competencia sociocultural e intercultural y el entrenamiento en 

estrategias de lectura de alumnos de diferentes carreras influyen en los procesos 
de comprensión de hipertextos académicos en lengua extranjera y diseñar 

propuestas tecnológico-didácticas orientadas a mejorar su competencia 
comunicativa intercultural en la lectura comprensiva y crítica en entornos 

hipermediales. El marco teórico está conformado por la teoría social de 
aprendizaje, y de la mediación, la teoría sociocultural y las investigaciones en 

lectura comprensiva mediada por computadora en relación con el aprendizaje de 
las lenguas extranjeras. La investigación se orientará metodológicamente en el 

paradigma de estudios basados en diseños dado que el interés en el área de la 
lingüística aplicada está estrechamente relacionado con proyectos de 

mejoramiento de la enseñanza de las lenguas extranjeras en la universidad. Se 
espera que, a partir de las experiencias empíricas, se logre hacer un aporte al 

conocimiento teórico existente y la elaboración de una taxonomía de estrategias de 
comprensión de hipertextos. 
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1 Introducción 

En estudios realizados previamente (Loyo et al. 2005; McCormack et 
al. 2011) en los que se analizaron las respuestas a cuestionarios semi-

estructurados de aproximadamente 500 estudiantes de distintas carreras 
de las Facultades de Ciencias Humanas, Económicas, Agronomía y 
Veterinaria, se detectaron las siguientes características: debilidades en la 
comprensión de textos académicos relacionadas con una deficiente 
competencia sociocultural e intercultural, es decir, con la falta 
generalizada de contactos con otras culturas y la casi total ausencia de 
conciencia de las particularidades de la propia cultura y de las 
diferencias culturales entre el propio grupo de pertenencia y las demás 
culturas del mundo. La incorporación de estos resultados previos y la 
elaboración de propuestas didácticas para mejorar la competencia de 
lectura crítica con especial hincapié en la dimensión intercultural de las 
estrategias de comprensión de hipertextos y el aprendizaje de lenguas 
extranjeras en entornos hipermediales es el punto de partida de este 
estudio. 

En un mundo globalizado e interconectado como el presente, no sólo 
la realidad económica y laboral sino también la académica están signadas 
por los contactos multiculturales que se producen a diario en la 
búsqueda y el acceso a información en la red global de Internet o en las 
comunicaciones con personas provenientes de otras culturas. Una 
universidad que pretende insertarse internacionalmente tiene que asumir 
que la movilidad, las comunicaciones y los intercambios transnacionales, 
que se han incrementado exponencialmente, en los últimos veinte años, 
han transformado las comunidades universitarias en un microcosmo 
académico global (Montgomery 2008). Estas transformaciones exigen 
decisiones relacionadas con procesos y recursos multilinguales y 
multiculturales y afectan a todas las prácticas académicas, sociales y 
administrativas. En este contexto histórico, el estudio de la competencia 

comunicativa intercultural –que pretende articular el conocimiento de la 
propia cultura con el respeto de la diversidad cultural- en estrecha 
interrelación con la enseñanza de lenguas extranjeras y los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en entornos hipermediales son objeto de 
discusión y de diferentes investigaciones (Risager 2006). La producción 
científica internacional sobre la temática de la interculturalidad y el 
problema de la interrelación entre el aprendizaje en entornos 
hipermediales y las improntas culturales de los objetos y los sujetos de 
aprendizaje es extremadamente fructífera. En este sentido, esta línea de 
investigación se encuentra en clara sintonía con las preocupaciones de 
investigadores de muchas regiones del mundo (Wertsch 1991; Risager 
2006). 
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La escasa competencia comunicativa intercultural de los alumnos de 
nuestra universidad, no obstante, le imprime un carácter específico al 
contexto en el que se desarrolla nuestra labor docente (Loyo et al. 2005). 
Es por ello que en nuestro contexto particular no es posible dar por 
válidos sin más los resultados a los que arriban estudios desarrollados en 

otros centros de investigación del mundo, como por ejemplo, en los 
Estados Unidos, en Europa o en países del sur-oeste asiático.  

En virtud de lo expuesto en esta investigación se plantean las 
siguientes preguntas: 

(1) ¿De qué modo influye la competencia sociocultural e intercultural en 
los procesos de comprensión de textos académicos en lengua extranjera 
de los alumnos de diferentes carreras de la UNRC?  

(2) ¿De qué modo el aprendizaje de estrategias socioculturales e 
interculturales fomenta el desarrollo de la competencia sociocultural e 
intercultural y de lectura crítica? 

(3) ¿De qué manera la enseñanza de lectura en lenguas extranjeras en 
entornos hipermediales y el uso de herramientas tecnológicas afectan la 
comprensión de las dimensiones culturales de textos académicos? 

(4) ¿Cuáles son las estrategias socioculturales e interculturales utilizadas 

por los alumnos de lenguas extranjeras que pueden ser sistematizadas 
para integrar una taxonomía? 

Estas preguntas están orientadas a comprender de qué modo el 
desarrollo de la competencia sociocultural e intercultural y el 
entrenamiento en las estrategias de lectura de los alumnos de diferentes 
carreras de la UNRC influyen en los procesos de comprensión de textos 
académicos en lengua extranjera. Se pretende elaborar diseños 
tecnológicos didácticos para el desarrollo de la competencia sociocultural 
e intercultural y de lectura crítica de los estudiantes a partir de una 
taxonomía preliminar formulada sobre la base del marco teórico.  

2 Marco Teórico 

En lo que respecta a los antecedentes teóricos, se destacan los 
siguientes aportes: 

2.1 La teoría sociocultural 

La noción de la competencia sociocultural parte del supuesto de que 
toda lengua está situada en un contexto sociocultural e implica el uso de 
un marco de referencia particular que es, al menos, parcialmente 
diferente de la lengua extranjera. La competencia sociocultural implica 
una cierta familiaridad con este contexto. La teoría social de aprendizaje, 
que propone que la identidad y el aprendizaje son inseparables (Wenger 
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1998), parte de la articulación de la práctica situada y el contexto social, 
como así también de sus implicancias en el diseño de experiencias de 
aprendizaje (Coll y Monereo 2008). En esta línea de pensamiento, la 
identidad del alumno es parte del contexto y proceso de aprendizaje, y su 
identidad se transforma y reconfigura durante el aprendizaje como 
práctica social. El aprendizaje social y la mediación (Wertsch 1991) son 
conceptos centrales de la teoría sociocultural que deriva de los trabajos 

de Vygotsky (1962, 2000). La teoría sociocultural tiene en cuenta las 
dimensiones sociales, culturales e históricas relacionadas con la 
comunicación y el aprendizaje humano.  

En este sentido existen presupuestos de tipo socio-afectivo, tales como 
la predisposición personal al discurso, una especial receptividad para las 
necesidades de los demás, e incluso la empatía, así como también la 
comprensión de usos y costumbres de la propia comunidad. Esta toma de 
conciencia con las necesidades no se limita sólo a este contexto sino que 
además incluye la comprensión o el entendimiento hacia otras 
comunidades, además de la susceptibilidad para quienes podrían quedar 
excluidos y la voluntad de incluirlos. También incluye la afectividad y la 
sensibilidad en el trato de aquellas personas más vulnerables, tales como 
los niños, los adultos mayores o los discapacitados; al igual que la 
predisposición y el compromiso con la participación personal y la 

capacidad de asumir el rol de aquellos que, de hecho, no pueden 
participar, es decir, una especial sensibilidad para las necesidades y 
expectativas de los demás. 

2.2 La teoría de la competencia intercultural 

El concepto de competencia comunicativa ha sido definido por el 
antropólogo y socio-lingüista Dell Hymes como respuesta crítica al 
concepto de competencia lingüística, sumamente abstracto, de Noam 
Chomsky (1965). Hymes (1972) exige tener en cuenta una competencia 
más diferenciada dentro de una comunidad de habla heterogénea que se 
construye y reproduce en múltiples procesos de aculturación. En lo que 
concierne a la didáctica de le lengua, Hymes dejó en claro que el sentido 
de una expresión lingüística no depende exclusivamente de su forma y de 
la correcta aplicación de reglas gramaticales sino de la situación 

comunicativa: de qué se expresa, quién lo hace, a quién se dirige, dónde, 
por qué, de qué modo y con qué efecto lo hace. Sobre esta base 
conceptual, Canale y Swain (1980) y Canale (1983) definen los 
componentes de la competencia comunicativa: 1. la competencia 
gramatical (Hymes 1972) que incluye los conocimientos del vocabulario, 
de la gramática de la oración, las reglas de generación de palabras, la 
pronunciación, la ortografía, etc.; 2. la competencia sociolingüística que 
se refiere al conocimiento de cómo los hablantes producen y comprenden 
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expresiones lingüísticas en diferentes contextos situacionales y 
culturales, teniendo especial relevancia factores sociales, como el estatus 
social, la relación de roles sociales entre los interlocutores, la meta de la 
interacción, la adecuación a la situación de las expresiones en relación 
con su forma y contenido; 3. la competencia discursiva que abarca la 
capacidad de relacionar formas gramaticales y significados de modo tal 
que se generan textos y discursos; y 4. la competencia estratégica, es 

decir el dominio de aquellas estrategias verbales y no-verbales de 
comunicación que utilizan los hablantes para mantener o restablecer la 
comunicación y para compensar deficiencias en las otras tres sub-
competencias. Con la noción de una competencia socio-lingüística se 
tematiza expresamente el dominio de reglas socioculturales en el uso 
apropiado de la lengua extranjera y el conocimiento de los modos de 
producir y comprender las expresiones en diferentes contextos socio-
lingüísticos (Canale y Swain 1980).  

Con la expresa inclusión de la conciencia de la propia cultura y la 
propia identidad cultural, se introduce una idea clave para el desarrollo 
de las teorías de la competencia comunicativa intercultural: se 
comprende que quien se comunica en otro idioma no sólo cambia el 
marco de referencia lingüístico sino también cultural y, en consecuencia, 
la comprensión de la otra cultura forma parte esencial de la competencia 

comunicativa en una lengua extranjera (Christ 1996; Byram 1997). La 
capacidad de activar los conceptos de la propia cultura, es decir, el 
cobrar conciencia de los presupuestos de comprensión de la propia 
cultura es condición previa necesaria para la comprensión de la cultura 
extraña desde la perspectiva de sus miembros. Este punto de vista 
intercultural abandona explícitamente la perspectiva etnocéntrica y 
permite percibir los fenómenos culturales tal como los ven los miembros 
de la otra cultura y con una identidad cultural diferente (Byram 1991). 

Las dimensiones de la competencia comunicativa intercultural han 
sido definidos de, al menos, dos modos diferentes: 

El modelo de la competencia comunicativa intercultural, generado por 
Chen (1989) a partir de una revisión bibliográfica, atiende a cuatro 
aspectos: los aspectos relacionados con atributos personales, habilidades 

de comunicación, adaptación psicológica y la conciencia cultural. Estos 
cuatro aspectos, sin embargo, pueden ser reducidos a tres aspectos de 
las capacidades humanas: el aspecto cognitivo, el afectivo y el actitudinal 
(o conductual) (Chen y Starosta 1996). Una persona competente en una 
determinada interacción intercultural tiene la capacidad de desarrollarse 
competentemente también en otras interacciones. Según Arasaratnam y 
Doerfel (2005), se ha podido demostrar que las personas que pueden ser 
identificadas por otros como interlocutores interculturalmente 
competentes tienen cinco cualidades: empatía, experiencia y/o 
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entrenamiento intercultural, motivación, actitud global (global attitude) y 
la capacidad de atender y escuchar detenidamente al interlocutor en una 
conversación. Esta competencia comunicativa intercultural parece no 
depender de contextos e identidades culturales particulares. 

Otro modelo de la competencia comunicativa intercultural ha sido 
desarrollado en Europa por Michael Byram y sus colaboradores, en el 
marco de la elaboración del “Marco común europeo de referencia para las 

lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación” (Council of Europe 2001; 
Byram et al. 2002). En uno de los pocos estudios existentes sobre las 
estrategias de adquisición de la competencia intercultural, Álvarez et al. 
(2008) parten de la definición de Byram (1997) de la competencia 
comunicativa intercultural, las actitudes y habilidades. En el marco del 
desarrollo de un aprendizaje independiente, los autores se centran en 
aquellas estrategias que capacitan a los alumnos a adquirir una mente 
intercultural, de comprometerse críticamente con lo otro y de 
posicionarse en el lugar del otro para comprender el significado en la 
comunicación intercultural. Según los autores, el aprendizaje de lenguas 

y el aprendizaje de cultura van de la mano y las estrategias se 
superponen. Según Byram (1995; 1997), es posible diferenciar entre los 
siguientes saberes (savoirs) que componen la competencia comunicativa y 
que pueden ser aprendidos y enseñados: el saber ser (savoir être) que se 
relaciona con las actitudes y valores, y consiste en la apertura y en el 
interés en el otro diferente y en la predisposición de abandonar prejuicios 
relacionados con el otro y su cultura, como así también con la propia 
cultura; saberes que se refieren a los conocimientos de grupos sociales y 
sus productos y prácticas y de los procesos generales de la interacción 
social e individual; por saber entender (savoir comprendre), Byram 

entiende la capacidad de interpretar un documento o un acontecimiento 
de otro contexto cultural, de explicarlo y relacionarlo con hechos 
similares de la propia cultura; el saber aprender/hacer (savoir 
apprendre/faire) se relaciona con habilidades de descubrimiento e 
interacción o con la capacidad de adquirir nuevos conocimientos acerca 
de una cultura y de sus prácticas, como así también con la capacidad de 
actuar con conocimientos, actitudes y habilidades en situaciones de 
comunicación e interacción real; Byram relaciona el saber comprometer 
(savoir s’engager) con la conciencia cultural y la capacidad de evaluar 

críticamente, sobre la base de criterios explícitos, prácticas y productos 
de la propia cultura y de la cultura de otras comunidades. 

2.3 La teoría del pensamiento crítico 

En su artículo sobre el pensamiento crítico como competencia 
ciudadana y las estrategias de su enseñanza, ten Dam y Volman (2004) 
se proponen hacer un aporte a la promoción de la competencia crítica de 
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los educandos desde la perspectiva del desarrollo de su ciudadanía. 
Plantean que, desde una perspectiva socio-constructivista, el aprendizaje 
es considerado como proceso constructivo y social y culturalmente 
situado, como proceso de una “…creciente participación competente en el 
discurso, las normas y las prácticas que están asociadas con las 
comunidades particulares…” de prácticas sociales y como el “…proceso 
mediante el cual un sujeto se transforma en “… miembro de una 

determinada comunidad…” (ten Dam y Volman 2004: 371). En este 
sentido, entonces, el objetivo educativo no se formula exclusivamente en 
términos cognitivos sino en términos de la “…adquisición de la 
competencia para la participación crítica en las comunidades y prácticas 
sociales…” (ten Dam y Volman 2004: 372). Esta participación ciudadana 
crítica incluye los conocimientos, las habilidades como así también la 
predisposición de utilizarlos. En lo que se refiere a la definición y al 
contenido de lo que habrá que entender por pensamiento crítico, Ennis –
uno de los teóricos clásicos de la teoría del pensamiento crítico- lo define 
como un pensamiento razonable y reflexivo que se “…enfoca en decidir 
qué o qué no creer o hacer…” (Ennis 1991:1–2). El pensamiento crítico 
suele relacionarse con las habilidades superiores de pensamiento. 
Mientras que las habilidades básicas se centran más bien en el 
conocimiento, la comprensión y la aplicación, el pensamiento crítico 

necesita de operaciones como el análisis, la síntesis o la evaluación a las 
que se suma la resolución de problemas (Halpern 1998). Ennis traza la 
diferencia entre habilidades (skills) y actitudes o disposiciones y 
demuestra así la relevancia de las disposiciones personales junto con los 
conocimientos y las capacidades prácticas. Las disposiciones personales 
tienen que ser consideradas, incluso, como esenciales para el 
pensamiento crítico, sobre todo porque se abre a la consideración de 
otras personas y excede a un pensamiento “egocéntrico y socio-céntrico”. 
(Paul 1992, según ten Dam y Volman 2004: 362) 

2.4 Los aspectos socioculturales de la lectura comprensiva mediada 
por computadora 

Por otra parte, la lectura comprensiva mediada por computadora con 
relación al aprendizaje de las lenguas extranjeras, está atravesando en la 
actualidad procesos de investigación orientados al estudio del aprendizaje 
de los alumnos en un contexto sociocultural. La incorporación de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación al área de la 
lingüística aplicada está dando paso a nuevas formas de comunicación 
que incluyen la lectura con base de la web y ambientes interactivos. Los 
estudios no sólo incluyen preocupaciones referentes al desarrollo del 
aprendizaje en cuanto a contenidos educativos, sino que proponen la 
relación inseparable entre la construcción de conocimientos y la 
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proyección de una identidad propia del alumno online en un contexto 
sociocultural. Las investigaciones han destacado la importancia de la 
naturaleza social de las comunicaciones mediadas por computadoras 
(Laffey et al. 2006; Gunawardena y Zittle 1997; Tu y McIsaac 2002; 
Weisband y Reinig 1995). En el contexto digital, profesores y teóricos han 

reconocido que la educación es una actividad social donde las personas 
toman sentido de la información a través de interacciones que sustentan 
la internalización y externalización (Amelung 2007).  Otros investigadores 
destacan la interacción y la participación como elementos claves en la 
comunicación electrónica y enfatizan la importancia de la presencia del 
profesor en el aula online (Blignaut y Trollip 2003) teniendo como bases 
la práctica situada y el contexto sociocultural. 

La articulación de la práctica situada y el contexto social y sus 
implicancias en el diseño de experiencias de aprendizaje se enmarcan en 
la teoría social de aprendizaje, donde se propone que una idea clave en la 
teoría social de aprendizaje es que la identidad y el aprendizaje son 
inseparables (Wenger 1998). En esta línea de pensamiento, el autor 
destaca que la identidad del alumno es parte del contexto y proceso de un 
acto de aprendizaje, y que la transformación de la identidad es uno de los 

productos de la actividad social de aprendizaje. Según Amelung (2007), se 
puede facilitar el aprendizaje social en la medida que los ambientes de 
aprendizaje online se adapten a las necesidades del alumno y sustenten 
formas tácitas de comunicación, como conciencia del usuario, co-
presencia, navegación social, sistemas de recomendación, y agentes 
sociales. Asimismo, los participantes de la comunidad online pueden 
tomar conciencia de sus propias actividades mediante el apoyo de sus 
profesores y sus pares e incrementar el conocimiento de lo que otros 
participantes están haciendo, generando así, oportunidades de 
colaboración y construcción de conocimiento compartido. 

En los ambientes de aprendizaje interactivos se pueden identificar los 
atributos y el alcance del contexto sociocultural del alumno, 
extendiéndolos al concepto de identidad en la comunidad online. De 

acuerdo con Dourish (2004: 22) un contexto es un “… logro, más que una 
observación; un resultado, más que una premisa …”. Consecuentemente, 
un contexto social es mucho más que una estructura estática y 
predefinida; un contexto social según Amelung es “… una zona de 
actividad de aprendizaje constantemente cambiante y fluida, definida por 
los objetivos colectivos de los participantes, sus acciones e interacciones 
incidentales que ocurren aleatoria e impredeciblemente …” (2007: 503). 

El escenario en el que se desarrolla el contexto sociocultural tiene 
particular significado en la construcción de la identidad que el alumno 
construye de sí mismo y que construye con relación a otros miembros de 
la comunidad online. Esta identidad que el alumno construye acerca de 
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otros proviene de la información que está disponible en el ambiente de 
aprendizaje. Esta información se aplica al contexto de la lectura en 
comunicación electrónica donde el alumno que trabaja con textos 
publicados en la web e interactúa con otros participantes (profesores y 
otros alumnos) puede construir su conocimiento, tomando como base 
que el aprendizaje está directamente unido a la identidad (Wenger 1998). 
Por lo tanto, este alumno puede construir identidades, o representaciones 

externas, contribuyendo con información personal acerca de sí mismo, 
que puede incluir figuras, fotos archivos de audio o películas y haciendo 
que esta información esté disponible para sus pares. 

La participación en la comunicación electrónica crea una nueva arista 
en la formación de la identidad individual. Este proyecto describirá la 
identidad social de personas, estudiantes y docentes, que se comunican 
por medio de computadoras en un medio ambiente de aprendizaje y 
enseñanza basado en herramientas multi e hipermediales y en la Web (la 
plataforma educativa virtual de la Universidad y software con 
hipervínculos a la red). La identidad social comprendida dentro de la 
cultura de las personas que se expresan electrónicamente se manifiesta 
en sus representaciones textuales. Cada instancia de comunicación 

nueva pasará a formar parte de su propia identidad y de las de los demás 
participantes. La identidad sociocultural resulta del capital psicológico 
que una persona tiene y sobre el cual basa sus accionares. Este bagaje 
sociocultural comprende principalmente los recuerdos, actitudes, 
experiencias y creencias. La teoría de la Identidad Social se define como 
“… aquella parte del concepto del individuo mismo que se basa en los 
valores y la significación emocional de pertenecer a un grupo …” (Jones 
1997, en Tettegah 2002: 412). El contexto de comunicación electrónica 
en que nuestros alumnos se enfrentan actualmente sugiere un tipo 
particular de interacción: la interacción con la tecnología, interacción que 
presenta un nuevo escenario donde los alumnos deberían familiarizarse 
con elementos electrónicos que acompañen el proceso de lectura dando 
como resultado efectos positivos o negativos (Hillman et al. 1994). De 

acuerdo con Norman (1993), las tecnologías nunca son neutrales. Ellas 
impiden algunas acciones y ayudan a otras. A pesar que muchas de las 
nuevas tecnologías proveen interfaces amigables que facilitan el proceso 
de aprendizaje, los alumnos en estos contextos aún necesitan sentirse 
cómodos al usar las tecnologías y deben alcanzar cierto grado de 
habilidad al interactuar con ellas. Dada esta premisa, probablemente, la 
habilidad de los alumnos para auto-monitorear sus actividades, auto-
regular su comprensión, procurar recursos y apoyo de sus pares para 
obtener un mejor conocimiento de estas hasta cierto punto complejas 
destrezas, es de vital importancia (Blocher 2002). 
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Los alumnos universitarios, como actuales y potenciales lectores en 
contextos de comunicación electrónica demandan nuevas oportunidades 
para insertarse como lectores asiduos de sitios Web, tanto en lengua 
materna como en lengua extranjera; ellos necesitan interactuar como 
lectores eficientes haciendo uso de los medios de modo ágil y 

comprensivo, ya que las acciones en la computadora están dirigidas a 
acelerar y promover la productividad de las operaciones que en ella se 
llevan a cabo.  

2.5 Las teorías relacionadas con las estrategias de aprendizaje de 
lenguas extranjeras 

Como muestra Mu (2007), los diferentes enfoques del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y, en consecuencia, las definiciones y 
clasificaciones de los diferentes tipos de estrategias, están claramente 
relacionados con las teorías subyacentes. En este sentido, la teoría de la 
comunicación, la teoría retórica contrastiva, la teoría del desarrollo 
cognitivo y la teoría socio-constructivista, han tenido un fuerte impacto 
sobre la investigación de las estrategias de aprendizaje, en general. 

En su artículo sintético de corrientes, problemas y tareas inconclusas 
de la investigación de las estrategias de aprendizaje de lenguas 

extranjeras, Anna Uhl Chamot (2004: 14) define las estrategias de 
aprendizaje como “… pensamientos y acciones conscientes que realizan 
los alumnos para cumplir con un objetivo …”. Estos pensamientos y 
acciones estratégicas están acompañados por conocimientos 
metacognitivos que permiten controlar los propios pensamientos y los 
logros de los objetivos de aprendizaje, por la comprensión de las 
implicancias de las tareas, como así también por la capacidad de 
organizar las estrategias de tal modo que sean lo más adecuadas posibles 
a las exigencias de las tareas y a las propias fortalezas de aprendizaje. 
Según Chamot, la investigación de las estrategias de aprendizaje de 
lenguas extranjeras se ocupa de identificar y describir, por un lado, las 
estrategias que los alumnos utilizan y de relacionarlas con otras variables 
de los alumnos como su nivel de conocimientos de la lengua extranjera, 

su edad, el género, la motivación, etc. Por otro lado, la investigación 
considera también la interrelación entre la tarea de aprendizaje y la 
lengua extranjera en particular y la selección y la utilización de las 
estrategias por parte de los alumnos. 

El análisis de las estrategias de aprendizaje de lenguas extranjeras, 
incluye, por consiguiente, las siguientes dimensiones y variables: a. la 
dimensión de las particularidades individuales de los alumnos: su edad, 
sexo, motivación, conocimiento previo de la lengua extranjera y sus 
fortalezas y debilidades; b. la dimensión de los procesos cognitivos, es 
decir, de los pensamientos, las acciones y decisiones de los alumnos que 
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se relacionan con el reconocimiento de las propias particularidades, la 
evaluación de los propios objetivos y logros de aprendizaje, el control de 
los propios procesos cognitivos, la adecuación de los propios procesos a 
las tareas, los logros y las deficiencias del aprendizaje; y c. la dimensión 
de las particularidades de la tarea de aprendizaje que tienen que ver con 
la lengua extranjera a aprender y los objetivos de aprendizaje. Desde el 
punto de vista de la investigación de las estrategias de aprendizaje de 

lenguas extranjeras habría que agregar la dimensión d. de las técnicas de 
investigación correspondientes. 

El sistema clasificatorio de estrategias de aprendizaje presentado por 
Oxford (1990) sigue siendo el más completo y representativo de la 
variedad de estrategias. Como las principales categorías de estrategias, se 
siguen diferenciando las cognitivas, las metacognitivas y las 
socioafectivas. Sabemos, además, que las diferencias individuales, como, 
por ejemplo, los estilos individuales de aprendizaje (Oxford 1989; Loyo et 
al. 2005) tienen una influencia sobre los procesos y, consecuentemente, 
las estrategias de aprendizaje, al igual que el contexto de la situación de 

aprendizaje, los objetivos de aprendizaje y los valores culturales, etc. 

2.6 Aportes teóricos sobre estrategias de comprensión de hipertextos 

Coiro y Castek (2011) se refieren a las nuevas habilidades que 
emergen de la lectura de textos en soportes no tradicionales, 
especialmente de la lectura online. A partir de las prácticas de 
participación, colaboración y distribución de textos en los ambientes 
hipermediales, más allá de las habilidades tradicionales de leer, escribir, 
escuchar y hablar, se generan nuevas capacidades como las de revisar, 
criticar, responder, de construir colaborativamente sobre bases colectivas 
de conocimientos y generar nuevos textos digitales. 

Lisa Zawilinski y sus colegas (2007) llevaron adelante una 
investigación con el fin de construir una taxonomía de estrategias de 
comprensión de textos online y lograron obtener una categorización de 

estrategias de lectura de textos online que se organiza alrededor de las 
siguientes dimensiones: a. estrategias de formulación de preguntas y 
resolución de problemas de información; b. estrategias de localización de 
información mediante buscadores; c. estrategias de localización de 
información en páginas web; d. estrategias de evaluación de información; 
e. estrategias de síntesis de información; y f. estrategias de transmisión / 
comunicación de información. Leu et al. (2009) explicitan la dimensión de 
las estrategias de evaluación crítica de la información online y le 
confieren especial importancia ante la gran cantidad de información 
disponible en Internet y de la amplitud y diversidad de las perspectivas 
que en ellas se presentan. Aunque las estrategias de comprensión crítica 
también son relevantes para la comprensión de textos impresos 
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tradicionales, para la lectura online un pensamiento crítico cada vez más 
sofisticado es especialmente importante. 

Todas estas teorías, presentadas anteriormente en forma 
independientemente, convergen en los nuevos contextos de educación 
universitaria online. El alumno de nuestra universidad tiene el acceso a 
una plataforma educativa virtual que le posibilita el desarrollo de sus 
capacidades cognitivas, afectivas y actitudinales. La identidad de los 

alumnos involucrados en este estudio estará principalmente determinada 
por la participación, colaboración y el grado de compromiso asumido con 
la tarea, manifiesto no solo por la frecuencia de comunicación, sino 
también por la profundidad del contenido de sus propios mensajes con 
relación a la participación de los otros miembros de la comunidad, y la 
actitud general para con sus pares y sus discursos.  En otras palabras, 
cuando estos alumnos interactúen críticamente, elaboren síntesis o 
evalúen el tema tratado y las tareas desarrolladas estarán participando 
activamente, y por consiguiente, aprendiendo a construir discursos en 
sus propias culturas. En el ámbito del aprendizaje de las lenguas 
extranjeras, los alumnos podrán confrontar sus propias dimensiones 
sociales, culturales e históricas con las de otras comunidades y así 
volverse más ‘sensibles’ a la diversidad de identidades, propias y ajenas. 
En esta investigación se intentará describir estas acciones, o estrategias 

de aprendizaje socioculturales e hipermediales, explícitas en las distintas 
instancias de interacción educativa.   

3 Características de la investigación  

La investigación se inscribe metodológicamente en el paradigma de 
estudios basados en diseños (Rinaudo y Donolo 2010) dado que el interés 
en la generación y validación de conocimiento teórico en el área de la 
lingüística aplicada está estrechamente relacionado con proyectos de 
mejoramiento de la enseñanza universitaria, en general, especialmente de 
las lenguas extranjeras.  

Se llevará a cabo con alumnos de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto (Facultades de Ciencias Humanas, Ciencias Exactas, Ciencias 
Económicas, Agronomía y Veterinaria) y de la Universidad Nacional de 
Santiago del Estero. Las cátedras involucradas son las siguientes 

asignaturas curriculares de lenguas extranjeras con propósitos 
específicos: Inglés para Veterinaria, Inglés para Ciencias Exactas, Inglés 
para Ciencia Política, Inglés para Ciencias Económicas, Alemán para 
Ciencia Política, Alemán Filosófico. Los participantes serán alumnos 
regulares de las cátedras mencionadas. Se calcula que habrá una 
población total de entre 300 y 400 alumnos por año. 
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Los materiales a utilizarse serán las herramientas didácticas 
tecnológicas (tareas de aprendizaje independiente por medio de software 
específico, uso de Foros digitales, diseño de WebQuests, uso de blogs, 

participación en recursos de la Web social) que se diseñarán, pondrán a 
prueba y evaluarán a lo largo de los seis cuatrimestres que comprende 
este estudio. Entre las variables más importantes se pueden mencionar 
las características de los alumnos (al inicio y al finalizar las experiencias 
áulicas), las características de los hipertextos, de las tareas, el contenido 
y la complejidad cultural de la tarea y los recursos, las estrategias de 
comprensión y comunicación, el rendimiento académico y las 
características de la relación pedagógica.  

Los datos cuantitativos serán sometidos a análisis estadísticos 
descriptivos (SPSS). Los datos de tipo cualitativo serán analizados con 
técnicas de análisis de contenido (con ayuda de Atlas ti 5) y se llegará a la 
triangulación metodológica, teórica, de datos y de investigadores. Para 

cumplir con los objetivos previstos, la investigación se desarrollará en 
cinco fases: 

(1) Se partirá de la consolidación del marco teórico referencial relacionado 
con la competencia sociocultural e intercultural, la competencia de 
lectura crítica y las estrategias socioculturales e interculturales de 
comprensión de hipertextos. Se intentará especialmente articular los 
aportes de las diferentes teorías antes mencionadas con el fin de 
comprender la relación entre las estrategias socioculturales e 
interculturales de comprensión de hipertextos en lenguas extranjeras en 
entornos hipermediales. Los resultados servirán como punto de partida 
para la construcción de una taxonomía preliminar de estrategias de 
comprensión socioculturales e interculturales de hipertextos. 

(2) Se realizará un diagnóstico para obtener una descripción de las 

características del contexto (sujetos, materiales de lectura utilizados) y, 
con ella, un punto de partida para el diseño de materiales didácticos 
tecnológicos enfocados en actividades de desarrollo de estrategias 
socioculturales e interculturales de hipertextos. Para lograr este objetivo, 
se aplicarán algunos cuestionarios específicos, cuestionarios 
estandarizados, se realizarán entrevistas semi-estructuradas y se 
analizarán los materiales de lectura. Los resultados de este diagnóstico 
conformarán datos (pre-test) que podrán ser comparados con algunos de 
los resultados que se obtendrán en la cuarta fase (post-test). 

(3) Durante la tercera fase del estudio, el equipo se dedicará al diseño de 
tareas de lectura de hipertextos en entornos hipermediales. Se tendrán 
en cuenta especialmente los resultados en las fases previas (marco 
teórico, taxonomía preliminar, diagnóstico del contexto). 

(4) La cuarta fase consistirá en la aplicación y evaluación de los 

materiales de lectura diseñados en los que se pondrá a prueba la 
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taxonomía de estrategias socioculturales, interculturales elaborada en la 
primera fase de la investigación con la utilización de las entrevistas semi-
estructuradas, encuestas y think-aloud protocols (protocolos verbales de 
pensamiento en voz alta). Para la evaluación de las herramientas 
didácticas tecnológicas se tendrán en cuenta las características de los 
procesos de comprensión, las estrategias aplicadas y las características 
individuales y culturales de los alumnos. 

Para ello se observarán las interacciones, se describirán las tareas 
hipermediales, se analizarán los textos, se realizarán auto-informes de los 
alumnos como así también las evaluaciones sumativas y formativas para 
obtener datos sobre el rendimiento de los alumnos. 

(5) La quinta fase de la investigación estará dedicada a la evaluación de 
los resultados parciales y al intento  de su generalización. Se evaluarán, 
correlacionarán y triangularán los diferentes datos. La meta principal 
será la identificación y la descripción de las estrategias socioculturales e 
interculturales de comprensión de hipertextos y de lectura crítica que los 
estudiantes han aplicado durante su trabajo con las herramientas 
didácticas diseñadas. Los resultados finales y conclusivos de la 
investigación se obtendrán por medio de la sistematización de las 
estrategias socioculturales e interculturales de comprensión de 
hipertextos y de lectura crítica utilizadas por los alumnos, de la revisión 

de la taxonomía preliminar y la elaboración de una taxonomía 
orientadora de las prácticas educativas y del diseño de recursos 
didácticos. Por último se intentará, además, evaluar el alcance y los 
límites de la transferencia de los logros en los cursos de lenguas 
extranjeras a otros contextos universitarios de enseñanza de lectura en 
lengua extranjera.  

4 Conclusiones 

Se espera que, a partir de las experiencias empíricas, se logre hacer 
un aporte al conocimiento teórico existente mediante la articulación de 
líneas teóricas aún relativamente inconexas (teoría de la competencia 
intercultural, y de las teorías de las estrategias de lectura de hipertextos) 
y la complementación de una taxonomía de estrategias de comprensión 
de hipertextos.  

En relación al mejoramiento de la enseñanza, se propone elaborar y 
poner a prueba diseños de propuestas pedagógicas multi e hipermediales, 
para ser utilizadas en las clases de lenguas extranjeras en ambientes 
hipermediales, para aprendizaje integral e intercultural en los distintos 
contextos educativos. La producción de materiales didácticos será con  
formato CD-Rom u online que podrán ser utilizados y aplicados en otros 
contextos y por otros profesores de lenguas extranjeras. 
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Resumen  

La revisión de traducciones absolutas (Gouadec 1989: 21-30) proporciona diversos 

datos relacionados con las normas que guían la producción de un texto en lengua-
cultura de llegada a partir de un texto original con normas propias de su lengua–

cultura. Una de las actividades en la formación de traductores es el análisis de 
textos paralelos de distintos géneros discursivos con la intención de identificar 

características que contribuyan a ganar aplomo redaccional y aceptabilidad en el 
polo meta (Toury 2004: 97-104). Nuestra hipótesis de trabajo enuncia que existe 

una mayor presencia del paradigma de demostrativos en francés que en castellano 
y en inglés, y para su demostración hemos estudiado la función de designación 

que subyace a la realización de los demostrativos (Charaudeau 1992; Wilmet 2007; 
Eguren 2000; Leonetti 2000; De Kock 1996), en un corpus compuesto por textos 

científicos y literarios en francés, castellano e inglés. Dado que el análisis 
contrastivo que conviene a la traducción requiere estudios de frecuencia y 

distribución en el uso, hemos constituido un corpus de textos paralelos, según la 
noción acuñada por Christiane Nord (2003: 28). En el presente capítulo daremos 

cuenta de los resultados de la investigación realizada desde una perspectiva 
traductológica, a partir de la alta frecuencia de demostrativos detectados en las 

traducciones al castellano variante rioplatense. Las conclusiones podrán aplicarse 
a los Traductorados en Lengua Francesa y Lengua Inglesa, con el objetivo de que 

incidan en la toma de decisiones que guía el complejo proceso de producción 
discursiva en traducción.  
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1 Introducción4 

Una de las etapas más complejas en la formación de traductores es la 
revisión de traducciones ya que en ella se integran aproximaciones que 
van más allá de las correcciones ligadas al sistema lingüístico de llegada, 
e incluyen una mirada crítica de las formas que elige el productor de un 
género discursivo (Adam 1999: 84), en función de las prácticas culturales 
que lo sustentan. En otras palabras, es sabido que el conocimiento de las 

características estructurales de las lenguas de trabajo no alcanza para 
realizar una traducción, puesto que quien traduce necesita, además, 
detectar cuál es la variación en el uso y dónde aparece esa variación, lo 
cual no es más —ni menos— que buscar las normas que rigen cada 
cultura (Toury 2004).  

En las traducciones es común encontrar ciertos enunciados que 
necesitan ser leídos varias veces para ajustar la expresión con el 
contenido que intentan transmitir. Este fenómeno está presente en 
traducciones que conservan rasgos de una escritura ajena a quien 
traduce e indicaría que en el proceso de producción discursiva se 
seleccionaron formas lingüísticas que cumplen con las normas del 
sistema, pero se alejan de la norma de uso de carácter sociocultural 
(Cagnolati 2010: 20). En este caso los productos traducidos evidencian 
ausencia o presencia de elementos lingüístico-discursivos que no 

coinciden con las prácticas sociales ligadas al género que se traduce a la 
esfera de conocimiento al que pertenece el texto.5  

En relación con lo anterior, Hurtado Albir (2004: 449) afirma que la 
cohesión —o coherencia superficial— es el terreno en el que se visualizan 
más las diferencias entre los mecanismos utilizados por cada lengua y 
cultura, de allí que el análisis textual y contrastivo conviene a la 
traducción y desarrolla parte de la competencia traductora.6 En este tipo 
de estudios, el insumo de partida privilegiado será el corpus de textos 
paralelos, según la noción acuñada por Christiane Nord (2003: 28) que 
identifica como características principales el hecho de provenir de dos 
culturas diferentes, haber sido producidos independientemente, 
pertenecer al mismo género, tener factores análogos de las situaciones 
comunicativas en las que se usan esos textos (emisor, tiempo, motivo, 

                                                   
4 El grupo de investigación está constituido por: Prof. Gabriela Daule, Mag. María Luisa 
Fernández, Prof. Nelba Lema, Prof. Jovanka Vukovic, Prof. Josefina Braschi, Prof. Guillermina 
Remiro; Trad. Fernando Streckwall. Codirección: Dra. Ana María Gentile. Dirección: Dra. 
Beatriz Cagnolati. 
5 El Área de Investigación en Traductología (AIT) y las cátedras de los Traductorados en 
Francés e Inglés de traducción científico-técnica de nuestra facultad, coinciden en que los 
errores más frecuentes se ubican en el nivel morfosintáctico y discursivo, aun en traducciones 
hacia el castellano.  

6 Véase el Capítulo 3: sección 2.2, “3. la competencia discursiva que abarca la capacidad de 

relacionar formas gramaticales y significados de modo tal que se generan textos y discursos”. 
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destinatarios, función comunicativa, etc.), limitarse a una variedad 
lingüística en cada una de las lenguas y estar publicados. 

Dicho esto, nuestro capítulo plantea como hipótesis que la función de 
designación vehiculizada por demostrativos en textos originales en 
francés puede ser expresada por formas diversas en textos originales en 
castellano y a su vez supone una mayor presencia del paradigma de 
demostrativos en francés que en castellano variante rioplatense. Ahora 

bien, dado que nuestro equipo de investigadores está integrado por 
profesores de castellano, francés e inglés, nos interesó ampliar el estudio 
de la función de designación al par de lenguas inglés/castellano, para lo 
cual constituimos corpora de textos paralelos trilingües.7 

La elección de los géneros discursivos que constituyen nuestros 
corpora se fundamentó en la conveniencia de analizar modalidades de 
uso de los demostrativos, de allí que la decisión de tomar dos géneros 
discursivos dispares fue deliberada: por un lado, artículos científico-
técnicos y, por el otro, relatos para niños de los siglos XX y XXI. Previmos 
que en los artículos científico-técnicos de universidades u organismos de 
investigación (INTA, para Argentina o INRA para Francia, entre otros) los 
demostrativos en su doble categoría de determinantes y pronombres 
estarían más bien relacionados con el valor de referencia, como muestra 
este primer ejemplo: 

(1)  Dentro de las especies latifoliadas, aquellas que poseen dispersión por el 
viento como por ejemplo Sonchus oleraceus, Taraxacum officinale y Carduus 

acanthoides mostraron un comportamiento consistente en todas las rotaciones y 
fueron más numerosas en siembra directa. Esto puede atribuirse tanto a la 

presencia de barreras de vegetación constituidas por los residuos de cultivo que 
detienen el movimiento de los aquenios cerca del sitio donde se generaron como 

así también al hecho de que estas especies poseen un banco de semillas pequeño y 
de baja persistencia en el suelo. Tuesca, D. (2007) Cambios en las comunidades de 

malezas asociados con el sistema de labranza y el uso intensivo de glifosato. 
Cátedra de Malezas, Facultad de Ciencias Agrarias, UNR. 

En cambio, los relatos para niños permitirían identificar efectos de 
discurso, además de la función referencial propiamente dicha:  

(2)  Las únicas que, en lugar de admirarse, pusieron el grito en el cielo, fueron las 
arañas, esas analfabetas. Sucedía que las abejas de bronce atravesaban las 

telarañas y las hacían pedazos.  Denevi M. (1966) Las abejas de bronce.  

 Los tres criterios fundamentales que guiaron la constitución de los 

corpora fueron los siguientes: género discursivo análogo, fecha de 

                                                   
7 Véase el Capítulo 2: sección 6, respecto de las peculiaridades de las lenguas —materna y 

extranjeras— del corpus textual analizado. 
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publicación relativamente cercana y cantidad de palabras equivalente, 
con la finalidad de realizar comparaciones de frecuencia.8  

El problema que plantea este capítulo implicó estudiar la función de 
designación que subyace a la realización de los demostrativos en cada 
una de las lenguas-cultura (Charaudeau 1992; Wilmet 2007; Eguren 
2000; Leonetti 2000; De Kock 1996), efectuar el relevamiento de las 
formas de demostrativos presentes en los textos y analizar su empleo en 

ambos géneros discursivos.  

En esta presentación nos detendremos en los resultados del 
relevamiento y en el contraste según las lenguas-cultura consideradas.   

2 Instrumento de análisis  

Se convino diseñar una grilla que fijara los criterios de relevamiento y 
análisis de los demostrativos en todos los corpora, según la función y la 
categoría de los demostrativos.  

De acuerdo con el espacio de su referencia (el contexto o el cotexto), 
los demostrativos cumplen una función deíctica exofórica o referencial 
endofórica. En la primera, el señalamiento puede dirigirse a personas 
(información personal), lugares (información espacial) o momentos 
(información temporal). En cuanto a la función referencial endofórica, 
esta se relaciona con lo citado en el cotexto precedente (anáfora) o 
posterior (catáfora).  

En el nivel sintáctico los demostrativos se ubican en dos categorías, la 
de los determinantes y la de los pronombres. Los primeros —junto con 
las conjunciones— son definidos por Giammatteo y Albano (2006: 63) 
como palabras funcionales ya que tienen un significado 
fundamentalmente gramatical que se precisa en su relación con otra(s) 
palabra(s) de la(s) que transmiten información categorial (género, 
número, cantidad, persona) o entre las que establecen conexiones 
sintácticas. 

Desde el punto de vista semántico, los determinantes actualizan la 
referencia de la palabra  que modifican, es decir  que permiten un pasaje 
de lo virtual (hombre) a lo real (este hombre) pudiendo incluso aportar 
datos de localización. 

Los pronombres se diferencian de los determinantes por su función 

sintáctica que es la misma del sustantivo. 

A continuación presentamos el instrumento de análisis indizado: 
  

                                                   
8 Para mayores detalles sobre la constitución de los corpora, remitimos a Braschi, J., B. 
Cagnolati y A.M. Gentile (2011). 
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Tabla 1: Grilla de indización de los demostrativos. 

Con la finalidad de mostrar los resultados obtenidos, se incluyen las 
tablas con los títulos de los informes especializados, la cantidad de 
palabras de cada texto y las cifras de los relevamientos. Para aligerar las 
tablas, se asignó un código a cada texto del corpus que se consigna al 
final en Bibliografía del corpus.9 

 

Texto 1.1 1.2 1.3 2.1. 2.2 DET. PRON. TOTAL 

Cód. 
IEE 1 

- 
- - 36 - 27 9 36 

Cód. 
IEE 2 

- 
3 - 45 - 46 2 48 

Cód. 
IEE 3 

- 
3 - 17 - 19 1 20 

Cód. 
IEE 4 

- 
1 - 8 - 8 1 9 

Cód. 
IEE 5 

- 
1 - 55 - 52 4 56 

Cód. 
IEE 6 

- 
1 - 13 - 8 6 14 

Cód. 

IEE 7 

- 
1 - 10 - 8 3 11 

Cód. 
IEE 8 

- 1 - 12 - 12 1 13 

Cód. 

IEE 9 

4 12 - 48 - 57 7 64 

                                                   
9 El trabajo de investigación completo comprende tablas análogas correspondientes al 
género cuento que los límites de esta presentación no nos permite incluir. Solo consignaremos 
los resultados totales.  

FUNCIONES  

CATEGORÍAS Deíctica exofórica Referencial 
endofórica 

1.1. 

Inform. 

personal 

1.2. 

Inform. 

espacial 

1.3. 

Inform. 

temporal 

2.1. 
Anáfora 

 

2.2. 

Catáfora 

 

DET. 

 

PRON 
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Cód. 
IEE 10 

- 2 - 36 - 32 6 38 

Cód. 
IEE 11 

- - - 59 - 50  9 59 

Cód. 
IEE 12 

- 1 1 61 - 56 7 63 

Diario 
“La Nación” 

(592) 

- - - 7 - 6 1 7 

TOTALES 4 26 1 407 0 381 57 438 

Tabla 2: Informes especializados en español (IEE). 
 

Texto 1.1 1.2 1.3 2.1. 2.2. DET PRON TOTAL 

Cód. 
IEF 1 

5 - - 22 2 22 7 29 

Cód. 
IEF 2 

- - 2 74 

 

13 65 24 

 

89 

Cód. 
IEF 3 

- 1 1 16 13 15 16 

 

31 

Cód 
IEF 4 

2 - - 129 5 83  

 

53 

 

136 

Cód 
IEF 5 

- - - 26 - 16 10 

 

26 

Cód 
IEF 6 

- - 3 51 1 34 21 

  

55 

Cód 
IEF 7 

- 3 4 33 

 

1 29 12 

 

41 

Cód 
IEF 8 

- 9 - 117 1 65 62 127 

Cód 
IEF 9 

- 1 3  29 - 26 7 33 

Cód 
IEF 10 

- - 1  57 - 49 9 58 

TOTALES 7 14 14 554 36 404 221 625 

Tabla 3: Informes especializados en francés (IEF). 
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Texto 1.1 1.2 1.3 2.1. 2.2. DET PRON TOTAL 

Cód. 
IEI 1 

1 - - 62 3 41 26 67 

Cód 
IEI 2 

- - 4 159 4 147 21 168 

Cód. 
IEI 3 

- - - 39 3 36 5 41 

Cód. 
IEI 4 

- - 2 42 4 45 3 48 

Cód. 
IEI 5 

2 1 1 69 4 50 27 77 

TOTALES 3 1 8 371 18 319 82 401 

Tabla 4: Informes especializados en inglés (IEI). 

 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 DET PRON TOTAL 

TOTALES 9 91 63 352 27 356 186 542 

Tabla 5: Cuentos en español. 

 1.1 1.2 1.3 2.1. 2.2. DET PRON TOTAL 

TOTALES 

 
20 49 60 723 115 311 656 967 

Tabla 6: Cuentos en francés. 

 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2. 2 DET PRON TOTAL 

TOTALES 12 45 61 305 26 232 217 449 

Tabla 7: Cuentos en inglés. 



Beatriz E. Cagnolati, Ana M. Gentile y Gabriela Daule 

68  Castel, Klett y Filippini, eds. (2012)  

3 Resultados contrastivos interlingüísticos en el género informe 
especializado  

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 DET PRON TOTAL 

Informe 
especializado en 

castellano 
4 26 1 407 - 381 57 438 

Informe 

especializado en 
francés 

7 14 14 554 36 404 221 625 

Informe 
especializado en 

inglés 
3 1 8 371 18 319 82 401 

Tabla 8: Género informe especializado. 

Los resultados anteriores muestran que el uso de los demostrativos es 
marcadamente mayor en el corpus en francés analizado (625 
ocurrencias). 

La distribución respecto de la función que cumplen los demostrativos 
en el informe científico-técnico muestra palmariamente la referencia 
endofórica en su variante anáfora, necesaria para transmitir 

conocimientos mediante prácticas expositivas, descriptivas o explicativas, 
relacionadas con procesos, objetos, métodos. Como se sabe, la función 
primordial del lenguaje especializado es la referencial (Jakobson [1963] 
1975) y, entre los rasgos morfosintácticos más recurrentes de los textos 
especializados, pueden citarse la utilización de verbos en presente, en 
tercera persona del singular; la pasiva o pasiva refleja; la primera persona 
del plural como fórmula de modestia; la utilización frecuente de fórmulas 
impersonales. Todas estas características aportan a la despersonalización 
de los textos citados  (Cabré 1993: 154-157; Arntz y Picht 1995: 43) que, 
en general, transmiten información objetiva con tono formal e impersonal 
(Gamero Pérez 2001: 71).  

Es importante señalar, por un lado, que la referencia catafórica es 
inexistente en el corpus castellano y, por el otro, que la relación de la 
frecuencia entre los corpora de inglés (18) y francés (36) es de la mitad 

del primero con respecto al segundo. La catáfora implica una condición 
anticipatoria que puede explicar la incompatibilidad de su uso con el 
género informe especializado. 

En cuanto a las tres variantes de la función deíctica exofórica  
(personal, espacial y temporal) la distribución resulta más pareja en el 
corpus francés (7, 14, 14) que en el español (4, 26, 1) y en el inglés (3, 1, 
8).  
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Respecto de la distribución de las categorías, en los corpora 
analizados abunda el uso del demostrativo determinante en detrimento 
del pronombre, lo cual indica la tendencia generalizada en los informes 
científico–técnicos de conservar la categoría léxica sustantivo que, al ser 
acompañada por el especificador se convierte en expresión referencial 
completa (Di Tullio 1997: 148). Esta preferencia ayuda a dar claridad a la 
transmisión de la información, que es la finalidad última de los textos 

considerados.  Por otra parte, en los corpora en español e inglés, se 
aprecia una brecha profunda entre las categorías en comparación con el 
corpus francés. Aproximadamente, los determinantes quintuplican a los 
pronombres; en francés, en cambio, los duplican. La disminución de esa 
brecha se debe, en parte, a la pregnancia de la forma ce pronombre (ce 
qui, por ejemplo) y su variante c’ en francés.  

4 Resultados contrastivos interlingüísticos en el género cuento 

 1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. DET PRON TOTAL 

Cuentos en 
castellano 

9 91 63 352 27 356 186 542 

Cuentos en 
francés 

20 49 60 723 115 311 656 967 

Cuento en 
inglés 

12 45 61 305 26 232 217 449 

Tabla 9: Género cuento. 

Las cifras anteriores muestran un uso de los demostrativos  
marcadamente mayor en francés (967 ocurrencias).   

Los corpora trilingües indican una prevalencia de la referencia 
anafórica, aunque la catáfora también está ampliamente representada. La 
condición anticipatoria de la catáfora explica un uso apropiado en los 
relatos pues la condición de probabilidad es afín con la generación de 
expectativas, como se ve en los siguientes ejemplos: 

(3) La mayoría de los chicos del grupo -todos alumnos de quinto grado- se 
quedaron bastante impresionados cuando empezaron a recorrer el Parque 

Nacional Talampaya. Pero sobre todo quedaron impresionadísimos los dos amigos 
más fantasiosos, Alan y Javier, que se imaginaron justamente eso: que en ese valle 

habían vivido, o quizá vivían... ¡dragones! Lobos O.: Tras las huellas del dragón 

Al igual que en castellano e inglés, aquí también los catafóricos 
aumentan en los cuentos, dentro de secuencias dialogales, con el empleo 
del pronombre ce/c’.  

(4) - Tu veux le savoir ? demanda amicalement Ferrazzano. C’est que je porte un 

billet du roi où il a écrit que l'on doit me remettre une récompense!! V. 
Cibula: Ferrazzano, le fripon. 
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Por su parte, la función deíctica exofórica en sus tres variantes 
(información personal, información espacial, información temporal) se 
distribuye de manera semejante en el corpus francés (20, 49, 60), en el 
inglés (12, 45, 61) respecto del español (9, 91, 63). 

Al analizar las categorías, el dato prominente lo proporciona el corpus 
francés, con 656 pronombres que duplican holgadamente a los 
determinantes (311). Estos datos se manifiestan en un género discursivo 

que acusa efectos subjetivos expresados, por ejemplo, con formas muy 
frecuentes en francés coloquial, tanto enfáticas (c’est…que y c’est…qui: 
“c’est vous qui êtes sourde”, V. Cibula: Ferrazzano, le fripon) como de 
interlocución (ça: “si vous aimez ça c’est comme le petit déjeuner du 
matin”, Prévert: Cheval dans une île; ça aussi? Luce Fillol: L’allumeur de 
rêves). Otro de los rasgos salientes en nuestro corpus es la presencia de 

diálogo y la formulación de preguntas (“qu'est-ce qui te rend si joyeux? 
demanda le valet de la reine”, V. Cibula: Ferrazzano, le fripon), en las que, 
estructuralmente, aparece el pronombre neutro ce.   

Además, se observa que el corpus inglés mantiene una relación 
análoga entre ambas categorías (determinantes: 232; pronombres: 217), 

mientras que el corpus español exhibe poco más de la mitad de 
pronombres (186) con respecto a los determinantes (356). 

5 Resultados intralingüísticos  

En esta sección compararemos las ocurrencias de los demostrativos 
en cada corpus (castellano, francés, inglés), según los géneros 
seleccionados, para lo cual nos remitimos a los resultados de los cuadros 
anteriores (secciones 3 y 4).  

5.1 Corpus castellano 

 1.1 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. DET PRON TOTAL 

Informe 
especializado 

4 26 1 407 - 381 57 438 

Cuento 9 91 63 352 27 356 186 542 

Tabla 10: Corpus castellano. 

El total muestra un incremento en la ocurrencia de demostrativos en 
el género cuento (542) con respecto al informe especializado (438). 

La distribución de tal incremento en el cuento se aprecia en las tres 
variantes de la función deíctica especialmente en la espacial y temporal. 
En cambio, en el informe especializado la escasa presencia de deícticos 
(31) puede explicarse por el hecho de que al no haber desdoblamientos 
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polifónicos, las referencias deícticas se limitan a la situación de 
enunciación que tiene como eje al autor. 

En la función referencial, los resultados más prominentes siguen 
siendo los anafóricos; sin embargo, se comprueba una disminución en el 
cuento (352) respecto del informe especializado (407). El siguiente 
ejemplo muestra la densidad anafórica aludida: 

(5) La lectura de las editoriales publicadas entre los años 2000 y 2008  revela que 

la mega-minería es mencionada en solo dos oportunidades considerándola como 
uno de varios problemas ambientales (Cassini 2006; Flores 2007). En estas 

editoriales se reconoce el impacto potencial de esta actividad. Este primer paso es 
importante, pero insuficiente. Un segundo paso es necesario y urgente: tomar 

posición al respecto y darla a conocer de forma pública. Esto implica poner a 

disposición del público un análisis fundamentado debidamente de los impactos 
potenciales de la mega-minería sobre los sistemas ecológicos donde esta actividad 

se desarrolla. Donadío E.: “Ecólogos y mega-minería, reflexiones sobre por qué y 
cómo involucrarse en el conflicto minero-ambiental”. 

Como ya señalamos, las características anticipatorias y de generación 
de expectativas de la catáfora explican su uso en los relatos (27 casos): 

(6) En el umbral de mis recuerdos de infancia, guardián y fiel hasta más allá de la 
vida, está Tilo, mi perro […] A mí me parecía hermosísimo. Ahora no tengo la 

misma convicción, pero me enternezco recordándolo. Desde la otra vida, él estará 
moviendo lleno de contento la inquieta cola, ante esta invocación que es como un 

tierno llamado: – Tilo, “mi ángel”, ven hasta mí. Ibarbourou J. de: Tilo 

En cuanto a las categorías, en ambos géneros discursivos el empleo 
como determinante supera al pronominal. Sin embargo, el incremento de 
los demostrativos se concentra en las ocurrencias del pronombre en el 
cuento (186) respecto del informe especializado (57).  

5.2 Corpus francés  

 1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. DET PRON TOTAL 

Informe 
especializado  

7 14 14 554 36 404 221 625 

Cuento 
20 49 60 723 115 311 656 967 

Tabla 11: Corpus francés. 

Se aprecia un fuerte incremento de los demostrativos en el género 
cuento (967) con respecto al informe especializado (625). 

El aumento de la función deíctica en el cuento (129 casos) se 

manifiesta claramente respecto del informe científico-técnico (35 casos).  
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La información personal es la menos frecuente en los géneros 
discursivos estudiados, pero se ve incrementada en el cuento (20) con 
respecto al informe especializado (7) y el efecto de discurso que produce 
es la singularización (Charaudeau 1992: 227), procedimiento literario 
usado para designar a los seres y objetos principales. En los ejemplos que 
siguen se presenta al protagonista del cuento: 

(7) C’était un très bon valet, mais un mauvais plaisant et un maître fripon! Vaclav 

Cibula: Ferrazzano, le fripon 

En el sistema binario francés, la función deíctica espacial está 

representada por la aparición de las partículas -ci (cercanía), -là (lejanía). 
Sin embargo, el corpus francés acusa escasas ocurrencias de 
combinación con esas partículas, siendo el cotexto y el contexto los que 
generalmente marcan esas diferencias. Por ejemplo, en el informe 
científico-técnico aparecen referencias al artículo en sí mismo como el 
lugar en donde los investigadores publican sus resultados: 

(8) Cet article retrace le cadre de cette approche, conforme à la demande de suivi 

post-autorisation. Développement des adventices résistantes au glyphosate: 
situation et perspectives en France. 

La información temporal también recurre a las partículas -ci o -là para 
designar un momento del pasado o del futuro cercano o lejano respecto 
del acto enunciativo: 

(9) Donc, ce soir-là, Grand-Paulin rentrait chez lui. Fillol, L. : L’allumeur de rêves . 

Sin embargo, no aparece con asiduidad y cobra fuerza la información 
que proporciona el tiempo verbal y el cotexto: 

(10) Alors, ce soir, il aurait dû être fort mécontent d’être dérangé dans ses 
petites habitudes. Fillol, L.: L’allumeur de rêves. 

Ya se ha señalado que la función referencial anafórica es 
predominante en los géneros discursivos estudiados. Sin embargo, el 
corpus francés constituido por los cuentos presenta un fuerte aumento 
de los catafóricos (115) respecto del informe especializado (36). También 
se ha observado que la mayor parte de los catafóricos en el género cuento 
se registraron en secuencias dialogales, práctica no habitual en los 
informes especializados. 

Dentro de las categorías del corpus francés, el rasgo prominente es el 
significativo aumento de pronombres en el género cuento (656) con 
respecto al informe especializado (221). El incremento señalado se debe a 
las marcas subjetivas de gran uso en francés coloquial, tanto enfáticas 

(c’est…que y c’est…qui), interlocutivas (ça) como dialogales (est-ce…?).   
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5.3 Corpus inglés  

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 DET PRON TOTAL 

Informe 
especializado 

3 1 8 371 18 319 82 401 

Cuento 12 45 61 305 26 232 217 449 

Tabla 12:  Corpus inglés. 

La tabla 12 muestra un discreto incremento en la ocurrencia de 
demostrativos en el género cuento (449) con respecto al informe 
especializado (401). 

En ambos géneros prevalece la función referencial sobre la deíctica 

por las razones ya expresadas de señalamiento de los demostrativos que 
se establece en el cotexto más que en el contexto.  

Entre las referencias, la anafórica es predominante:  

(11) Since the amount of ore removed from the stockpile is unknown prior to the 
optimization this gives rise to some non-linear constraints. To overcome this, we 

define a variable for the grams of metal taken from the stockpile per time period as 
well as tonnage of material. Then, using these variables, the average grade of ore 

being removed from the stockpile is implied and can be rounded. Note that this 
formulation defines a valid upper bound for the problem. We use several different 

constraints to bound the average grade value as well as conservation of movement 
constraints to make the upper bound as tight as possible. Journal of Global 

Optimization 27: 349–365, 2003.© 2003 Kluwer Academic Publishers. Printed in 
the Netherlands. 

Con respecto a las categorías, en los textos especializados el empleo 
del determinante supera al pronominal. En cambio, en los textos 
literarios prácticamente no hay diferencia. 

(12) All these approaches suffer (…) Journal of Global Optimization, 27:349-

365, 2003 

(13) Planning is that of determining Journal of Global Optimization, 27:349-

365, 2003 

(14) To overcome these… (Journal of Global Optimization, 27:349-365, 2003) 

(15) This young man, though also dark skinned and mixed-race keeps 
(…)(McCluskey, Mary: Gifts to the Dark Gods 

(16) That means the local mall is out. That means it has to be the city centre 
again. She was there last week, when that middle-aged businessman followed her 

around. McCluskey, Mary: Gifts to the Dark Gods 
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6 Conclusiones 

Desde una perspectiva traductológica, el análisis contrastivo de textos 
paralelos de distintos géneros contribuye a desarrollar la competencia 
traductora, pues afina el sentido de observación y la identificación de 
usos preferidos. Por otra parte, los estudios comparativos entre 
traducción y original son recursos que ayudan a visualizar los problemas 
y las soluciones, que no se dan entre textos completos sino entre 

segmentos textuales y elementos lingüísticos de menor escala o niveles 
inferiores (Toury 2004: 121). De allí que ni la comparación entre textos 
originales de igual género ni entre texto traducido y texto original 
persiguen la idea de prescripción, sino que son caminos que intentan 
aportar a la descripción de la actividad traductora, en la que la 
interferencia es un universal.  

 

 1.1. 1.2. 1.3 2.1. 2.2. DET. PRON TOTAL 

Informe 
español 

4 26 1 407 - 381 57 438 

Cuento 
español 

9 91 63 352 27 356 186 542 

Informe  
francés 

7 14 14 554 36 404 221 625 

Cuento 
francés 

20 49 60 723 115 311 656 967 

Informe 
inglés 

3 1 8 371 18 319 82 401 

Cuento 
inglés 

12 45 61 305 26 232 217 449 

Tabla 13: Tabla resumen. 

La última tabla muestra los resultados de los corpora textuales 
(300.000 palabras, es decir, 50.000 por género discursivo y por lengua) 
en donde se ratifica nuestra hipótesis de partida según la cual existe una 
mayor tendencia de utilización del paradigma binario francés de 

demostrativos (1.592 casos) respecto del ternario español (980 casos) y 
del binario inglés (850 casos).  

En los dos géneros discursivos del corpus francés se acentúa 
fuertemente la presencia de la categoría pronombre (221 y 656 casos). En 
cambio, la categoría determinante presenta una frecuencia variada: es 
algo mayor en el género informe especializado (404 casos) respecto del 
mismo género en español (381 casos) y aumenta la diferencia si se lo 
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compara con el corpus inglés (319 casos). Los resultados del empleo 
pronominal son indiscutibles en el género cuento, donde se profundiza la 
brecha entre el corpus francés (656) español (186) e inglés (217).  

Queda mucho por explicar sobre los valores de la función de 
designación materializada en la realización de los demostrativos, tema 
que también forma parte del proyecto general de investigación, pero 
supera el alcance de esta presentación.  

Para finalizar, sostenemos que tanto el análisis microestructural de 
textos originales de distintos géneros como la lectura de textos traducidos 
y su confrontación con el texto original son fuente inagotable de estudio 
que contribuye a desarrollar la Traductología y aplicar los resultados a la 
práctica en la formación de traductores.  

Bibliografía del corpus 
Informes especializados en español (IEE) 

Cambios en las comunidades de malezas asociados con el sistema de labranza y el 
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La Argentina Minera: Análisis macroeconómico. Conicet – UNMDP (4163) [IEE 2] 
Estudios de Curvas Dosis-respuesta de Poblaciones de Lolium multiflorum a 

Glifosato en el SO de Buenos Aires, Argentina. INTA– Estación Experimental 
Agropecuaria Bordenave (3733) [IEE 3] 

Evaluación de herbicidas para el Control de Lolium multiflorum Lam. enBarbecho 
para Cereales de Invierno INTA - Estación Experimental Agropecuaria 
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Entre Ríos - Manejo tradicional vs. manejo con raleos INTA EEA Concordia 
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El  consumo hídrico de la agricultura y la minería aurífera en la cuenca del río 
Jáchal, provincia de San Juan, Argentina Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria-EEA San Juan. (2269) [IEE 6] 
Malezas tolerantes a Glifosato. Determinación de la eficacia del Glifosato para el 
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and Physiology, University of Wyoming, Laramie, Wyoming, USA. (4950) [IEE 
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la defensa del ambiente  y cátedra de Biología evolutiva humana y Facultad 
de Psicología- UNC (6681) (9917) [IEE 10] 

Informe de la evolución de la contaminación con plomo en la localidad de San 
Antonio Oeste, Provincia de Río Negro y análisis de otros casos 

similares.Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET) Puerto Madryn 
(Chubut). (7704) [IEE 11] 
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Universidad Nacional de Salta (7704) [IEE 12] 

Informes especializados en francés (IEF) 

Impact agro écologique de simulation de culture transgénique de maïs résistant au 

glyphosate et effet répétitif d’un traitement herbicide sur la flore adventice en 
Côte d’Ivoire. M. Boraudi et al.  Effet du maïs transgénique et utilisation 
d’herbicide sur les adventices 41. Sciences & Nature Vol.7 N°1: 41 - 49 (2010) 
(4764) [IEF 1] 

Glyphosate : toxicologie et évaluation du risque pour l‘homme.  A. Pelfrène et al. 
Environnement, Risques & Santé. Volume 2, Numéro 6, 323-34, Novembre-
Décembre 2003, Synthèse. (11121) [IEF 2] 

1780-1980 : deux siècles de travaux des pharmaciens parisiens sur la chimie et la 
biochimie des glucides. F. Percheron. Revue d'histoire de la pharmacie, 84e 

année, N. 312, 1996. (1502) [IEF 3] 
Transition agraire et résilience des sociétés rurales. Philippe Jouve. CNEARC, 

Montpellier. (4654) [IEF 4] 
Les droits des peuples autochtones contre les intérêts de l’industrie minière de 

grande échelle.  Bernardo D. Larin - PhilRights, Héloise Squelbut (2495) [IEF 
5] 

Un exemple fructueux  de développement non durable : le bassin minier Nord-Pas-
de-Calais. Le temps géologique n’est pas le temps humain : conséquences. 

Francis Meilliez. Université des sciences et technologies de Lille -UFR des 
sciences de la Terre.(3370) [IEF 6] 

Développement d’adventices résistantes au glyphosate: situation et perspectives en 
France. M. Dubois y M.-P Plancke. Monsanto Agriculture France y Monsanto 

International Sarl, Suisse (4.362) [IEF 7] 
Épandages de boues d’épuration urbaines sur des terres agricoles : impacts sur la 

composition en éléments en traces des sols et des grains de blé tender. Denis 

Blaize et al. Courrier de l’environnement de l’INRA n°53, déc. 2006 (13746) 
[IEF 8] 

La résistance au glyphosate : état des lieux et mecanismes. C. Gauvrit. UMR 
Biologie et gestion des adventices – INRA.  (4533) [IEF 9] 

L’arganier et l’huile d’argane au Maroc : vers la mutation d’un système 
agroforestier traditionnel ? Cahiers Agricultures. Volume 14, Numéro 4, 351-

6, Juillet - Août 2005, Synthèse (4478) [IEF 10] 

Informes especializados en inglés (IEI) 

Journal of Global Optimization 27: 349–365, 2003. An Application of Branch and 

Cut to Open Pit Mine Scheduling LOUIS CACCETTA and STEPHEN P. HILL 
(7153) [IEI 1] 

Open Pit Mining. Surface mining—deferred reclamation M.K. McCarter (23969) [IEI 
2] 

Herbicide-Resistant Crops: Utilities and Limitations for Herbicide-Resistant Weed 
Management JERRY M. GREEN*,§ AND MICHEAL D. K. OWEN# (9929) [IEI 3] 

The Case of the Hunter Valley Open Cut Mine Dispute: ‘Coalfields Collectivism 
versus Corporate Individualism’ Peter Waring and Colin Lynch1 University of 

Newcastle (4918) [IEI 4] 
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Resumen  

El presente capítulo es una contribución al conocimiento de la dimensión cultural 
rioplatense a partir de una reflexión sobre el léxico y el racismo en el ámbito de un 

campo acotado. Se focaliza la atención en los vocablos que remiten a la apelación 
del “otro” y, en particular, a las diferentes nacionalidades y grupos regionales de 

nuestro país así como algunos países de Latinoamérica. El marco teórico de 
Todorov (1987) al tratar “la tipología de las relaciones con el otro”, guían el análisis 

cultural. Para el tratamiento del léxico y su relación con la cultura, las referencias 
provienen de Galisson (1991). A partir de un corpus de alrededor de 50 

denominaciones referidas al otro tales como “bolita”, “peruca”, “pajuerano” o 
“franchute” se analizan los procedimientos utilizados en la construcción de las 

apelaciones y se los clasifica (aféresis, anagrama, apócope, etc.). Un tratamiento 
particular se reserva a las connotaciones que conllevan los apelativos. El estudio 

concluye con algunas consideraciones metodológicas para el tratamiento de la 
temática en clase de lengua extranjera. 
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1 Introducción 

En la enseñanza de idiomas, desde hace tiempo, los especialistas 
bregan por la integración de la lengua y la cultura en la medida en que 
constituyen entidades interdependientes. Los conjuntos metodológicos 
comúnmente empleados para el aprendizaje de lenguas ofrecen textos 
orales y escritos que suelen ser muestras representativas de la lengua-
cultura extranjera y que deberían ser utilizados para entablar la 

comunicación intercultural. Creemos que la clase de idioma puede ser un 
escenario propicio para favorecer diálogos plurales, acortar las distancias 
entre pueblos y borrar conceptos xenófobos. El objetivo de nuestra 
comunicación es contribuir a conocer la dimensión cultural rioplatense a 
partir de una reflexión sobre el léxico y el racismo en un campo acotado. 
Focalizaremos nuestra atención en los vocablos que remiten a la 
apelación del “otro” y, en particular, se refieren a las diferentes 
nacionalidades y grupos regionales de nuestro país así como de ciertos 
países de Latinoamérica. Se efectuarán también algunas consideraciones 
metodológicas para el tratamiento de la temática en clase de idiomas.  

2 Marco teórico  

Para abordar la cultura ajena es necesario inscribirse en un camino 
de comprensión intercultural que lleve al análisis de la relación dinámica 
entre nosotros y la alteridad (Abdallah-Pretceille 1986: 85). En este 

sentido, las manifestaciones culturales -conjunto de actitudes, valores y 
comportamientos que desarrollan los sujetos de una comunidad dada- 
deben enmarcarse en su contexto social, económico e histórico y se 
trabajarán según un enfoque contrastado y dinámico que exige de 
docentes y aprendientes un esfuerzo de descentración. “(…) la 
competencia intercultural supone entonces la interacción entre dos 
culturas: la materna y la extranjera. Se concibe esta interacción como un 
proceso de re-conocimiento mutuo con el objetivo de lograr la caída de 
barreras, la reciprocidad y la aceptación de la diversidad” (Pasquale 2003: 
42-43).  

Al concebir este trabajo de acercamiento a lo ajeno resultan muy 
valiosos los aportes de Todorov (1987: 195) al tratar “la tipología de las 
relaciones con el otro”. Recordemos los tres ejes de análisis propuestos. 

Existe “un plano axiológico” ligado a los juicios de valor hacia el otro que 
ante nuestros ojos aparece como “bueno o malo, igual o inferior”. Luego 
tenemos “el plano praxéologico” que supone la acción de acercarse al otro 
o alejarse. Esto significa “que se adoptan los valores del otro 
identificándose a él, o bien que se asimila al otro a uno mismo 
imponiéndole nuestra propia imagen”. Nos movemos entre la sumisión al 
otro y la sumisión del otro. El tercer eje de Todorov es “el plano 
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epistémico”. Se refiere al conocimiento del otro en grados variados. Para 
nosotros este último planteo se relaciona bien con los modelos de análisis 
intercultural que hemos propuesto en la medida que para que haya 
conocimiento es necesario un ir y venir fluido entre las culturas en 
contacto lo que supone una mirada profunda sobre nosotros mismos (ver 
Fernández, McCormack y Loyo, Capítulo 3: 2.2 de este volumen).  

En lo atinente al léxico y su relación con la cultura nos basaremos en 

las múltiples investigaciones de Galisson que ha desarrollado el concepto 
de lexicultura entendida como las huellas culturales que impregnan los 
vocablos. El autor galo considera que “Las palabras son receptáculos 
preconstruidos y, por ende, estables y económicos para el uso en relación 
a los enunciados por construir. Son lugares de penetración privilegiados 
para ciertos contenidos de cultura que se depositan allí y terminan por 
adherirse agregando un nuevo cariz a la dimensión semántica ordinaria 
de los signos” (Galisson 1991: 119).10 

3 Sobre las denominaciones racistas  

“La inquietante extranjeridad”, usando términos caros a Freud (1919), 
ha inspirado a numerosos escritores que han meditado sobre las 
maravillas y los desencantos vividos por el extranjero, el dolor y el 
rechazo del otro, en fin, el tironeo entre las pulsiones de acercamiento y 
aniquilación provocado por los que son diferentes. Bien sabido es que ya 

los griegos usaban el vocablo “bárbaro” para designar a los extranjeros 
que no articulaban palabra sino una confusa mezcla de onomatopeyas 
del tipo: “bla-bla, bara-bara”. El fenómeno de estigmatizar a los diferentes 
con formas peyorativas es frecuente en muchas sociedades.  

Freud ha tratado el problema de las pulsiones agresivas de los 
individuos que a menudo se manifiestan contra los seres más cercanos y, 
fundamentalmente, contra los vecinos territoriales. En Psicología de las 
masas y análisis del yo este autor da una explicación de lo que ha 
llamado “el narcisismo de las pequeñas diferencias”. Comunidades 

vecinas y hasta culturalmente muy próximas “se humillan, se critican, se 
detestan: así españoles y portugueses, alemanes del norte y del sur, 
ingleses y escoceses, etc.” (Freud 1921). El blanco para el escape de la 
pulsión y encarnizamiento es el otro, el extranjero. “Es posible unir en el 
amor una enorme multitud de seres humanos siempre y cuando otros 
sean excluidos para depositar en ellos nuestra agresividad” (Freud 1921). 
La cohesión de los miembros de la comunidad permite alcanzar una 
cierta complacencia práctica e inofensiva pues nuestro racismo larvado 
se deposita en minorías de las que nos separamos por ser diferentes. Se 

                                                   
10 Las traducciones de todos los textos en lengua extranjera son propias 
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asegura así la defensa de la territorialidad canalizando nuestros impulsos 
pero… ¿tiene justificación este comportamiento? 

4 Corpus y metodología  

A partir de textos orales y escritos variados, hemos recogido alrededor 
de 50 denominaciones usadas para designar al otro en nuestro país tales 
como “bolita”, “peruca”, “tano” o “franchute”. La mayoría de los términos 
utilizados reemplazan a los gentilicios naturales. En los casos 

mencionados se trata de: boliviano, peruano, italiano y francés. Sin 
embargo, se analizarán también casos que remiten al otro sin ser un 
gentilicio como “pajuerano” o “cabecita negra”. Algunos ejemplos 
latinoamericanos completarán nuestra presentación. Éstos fueron 
provistos por dos informantes peruanos, dos paraguayos y dos 
uruguayos. Se procederá a una clasificación de los procedimientos 
utilizados en la construcción de las apelaciones (aféresis, anagrama, 
apócope, etc.) y se señalarán las connotaciones que conllevan. 

5 Las apelaciones del otro  

Braun y Rovner (1996) observan que la segregación y xenofobia entre 
pueblos de América Latina es común y, citando al prestigioso historiador 
Luis Romero, dicen: “la abominable deformación del nacionalismo 
fomenta la discriminación entre latinoamericanos”. Así, los vecinos más 
próximos se convierten en los enemigos más temidos a pesar de las 

buenas intenciones para la integración que encontramos en el 
MERCOSUR, el Pacto Andino y el NAFTA. El número de apelativos 
relevados fuera de Argentina es restringido y solo intenta mostrar la 
semejanza de los procedimientos para nombrar encontrados en nuestro 
país.  

Ahora bien, el fenómeno de los apelativos xenófobos trasciende las 
fronteras de nuestra América y resulta interesante observar una sigla 
constituida recientemente y acuñada por el grupo de inversión Goldman 
Sachs. Se trata de PIGS formada con la letra inicial de Portugal, Italy, 
Greece, Spain para hablar de países tambaleantes desde el punto de vista 
económico. A veces el acrónimo se convierte en PIIGS porque se agrega 
Irlanda (Lanata 2011). Casualmente la sigla remite a “cerdos” en inglés, 
un animal bastante denostado en numerosas culturas por su suciedad o 

por ser tabú alimentario. Al lado de esta sigla en la cual podrían haberse 
invertido letras para evitar un calificativo nefasto tenemos BRIC. Ésta 
remite a los países emergentes que se supone dominarán la economía 
mundial en el futuro: Brasil, Rusia, India y China. La pronunciación de la 
sigla recuerda ladrillo en francés e inglés (brique y brick respectivamente) 
connotando construcción, fuerza, poder. Cabe señalar que a veces se 
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incluye Sudáfrica en los países del grupo y la sigla se convierte en BRICS. 
Resulta por demás interesante la carga adicional de sentido que 
presentan los opuestos PIGS y BRIC(S). 

5.1 En América Latina  

Según los informantes consultados, los peruanos les dicen “monos” a 
los ecuatorianos y éstos al hablar de los peruanos los llaman “gallinas” 
por ser muy charlatanes. Los habitantes de Costa Rica son los “ticos”. El 

apodo vendría de la redundancia en el uso de diminutivos en “ico”. Los 
costarricenses llaman “cuzcatecos” o “guanacos” a los salvadoreños; 
“nicas” son los pobladores de Nicaragua; “panas”, los de Panamá; 
“chapines”, los guatemaltecos (por unos antiguos zapatos semejantes a 
los zuecos) y “catrachos”, los de Honduras. Dice Alemán Ocampo (1996) 
“El apelativo viene del siglo XIX, de las tropas de Florencio Xatruch. Los 
soldados hondureños orgullosos vencedores, como parte del ejército 
centroamericano, contra William Walker, se decían entre sí, Xatruches”. 
Por deformación, derivaría el vocablo catracho. Para los españoles, los 
latinoamericanos somos todos, indistintamente, los “sudacas”, gritones y 
fiesteros. El mote es despectivo y también ahora se empieza a escuchar 
“panchito” que descalifica aún más. Los “porteguayos” son paraguayos 
que viven en Argentina.  

Los habitantes de muchos países latinos nos denominan los “che” en 

alusión a la exclamación frecuente en nuestro discurso. También nos 
dicen “argentos”. Durante la guerra de Malvinas la prensa amarilla 
inglesa se refería al pueblo argentino diciendo “argies”. En Paraguay el 
mote despectivo que se da a un argentino es “curepa” o “curepi”. A veces 
cambia la ortografía de la c por “k”. Hay dos explicaciones que pueden ser 
complementarias. El “curepí” es un chancho de pelaje claro al que se nos 
asocia por la piel blanca. El vocablo proviene del guaraní: “curé” significa 
chancho y “pire” es piel. Otros, dicen que “curepí” era un grito de guerra 
de la Triple Alianza usado cuando los correntinos con botas de cuero de 
carpincho invadían Paraguay.  

5.2 En Argentina 

En lo atinente al Río de la Plata, se relevaron los vocablos: “ruso”, 
“paisano” “moishe”, “Jacobo” y “carabina recortada” (en el lenguaje de 

jóvenes), para hablar de los judíos. Sin lugar a dudas el último apelativo 
que remite a la circuncisión es degradante. “Gringo” se aplica a un rubio 
europeo o norteamericano aunque el término ha variado según las épocas 
y regiones. “Tano” denomina a los italianos, “franchute” a los franceses y 
“gallego”, “gaita”, “yoyega”, “José”, a los españoles. Es de señalar que 
gallego designa a todo inmigrante venido de España aún cuando se sepa 
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que no es gallego. La palabra “turco” se utiliza para los árabes en general. 
Muchos musulmanes llegaban a Argentina con pasaporte turco. Para 
hablar de los japoneses se dice “ponja” y, “oriental”, es el apelativo dado a 
chinos y coreanos. Los apodos citados son formas coloquiales que pueden 
ser más o menos despectivas según el contexto.   

Uno de los nombres que reciben nuestros vecinos uruguayos es el de 
“charrúas” en recuerdo de los indios que poblaron ese país. Existe una 

expresión idiomática que habla de la “garra charrúa” para indicar 
voluntad y fuerza. Otro mote para un uruguayo es “oriental” por 
pertenecer a la República Oriental del Uruguay. También se los denomina 
“yorugas” o “yoruguas” que proviene de la inversión de las sílabas del 
gentilicio uruguayo. Aparentemente, no tiene una connotación peyorativa. 
Llama la atención la similitud entre el apelativo yoruba, nombre de una 
etnia africana de Nigeria, presente en América por el comercio de 
esclavos. No sería extraño que yorugua fuese un juego de palabras creado 
entre yorugua (Uruguayo al revés) y yoruba (negro uruguayo) según 
Dalostto (2003). 

A un estadounidense le decimos “yanqui” o “Johnny” aunque esta 
última apelación es algo vieja. Un “brasuca” es un brasileño; “perucas” 
son los peruanos y “paragua” los paraguayos; “bola”, “boli” o “bolita” se 
les dice a los bolivianos; “boliguayos” califica un conjunto de personas 

extranjeras no bien definido pero formado básicamente por bolivianos y 
paraguayos; “chilotes” califica a los chilenos. La mayoría de estas 
apelaciones son peyorativas. La cosificación cruza las palabras “bola”, 
“bolita” y “paragua” (aunque el complemento de vestimenta es paraguas) 
tiñéndolas de connotaciones muy despreciativas. El sufijo aumentativo de 
“chilote” le confiere una valoración despectiva. El Diccionario integral del 
español de la Argentina (2008) señala que el uso de “peruca”, “bolita” y 
“ponja” es ofensivo. “Paragua”, “chilote”, “brasuca” y “oriental” no 
aparecen consignados en el diccionario mencionado. En cuanto a 

“yanqui” y “yorugua” la obra califica su uso como coloquial.  
En el campo de las apelaciones a los provincianos, el paradigma racista 
es multiforme y amplio: “cabecita negra”, “chamuscado”, “negro”, “grone”, 
“morocho”, “morochazo”. Todas estas palabras estigmatizan el color 
tostado de la piel y son negativas. Por otra parte, “payuca” (apócope de 
“payucano”, persona cándida y crédula) y “pajuerano” (alguien llegado del 
campo que ignora las costumbres de la ciudad) remiten al origen social 
de las personas nacidas en el interior. En el caso de “pajuerano” el 
vocablo recalca que el sujeto habla mal diciendo “pa’juera” en lugar de 
“para afuera”. El sustantivo se emplea fundamentalmente en Argentina, 
Bolivia, Paraguay y Uruguay. “Payuca” puede relacionarse con “payo”, 
nombre utilizado por los gitanos andaluces para designar a los que no 
son gitanos y, en especial, a los franceses (Klett 1998). 
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6 Análisis de procedimientos   

En el conjunto de términos estudiados y conectados con la otredad se 
pueden observar operaciones clasificatorias simplificadoras que tienden a 
homogeneizar en categorías generales realidades de un orden múltiple. Se 
aglutina a los migrantes y provincianos bajo apelativos genéricos con 
connotaciones a menudo racistas desconociendo sus especificidades e 
historicidades. En los estereotipos creados se materializa un determinado 

orden de relaciones jerarquizadas que pueden en muchos casos trabar la 
movilidad social y dificultar la integración.  

Veamos en detalle algunos ejemplos de los procedimientos utilizados 
(Cf. Tabla 1). A veces, los vocablos utilizados remiten a animales como 
“curepí” o a cosas como “paragua”, “bola” y “gaita”. En el caso de “bolita” 
se agrega un diminutivo que vuelve aún más insignificante a la persona. 
En otras circunstancias se apocopa el gentilicio, es decir, se conserva 
sílabas iniciales y desaparecen fonemas finales: “pana” o “nica”. Puede 
haber anagrama o sea inversión de sílabas y apócope como en “ponja”. 
“Tano” resulta de la aféresis de italiano donde se ha suprimido el 
comienzo. “Yorugua”, “yoyega” y “grone” han sufrido una transposición 
del orden de las sílabas, procedimiento frecuente del lunfardo cuando se 
habla al revés o “al vesre”, tal el caso de “zabeca”, “gomía” o “lorca”. 

Hay otros casos en los que observamos una generalización a partir de 

un nombre propio que es usual en el grupo de referencia. “Johnny” 
remite a un estadounidense, “Jacobo” a un judío y “José” a un español. 
La generalización puede efectuarse también desde una expresión usada 
por aquellos que se estigmatizan. En el caso de nombrar a los argentinos 
se usa “che” y para un provinciano se parte de “pa’juera” (para afuera) 
que deviene “pajuerano”. “Yanqui” es un anglicismo y “franchute” o 
“brasuca” son neologismos que se construyen tomando el gentilicio al que 
se agrega un elemento al final con una alteración morfológica. El mismo 
procedimiento que vemos en “gratarola” (gratis), “escasani” (escaso) o 
“vagoneta” (vago).  
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Procedimientos utilizados Ejemplos 

Animalización Curepí (argentino), gallina 
(peruano), guanaco (salvadoreño)  

Cosificación Paragua, bola, gaita  

Cosificación + diminutivo Bolita (boliviano) 

Apócope (conserva sílabas iniciales 
y desaparecen fonemas o sílabas 
finales) 

Pana (panameño), nica 
(nicaragüense)  

Aféresis (omisión del comienzo) Tano (italiano) 

Anagrama (invertir el orden de las 
sílabas) 

Yorugua (uruguayo), yoyega 
(gallego), grone (negro)  

Anagrama + apócope Ponja (japonés) 

Generalización a partir de un 
nombre propio 

Johnny (estadounidense), 
Jacobo (judío), José (español) 

Generalización a partir de una 
expresión usada por aquellos que 

se estigmatizan 

Che (argentino), pajuerano 
(pa’juera= para afuera) 

Anglicismo Yanqui (estadounidense) 

Neologismos (alteraciones 
morfológicas por agregado de un 
elemento al final) 

Franchute (francés), brasuca 
(brasileño) 

Tabla 1: Síntesis. 

7 Algunas ideas para el aula  

Hemos establecido un corpus de apelativos del “otro” usados en 

Argentina con algunos ejemplos de América Latina. Las actividades 
pedagógicas que se pueden realizar con este material deberán adaptarse 
y transformarse en función del nivel del grupo-clase, de las necesidades y 
objetivos planteados. Se recomienda, sin embargo, para este tipo de 
propuesta un nivel equivalente al menos a un B2 del Marco Europeo 
Común de Referencia. Sería bueno disponer de diccionarios varios: de 
lunfardo, etimológicos y de sinónimos, virtuales o en papel, y si fuera 
posible, contar con la presencia de hablantes nativos como informantes. 
Las actividades apuntan a detectar las huellas que remiten al otro o a lo 
ajeno en el discurso. Para ello, la ejercitación sugerida retoma los 
principios teóricos que sustentan esta presentación. Así, basándonos en 
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el eje epistémico de Todorov (1987), proponemos un recorrido crítico de 
contenidos culturales propios y ajenos gracias a la búsqueda de huellas 
socio-históricas plasmadas en los términos del corpus. Se detallan a 
continuación algunos ejercicios a modo de ejemplo. 

A partir de un corpus de apelativos establecido por orden alfabético 
(sin ninguna indicación) establecer la lista de nacionalidades o grupos 
presentes. 

Observar la frecuencia de palabras que remiten a un mismo grupo y 
hacer hipótesis justificativas (¿la frecuencia de los vocablos está ligada a 
la presencia numéricamente importante de ciertos grupos en nuestro 
país, caso de los españoles o bolivianos?; ¿a odios históricos?; ¿a la 
molestia que produce el color de la piel?). 

Fijar criterios que permitirían clasificar las palabras en función de su 
carga peyorativa o grado de discriminación. 

Establecer una lista de palabras que remiten al otro en el país de 
origen del aprendiente.  

Comparar la lista argentina y la de los países presentes en el curso. 
Relevar similitudes y diferencias. Hacer hipótesis explicativas. 

Relevar en la prensa y autores contemporáneos algunos apelativos en 
contexto y explicar el uso efectuado. Observemos el ejemplo siguiente: 
“Una vez el Nicasio Sánchez no dio con su hija, que se había escapado 

con un pajuerano; otra vez no halló la majada, llevada por un desalmado 
que robaba hacienda a los pobres…”  (de Miguel 1996).  

8 Conclusión 

Recordando a Benveniste (1966) sabemos que: “Es en y por el lenguaje 
que el hombre se constituye como sujeto”. Por esta razón creemos que en 
tanto docentes y aprendientes de lenguas extranjeras no podemos 
permanecer indiferentes ante la violencia y desprecio que se desprenden 
de algunos apelativos que refieren al otro. Si nos situamos en un enfoque 
intercultural que fomenta el diálogo con la otredad resulta indispensable 
que nos familiaricemos con estos matices particulares de los vocablos 
para comprender la verdadera dimensión racista que muchos conllevan. 
Acercarse a la coloración extra del signo es una manera de internalizar lo 
que Barthes señala con claridad: “(…) el lenguaje nunca es inocente: las 

palabras tienen una segunda memoria que se prolonga misteriosamente 
en medio de significaciones nuevas”. 

 



 

 

 



 

Volúmenes temáticos de la SAL: serie 2012 

Capítulo 6 

Género y registro en la clase de español como lengua 

segunda y extranjera (ELSE): un enfoque multimodal 

Georgina Lacanna 

En Castel, Víctor M., Estela Klett y Ana M. Filippini, eds. (2012)  

Enseñanza de lenguas e interculturalidad. 

Mendoza: Editorial FFyL-UNCuyo y SAL. Págs. 89-100. 

ISBN 978-950-774-217-0 

Resumen  

El presente capítulo se inscribe en el marco general del Análisis del Discurso y 

sigue los lineamientos básicos de la Lingüística Sistémico-Funcional (Halliday 
1978, 1985), la cual considera el lenguaje como un potencial de significado que se 

realiza efectivamente cuando el hablante /escritor elige algunas de las opciones 
que conforman el paradigma lingüístico para producir su discurso dentro de un 

contexto de situación específico. Esta concepción funcional sirve de base para la 
adopción de un enfoque multimodal (Kress y Van Leeuwen 2001, 2006; Van 

Leeuwen 2005) que postula que, si bien el lenguaje es un recurso poderoso en la 
construcción de significados, no es el único, y plantea la necesidad de dar cuenta 

de otros sistemas de recursos semióticos que lo complementan en los procesos de 
significación social, tales como la gestualidad, la entonación, las imágenes, y el 

movimiento. El objetivo que nos proponemos en términos generales es explicar e 
interpretar el funcionamiento social de los discursos a partir de los conceptos de 

género y registro (Halliday y Hasan 1976, 1989; Halliday 1978; Hasan 2009; 
Martin 1997; Martin y Rose 2003, 2007) entendidos como factores que 

condicionan el reconocimiento del mensaje por parte del aprendiz de una segunda 
lengua. A tal fin, analizaremos a modo de ejemplo una secuencia interactiva 

extraída de la película Un cuento chino (Borensztein 2011) en la que se representa 
una situación de compra-venta. 
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1 Introducción 

La enseñanza del español como lengua segunda y extranjera se 
constituye como una práctica discursiva orientada al propósito de 
conseguir que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades 
comunicativas en un doble sentido. Por una parte, la habilidad de 
producir un discurso que exprese de forma adecuada sus ideas y 
pensamientos. Por otra, la capacidad de interpretar los significados que 

son transmitidos por otros. Tanto en una como en otra, cumplen un rol 
fundamental los conocimientos léxico-gramaticales que el hablante posee 
de la lengua, como así también la información de índole sociocultural 
relevante que le permitirá tener éxito durante el desarrollo de un 
intercambio comunicativo. Esto último implica que las elecciones 
lingüísticas que este realice durante su participación en la interacción 
deberán adecuarse a la configuración de la situación comunicativa 
particular de la que formen parte.  

El presente capítulo se inscribe en el marco general del Análisis del 
Discurso y sigue los lineamientos básicos de la Lingüística Sistémico-
Funcional (Halliday 1978, 1985), la cual considera el lenguaje como un 
potencial de significado que se realiza efectivamente cuando el hablante 
/escritor elige algunas de las opciones que conforman el paradigma 
lingüístico para producir su discurso dentro de un contexto de situación 

específico. Esta concepción funcional sirve de base para la adopción de 
un enfoque multimodal (Kress y Van Leeuwen 2001; Van Leeuwen 2005) 
que postula que, si bien el lenguaje es un recurso poderoso en la 
construcción de significados, no es el único, y plantea la necesidad de dar 
cuenta de otros sistemas de recursos semióticos que lo complementan en 
los procesos de significación social, tales como la gestualidad, la 
entonación, las imágenes y el movimiento.  

Dado que el enfoque multimodal parte de los postulados básicos de la 
Lingüística Sistémico-Funcional (en adelante, LSF; Halliday 1978, 1985), 
para esta presentación nos centraremos en la revisión de dos conceptos 
centrales propuestos por esta teoría para hacer referencia a la relación de 
interdependencia establecida entre el texto y su contexto de producción: 
el registro y el género (Halliday y Hasan 1976, 1989; Halliday 1978; 

Hasan 2009; Martin 1997; Martin y Rose 2003, 2007).  

Los objetivos que nos planteamos son, por una parte, demostrar que 
la perspectiva multimodal es necesaria para hacer efectivo el dinamismo 
de la relación texto-contexto que la tradición sistémico-funcional plantea 
(Hasan 2009), y por otra, enfatizar que el lenguaje es por naturaleza un 
fenómeno multimodal y debe ser abordado como tal en la actividad de 
enseñanza de una lengua. 
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Para dar cuenta de la variedad de recursos semióticos que son 
empleados por los participantes, proponemos adoptar una perspectiva de 
análisis multimodal interaccional (Jewitt 2009; Norris 2004, 2006) que 
tiene como objetivo analizar cómo las personas emplean, además del 
lenguaje verbal, los gestos, la mirada, la postura, el movimiento y los 
objetos para mediar la interacción en un contexto dado (Jewitt 2009a: 
34). En este sentido, decimos que todas las interacciones son 

multimodales. Así como las imágenes en movimiento o incluso las fotos 
pueden comunicar significados al observador, los modos no verbales 
como la gestualidad, la postura o la distancia entre las personas pueden 
–y lo hacen- transmitir significados en la interacción cara a cara. Si bien 
históricamente, el lenguaje ha sido visto como el elemento constituyente 
central en la interacción, y los modos no verbales han sido vistos como 
sus subordinados, desde esta perspectiva asumimos que son varios los 
modos que cumplen un rol integral en la creación y negociación de 
significados en la interacción (Norris 2004). 

El corpus con el que trabajamos en nuestra investigación está 
conformado por situaciones comunicativas extraídas de diez películas 
argentinas producidas en los últimos diez años que fueron seleccionadas 
por representar personas reales en situaciones reales. Esto nos permite 
contar con una amplia muestra de situaciones de lenguaje en uso 

socioculturalmente definidas, pertenecientes a la variedad del español 
rioplatense, que es la que se pretende enseñar, y contextualmente 
enmarcadas. El trabajo con material fílmico cinematográfico se apoya en 
investigaciones previas que han demostrado el grado de autenticidad y 
espontaneidad que presentan las escenas representadas en los textos 
fílmicos contemporáneos en comparación con instancias de interacciones 
orales reales (Moreno Jaén y Rodríguez Martín 2009; Taylor 2004). 

Organizamos nuestro capítulo de la siguiente manera: en primer 
lugar, expondremos en líneas generales cómo se explica desde la teoría 
sistémica la interrelación entre texto y contexto (Halliday y Hasan 1989; 
Hasan 2009) que da lugar a las nociones de registro y de género. Luego, 
propondremos su abordaje a partir de la incorporación de la perspectiva 
multimodal. Para finalizar, analizaremos a modo de ejemplo una 

secuencia interactiva extraída de la película Un cuento chino (Borensztein 
2011), en la que se representa una situación de compra-venta. Los modos 
que relevaremos en la situación comunicativa seleccionada para este 
capítulo son: el lenguaje verbal (uso de ítems léxicos valorativos, uso de 
pronombres, uso de modalizadores verbales y adverbiales), la entonación 
(si es más o menos ascendente o descendente), la proxemia (que se ocupa 
de estudiar la posición del cuerpo, el uso del espacio y la distancia 
mantenida entre los participantes de una interacción como formas de 
expresar diferentes comportamientos sociales), la gestualidad (que 
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incluye tanto el uso de las diferentes partes de la cara como también el 
movimiento de las manos) y la mirada (en donde podemos analizar 
variables de más o menos contacto visual y direccionalidad de la mirada, 
ambos condicionados socioculturalmente). 

2 Sistema e instancia 

La tradición sistémica plantea que la relación entre el texto y el 
contexto se efectúa a partir de dos operaciones (instanciación y 

realización) que vinculan a las siguientes cuatro categorías: a) el contexto 
de cultura; b) el lenguaje como sistema; c) el contexto de situación y d) el 
lenguaje como texto. Cada una de estas categorías participa directamente 
en los dos tipos de relaciones, y también indirectamente en alguna 
relación con las restantes categorías (Hasan 2009). 

La instanciación es la relación entre un potencial (sistema de opciones 
disponibles) y su instancia. La instancia es lo que es inmediato y forma 
parte de la experiencia. En este sentido, podemos decir que si tomamos 
como punto de partida el contexto de cultura en tanto sistema, es decir 
en tanto potencial, un contexto de situación específico representa una 
instancia de ese potencial. Si nos posicionamos, en cambio, desde el 
punto de vista del lenguaje como sistema de opciones, cada texto en 
particular constituye una instancia realizada de ese potencial. De este 
modo, el sistema cobra forma a través de las relaciones establecidas entre 

las propiedades significativas de cada instancia: el sistema de la cultura 
no se define simplemente como un inventario de todas sus situaciones; 
sino que es una organización de los posibles rasgos de todas las posibles 
situaciones en todas sus posibles permutaciones, donde “posible” 
significa socialmente reconocible, es decir, algo que puede ser 
interpretado, actuado y evaluado por alguien perteneciente a determinada 
cultura (Hasan 2009: 169). Es este uno de los puntos en los que 
consideramos que la perspectiva multimodal puede aportar una marca de 
dinamismo a las nociones propuestas por la teoría sistémica. Dado que el 
estudiante de ELSE debe, entre otras cosas, aprender a comportarse 
como miembro de la cultura, las instancias de lenguaje en uso 
representadas en las escenas seleccionadas aportan ejemplos a partir de 
los cuales es posible inferir las diferentes opciones que pueden ser 

utilizadas en un rango posible de situaciones. No hay una estructura 
prefijada de situaciones, sino que los hablantes en tanto miembros de 
una cultura disponen de un potencial de opciones que recrean y 
resignifican cada vez que participan de un intercambio comunicativo. 

La segunda de las operaciones, la realización, se define como una 
relación inherentemente semiótica que representa la unión de un 
contenido y una expresión, teniendo en cuenta un modelo estratificado. 
La LSF reconoce cinco estratos: el contexto representa el estrato más alto 
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de la teoría y es externo a la lengua. Los restantes cuatro estratos son 
internos a la lengua: la semántica, la léxico-gramática, la fonología y la 
fonética. Los dos primeros corresponden a lo que Hjelmslev (1961) 
denominó el plano del contenido, mientras que los dos últimos 
corresponden a lo que señaló como el plano de la expresión. Para el 
estudio del uso del lenguaje en contexto, las relaciones más importantes 
son las que se establecen entre los tres primeros estratos: el contextual, 

el semántico y el léxico-gramatical. Siguiendo a Hasan (2009), decimos 
que entre el contexto, el significado y la léxico-gramática, la realización 
funciona de manera dialéctica: enfocadas desde la parte superior, las 
elecciones contextuales activan elecciones semánticas que activan 
elecciones léxico-gramaticales; observadas desde la parte inferior, las 
elecciones léxico-gramaticales construyen elecciones semánticas que 
construyen elecciones contextuales. Es decir que para explicar por qué 
alguien dice algo, debemos apelar al contexto que ejerce presión en las 
elecciones de significado del hablante, y para explicar por qué 
determinados patrones léxico-gramaticales aparecen en lugar de otros en 
determinadas configuraciones contextuales, debemos apelar a los 
significados que siendo relevantes para el contexto, activaron esos 
patrones. La semántica es, entonces, una interfase entre el contexto y la 
forma lingüística.  

Decimos, por lo tanto, que el sistema de la cultura se realiza en la 
lengua como sistema y el contexto de situación se realiza en la lengua 
como texto, que es además también, una instancia de la lengua como 
sistema.  

Podemos graficarlo a través del siguiente esquema (Hasan 2009: 169), 
en el que las flechas horizontales representan las relaciones de 
instanciación y las verticales las de realización: 

 

Sistema           Instancia 

 

 

Contexto           Contexto 

de cultura          de situación 

 

 

Lengua           Lengua 

como sistema         como texto 

Figura 1 
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3 Género y registro 

De acuerdo a la perspectiva funcionalista que adoptamos, la mayor 
parte del trabajo del aprendizaje de una lengua consiste en aprender a 
hacer las predicciones correctas (Halliday y Hasan 1989). Es decir, 
efectuar las elecciones lingüísticas de modo que resulten adecuadas de 
acuerdo al género del texto y a la configuración contextual en el que este 
es realizado. El concepto que plantea Hasan (2009) para analizar la 

relación entre texto y contexto de situación es el de registro, que incluye 
al género, al menos desde esta perspectiva. 

Un registro corresponde a la instanciación de determinados 
significados en un texto. La LSF intenta describir instancias de registros 
que se definen en relación con un contexto de situación relevante. Ese 
contexto de situación presenta, a su vez, una estructura tripartita que 
enfatiza la naturaleza del lenguaje como forma de acción social y cuyos 
componentes son: el campo, el tenor y el modo. El campo del discurso 
refiere al tipo de acción social que se está desarrollando, con qué 
propósito está siendo utilizado el lenguaje (contar una historia, hacer una 
compra, enseñar, etc.). El tenor del discurso refiere a la naturaleza de las 
relaciones sociales que se establecen entre los participantes involucrados 
en dicha acción, cómo los individuos están posicionados socialmente 
unos frente a otros en la medida en que ese posicionamiento influya en la 

producción y recepción de los mensajes. Podemos definirlos en términos 
de roles (madre/hijo, vendedor/cliente, profesor/alumno, etc.). El modo 
del discurso refiere a cómo se establece el contacto entre los participantes 
del evento discursivo (en presencia o en ausencia) e incluye la forma 
genérica (fábula, intercambio de servicios, clase, etc.). Cuando 
determinados parámetros contextuales se asocian típicamente a 
determinadas elecciones lingüísticas recurrentes, es posible afirmar que 
corresponden a la instanciación de determinado registro. Cada registro 
posee, entonces, una estructura potencial general (GSP) que lo 
identifica.11 

Claramente, podemos sostener que la naturaleza del mensaje cambia 
cuando los parámetros contextuales se modifican, esto es lo que significa 
decir que el lenguaje en uso se adapta a las necesidades socio-semánticas 

de los hablantes (Hasan 2009: 172). El punto crítico para la identificación 
de un registro consiste en el reconocimiento de sus elementos 
obligatorios y su orden en la GSP. Sin embargo, los elementos que esta 
teoría tiene en cuenta para la definición del contexto relevante son 
solamente aquellos que poseen una realización lingüística en el texto. Es 
decir, una acción material / no-verbal se convierte en relevante solo si 
está encapsulada en el campo del discurso por una realización 

                                                   
11 Generic Structure Potential en el texto original. 
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lingüística. Planteado de esta manera, el uso de los gestos, la variable de 
la mirada o incluso el análisis de la proxemia en los participantes, todos 
ellos recursos semióticos con carga de contenido sociocultural (Lacanna 
2011; Norris 2004), quedarían fuera del alcance de esta propuesta para 
definir el uso del lenguaje en relación con la situación. 

Este es el segundo de los puntos en los que sostenemos que la 
perspectiva multimodal interaccional puede aportar una variante 

complementaria, ya que contempla que los elementos relevantes que 
definen el contexto no son exclusivamente verbales, sino que pueden ser 
realizados a través de otros modos, como, por ejemplo, los antes 
mencionados. Siguiendo esta concepción, el significado resultante del 
intercambio comunicativo es siempre producto de la interacción entre los 
modos y así también lo son las inferencias que permiten que los 
interactuantes reconozcan, interpreten y comuniquen esos significados 
en la interacción. 

4 Un ejemplo 

La idea de trabajar con situaciones comunicativas extraídas de 
películas argentinas responde al objetivo central de presentar una 
variedad de instancias de interacción típicamente reconocibles en el uso 
cotidiano del lenguaje e inscriptas en contextos socioculturales 
específicos. 

La secuencia interactiva seleccionada para este capítulo corresponde a 
la película Un cuento chino (Borenztein 2011) y tiene veinte segundos de 
duración (fig. 2). Los participantes son un hombre de mediana edad que 
se dirige a un puesto de venta de flores (C) que se encuentra en la puerta 
del cementerio de Chacarita y una mujer, también de mediana edad, que 
se desempeña como vendedora en dicho puesto (V). 

Según Hasan (2009), la configuración contextual de esta situación 
podría ser descripta de la siguiente manera: 

Campo: compra-venta de flores. 

Tenor: roles de vendedora y cliente, distancia social mínima, frecuencia 
de contacto alta. 

Modo: canal auditivo/oral, medio: discurso hablado, dialógico. 

Los elementos obligatorios de la GSP correspondientes a esta 
configuración contextual y su orden secuencial consisten en: 

1. Pedido del objeto 

2. Aceptación o rechazo del pedido 

3. Venta (con la información del precio) 

4. Compra 
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1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 V: Ho:la 11 Robertito 12 C: ¿Qué hacés 
Gladys? 

13 V: Bien. ¿Y vos? 14 C: Bien, bien. 
¿Vos? 

15 V: Bien.  16 C: ¿Está fresco, 
no? 

17 V: Un poco. 18 V: Chau     [Chau] 
papi, hasta el sábado. 

19 C: Chau. Gracias, 
gracias. 

20 

Figura 2 
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Ahora bien, si nos atenemos a examinar únicamente la realización 
verbal del intercambio, de acuerdo a la propuesta de la LSF, nos 
encontramos con que ninguno de estos elementos aparece efectivamente 
representado por ese modo: 

V (endedora): Ho:la Robertito. 

C (omprador): ¿Qué hacés Gladys? 

V: Bien. ¿Y vos? 

C: Bien, bien. ¿Vos? 

V: Bien. 

C: Está fresco, ¿no? 

V: Un poco. 

C: Chau papi, hasta el sábado. 

V: Chau. Gracias, gracias. 

Es decir, sin considerar las realizaciones no verbales, esta situación 
no se enmarcaría dentro de la GSP de la compra-venta. Sin embargo, la 
acción social se efectúa, pero a partir de la combinación del lenguaje 
verbal con otros recursos semióticos. El modo verbal tiene una función 
auxiliar en este caso, y a través de él se realizan los elementos optativos 
de la GSP, tales como las fórmulas de saludo y despedida, o la pregunta 
por el clima, ninguno de los cuales constituyen el género/registro de la 
compra-venta. Por el contrario, la secuencia de elementos obligatorios 
que conforma la GSP está realizada a través otros modos. Veamos: 

 

9 10 V: Ho:la 11 Robertito 12 C: ¿Qué hacés 
Gladys? 

Figura 3 

El participante con el rol de comprador efectúa contacto visual con la 

vendedora (cuadros 9 y 10), quien inmediatamente después le entrega un 
ramillete de flores (cuadro 11). Es parte de uno de los hábitos propios de 
nuestra cultura, aunque no de todas, dirigir la mirada a la persona a la 
que se habla y también a la que nos habla. De este modo, y sin dejar 
trazos lingüísticos en el texto, se completan los dos primeros pasos de la 
GSP: pedido y aceptación del pedido. Paralelamente a esto, se da el inicio 
del intercambio verbal que, aun sin hacer referencia directa a la actividad 
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principal que se está llevando a cabo, forma parte también de las normas 
de cortesía básicas de nuestro contexto sociocultural. Finalmente, la GSP 
se completa, en todos sus pasos, con el pago del producto (cuadros 13 a 
16) que en ningún momento es referido verbalmente.12 

 

13 V: Bien. ¿Y vos? 14 C: Bien, bien. 
¿Vos? 

15 V: Bien.  16 C: ¿Está fresco, 
no? 

Figura 4 

Vemos así, también, cómo se combinan las elecciones estrictamente 
lingüísticas, como el uso del diminutivo en el nombre (Robertito), la 
selección del pronombre de segunda persona vos (cuando el paradigma 
del español rioplatense ofrece también la variante usted) y el apelativo 
afectivo papi (claramente perteneciente al registro informal) con el 

comportamiento proxémico de los participantes en la construcción del 
significado interpersonal durante la interacción. La proxemia constituye 
el estudio de los modos en que los individuos utilizan el espacio en 
relación con la distancia que mantienen con los otros individuos y con los 
objetos relevantes que forman parte de la situación (Norris 2004). El 
comportamiento proxémico permite reconocer relaciones sociales entre 
los participantes. Es posible interpretar el nivel de intimidad y/o 
formalidad de una situación a partir del análisis de la distancia que los 
individuos adoptan en relación del uno con el otro. Hall (1966) reconoce 
cuatro tipos de distancia proxémica, a las que denomina como íntima, 
personal, social y pública. Sin embargo, es necesario destacar que estos 
cuatro tipos no corresponden a valores prefijados, sino que dependen del 

tipo de acción social que se esté realizando, así como también de los 
hábitos de una cultura determinada. Tal es así, que en muchos casos, 
una elección postural inadecuada, de acuerdo a la configuración 
contextual del intercambio, puede dar lugar a malos entendidos, e 
incluso, provocar el fracaso de la comunicación. Lo mismo podría ocurrir 
a partir de la elección desafortunada de una opción del sistema de la 
lengua. En el ejemplo analizado, vemos cómo se combinan los recursos 
de uno y otro sistema (el lingüístico, a través de los recursos verbales 

                                                   
12 La imposibilidad de presentar una secuencia dinámica y en movimiento de las imágenes 
hace que esto no sea tan claro en los cuadros aquí presentados. 
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utilizados; y el proxémico, a través del mantenimiento constante de una 
distancia personal) para configurar el tenor de esta situación, el cual 
define, como mencionamos anteriormente, los roles de vendedora y 
cliente con distancia social mínima y frecuencia de contacto alta. 

5 Conclusiones 

Si bien el planteo sistémico contempla y postula que la variabilidad es 
inherente a las situaciones de intercambio de significados y reconoce, 

además, que hay registros, tales como la conversación informal, en los 
que resulta complicado definir previamente una configuración contextual 
recurrente en cuanto a la aparición o no de determinadas formas 
lingüísticas, propone, sin embargo, un modelo que en la práctica resulta 
esquemático. Por otra parte, al sostener que los únicos elementos 
relevantes para realizar las predicciones / inferencias previas a la 
elección de las formas para comunicar los significados pretendidos son 
exclusivamente lingüísticos, desconoce que durante la interacción hay 
múltiples modos de contacto y no solo un modo, como es el verbal. 

Es así que el enfoque multimodal interaccional plantea la posibilidad 
de analizar los intercambios y su inscripción en determinado registro de 
forma que los elementos obligatorios que los definen como tales puedan 
ser realizados a través de otros modos de representación, tales como los 
gestos, la mirada, los movimientos, el comportamiento proxémico, etc. 

En esta breve interacción, pudimos observar cómo se combinan los 
diferentes modos en la construcción del significado en la interacción y 
cómo los participantes negocian el significado de los mensajes 
transmitidos a través del uso codificado del lenguaje como también del 
uso no codificado del mismo. En relación con esto, demostramos que el 
lenguaje verbal es solo uno de los tantos componentes de la 
comunicación al que acuden los individuos a la hora de crear, transmitir 
e inferir significados. Por lo tanto, destacamos la importancia de 
implementar en la actividad de enseñanza de español como lengua 
segunda y extranjera un modelo que implemente el análisis multimodal 
interaccional como base para formar al hablante con todos los recursos 
necesarios que le permitan desempeñarse de manera satisfactoria tanto 
en la producción como en la interpretación de discursos en las diferentes 

situaciones comunicativas que se le presenten. 

Dado que, como planteara Halliday, aprender una lengua es aprender 
a actuar a través de ella, es necesario contar para la clase de ELSE con 
muestras de representaciones de lenguaje en uso en las que se evidencie 
la puesta en juego de todos los recursos que los hablantes de 
determinada cultura utilizan para comunicarse. 
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El cine, en tanto vehiculizador de contenidos lingüísticos y culturales,  
constituye un medio eficaz para contar con situaciones de lenguaje en 
uso claramente contextualizadas y que facilita no solo el análisis de por 
qué determinadas formas lingüísticas se utilizan más frecuentemente en 
un registro en lugar de otras sino también analizar y abordar otro tipo de 
acciones típicamente denominadas como “no verbales” que forman parte 
de nuestra cultura y forma de comunicación. 
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Resumen  

El estudio de la alternancia de códigos (codeswitching) proporciona una 
comprensión mayor sobre el conocimiento lingüístico del bilingüe (Lipski 1978; 

Myers-Scotton y Jake 2001) y, en especial, de cuestiones relacionadas con el 
fenómeno de las lenguas en contacto y la convergencia. Este capítulo se interesa 

por documentar la existencia y extensión de la alternancia de códigos 
(español/inglés) en el español escrito de Rosario, Argentina, por el tipo de 

alternancia y por el grado en el que la alternancia de códigos obedece a 
restricciones gramaticales y muestra evidencia de lenguas en contacto. La 

investigación de la alternancia de códigos (inglés/español) se ha restringido en 
gran parte a contextos bilingües pero no se ha enfocado particularmente en la 

alternancia primera lengua/lengua extranjera. Se muestra aquí que, 
contrariamente a lo señalado en estudios anteriores (Ferrer de Gregoret 1987), la 

alternancia de códigos español/inglés en el español escrito de Rosario se extiende 
más allá del léxico hacia la sintaxis.  
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1 Introducción 

El presente capítulo tiene como objetivo documentar la ocurrencia de 
casos de alternancia de códigos (de aquí en más AC) (inglés/español) en 
el español de Rosario, Argentina, a través del estudio de la extensión de 
la alternancia del español/inglés en la lengua escrita y el tipo de 
alternancia documentada, así como también, de la determinación de las 
restricciones gramaticales que influyen sobre su uso y el grado al que tal 

alternancia muestra evidencia de contacto entre lenguas.13 Investigará los 
puntos específicos en el sintagma donde la alternancia ocurre y sigue 
restricciones gramaticales regidas por reglas (Toribio 2001). 

A pesar de que la investigación sobre la AC español/inglés ha estado 
restringida en gran medida a contextos bilingües y a la oralidad, no se ha 
enfocado hasta el momento en particular la combinación alternancia 
L1/LE (en un contexto en el que el inglés tiene el estatuto de una lengua 
extranjera, como en la Argentina), en particular  en el español de Rosario, 
y en la lengua escrita.  El español escrito de Rosario, Argentina, aparece 
marcado por este tipo de alternancia, aunque a menudo no sea percibida 

como tal por los propios hablantes. 

2 La alternancia de códigos: naturaleza, tipos y explicaciones  

El fenómeno lingüístico de la AC, estudiado como un fenómeno 
sistemático, regido por reglas y afectado tanto por factores lingüísticos 
como extralingüísticos, ha sido abordado dentro de los campos de 
adquisición de segunda lengua, de bilingüismo y de lenguas en contacto 
(Myers-Scotton 2002, 2006; Zentella 1997, entre otros), específicamente 
entre aprendientes de L2 (Toribio 2001) y de hablantes de español como 
lengua de herencia (Toribio 2004).  La multiplicidad de perspectivas 
involucradas en su análisis ha incidido en que este fenómeno carezca 
hasta el momento de una definición y explicación uniformes.  Bullock y 
Toribio (2009: xiii) observan que “los lingüistas están llegando al acuerdo 
de que la AC debe ser estudiada simultáneamente desde una perspectiva 

estructural, social y psicolingüística”. 

Numerosas definiciones del fenómeno han sido propuestas en la 
literatura especializada. Poplack (1980: 583) se separa de la 
consideración de la AC como una aparente alternancia azarosa entre dos 
lenguas, tanto dentro como entre oraciones, define la AC como “la 
alternancia de dos lenguas dentro de un mismo discurso, oración o 
constituyente” y ve el fenómeno como sistemático y regido por reglas. 
Este fenómeno también ha sido definido como “el uso alternante de dos [o 

                                                   
13 Este trabajo presenta los resultados parciales de un proyecto de investigación conjunta 

entre la Graduate School of Education, Rutgers University, de Estados Unidos, y la Universidad 
del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL), de Rosario, Argentina. 
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más] lenguas dentro del mismo enunciado o durante la misma 
conversación” (Hoffmann 1991: 110), definición que considera que la AC 
es un fenómeno de uso y que prioriza el contexto de ocurrencia para su 
determinación. La definición de la AC como el uso explícito de material de 
una lengua A en una lengua B (Backus y Dorleijn 2009) también ubica al 
fenómeno en el ámbito del uso. Bullock y Toribio (2009: 1), por otra 
parte, definen la AC de manera amplia como “la habilidad por parte de los 

bilingües de alternar sin esfuerzo entre sus dos lenguas”, definición que 
parece tomar el procesamiento como parámetro.   

La distinción entre la AC y otros fenómenos de contacto (por ejemplo, 
entre la alternancia de una palabra y el préstamo) no es siempre clara. 
Efectivamente, Bullock y Toribio (2009: 2) señalan que el concepto de AC 
es complejo y difícil de describir en tanto “su manifestación lingüística 
puede extenderse desde las inserciones de palabras aisladas a la 
alternancia entre lenguas para segmentos más extensos del discurso”.  
Poplack (1980) analiza la integración entre los ítems léxicos de una 
lengua (L1) a los patrones fonológicos, morfológicos y sintácticos de la 
otra lengua como determinante de la distinción entre la AC y el préstamo. 
Así, si la integración es parcial (es decir, en al menos un nivel de 
representación) o inexistente, entonces se trata de un fenómeno de 
alternancia de códigos. La integración total implica un caso de préstamo 

lingüístico. Por el contrario, Backus y Dorleijn (2009) ven la AC como un 
fenómeno que puede ser de dos tipos: alternante o de inserción.  En este 
sentido, la AC es una categoría campana que incluye tanto alternancias 
dentro de oraciones (como “Te digo so that you know”), entre oraciones 
(“No sé qué quiere. That´s him, you know”), de una palabra (“Mi mamá 
está usando flipflops”), así como también préstamos léxicos. Esta 
investigación se focaliza en los casos de préstamo léxico y de alternancia 
intra- e inter-oracional que aparecen en los textos.   

La AC ha sido analizada como un fenómeno sistemático regido por 
principios estructurales: por restricciones de superficie (Poplack 1980) a 
través de la Restricción de Equivalencia y la Restricción del Morfema 
Libre, que operan a partir de la equivalencia entre las estructuras de 
superficie de la L1 y la L2), por restricciones sintácticas (por ejemplo, la 

Restricción de Rección de Di Sciullo, Muysken y Singh (1986); la 
Restricción del Núcleo Léxico de Belazi, Rubin y Toribio (1994), o desde 
una perspectiva minimalista, como en el trabajo de MacSwan (1999, 
2000, 2005). 

En el presente capítulo se adscribe a una noción de AC entendida 
como parte de un continuo que se extiende desde el préstamo a la 
alternancia (Bullock 2009, Treffers-Daller 2009), en tanto “involucran la 
ocurrencia de elementos de la lengua A en porciones de habla de la 
lengua B”. Dichos elementos incluyen “rasgos fonológicos, morfológicos, 
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sintácticos, semánticos y conceptuales, ítems léxicos, frases, cláusulas, 
expresiones multipalabra, y símbolos grafemáticos que pueden 
transferirse de una lengua a otra” (Treffers-Dallers 2009: 59). 

Ferrer de Gregoret (1987) realiza una encuesta descriptiva sobre la 
presencia de anglicismos (específicamente préstamos y calcos) en los 
medios en el español rosarino. Su estudio se focaliza en algunos rasgos 
léxicos y morfológicos del fenómeno y testimonia la presencia y tipo de 

dichos fenómenos lingüísticos en nueve áreas de deportes diferentes. 
Reporta la coexistencia de español/inglés en un total de 121 ítems. 
Sostiene también que el nivel sintáctico es el menos afectado por la 
introducción de anglicismos. La única influencia se refiere a la posición 
de sustantivos y adjetivos prepuestos al elemento principal que 
modifican, como en inglés. 

Algunos de los problemas presentados por el estudio de Ferrer de 
Gregoret son la combinación de prensa local y de Buenos Aires, si bien de 
circulación en Rosario, en las fuentes escritas para la recolección de 
datos, lo cual complicaba el control de la variedad analizada, la no 
consideración de la variable nivel cultural/socioeconómico, el escaso 
número de participantes en el estudio y el corpus restringido de datos 
recogidos para el análisis.  

3 El estudio: Metodología 

En la investigación general se predijo que la alternancia de códigos 
estaría más extendida ahora que en la década del 80 y que tanto 
variables  socioeconómicas como culturales tendrían un impacto sobre su 
ocurrencia. Además se hipotetizó que la AC entre inglés y español en 
textos escritos del español rosarino ocurriría no solo a nivel de préstamos 
o de alternancia de una palabra sino también inter- e intra-
oracionalmente, y que dicha alternancia seguiría patrones sistemáticos 
de AC.   

Para testear estas predicciones se recogieron datos de producción 
escrita de carteles y posters de vidrieras, en diferentes áreas, 
seleccionados de manera azarosa, para ser analizados por nivel 
socioeconómico (Barrio Tiro Suizo y Barrio Hospital en Zona Sur, 
Microcentro y Pichincha en Zona Centro, Azcuénaga en Zona Oeste, 

Alberdi en zona Norte, junto al Centro). También se recogieron datos de 
diarios de distribución en toda la ciudad (La Capital y El Ciudadano), 
tanto del cuerpo del diario como de sus suplementos (Entretenimiento, 
Cultura, Economía, Avisos Clasificados, Negocios, Deportes, Mujer, 
Tecnología y Turismo), durante un período de una semana, de periódicos 
locales (como Prensa de Rosario, Mundo Baigorria, Zona Sur y Rosario 
Norte), folletos y revistas (de distribución local –limitada a un barrio- 
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como La Tablada y Revista Parroquial, y edición mensual o de 
distribución en toda la ciudad como Puntos de Venta y Servicios, Revista 
ON24 y Azahar) y folletos publicitarios de distribución en toda la ciudad 

(Natufarma, Estudio Visual&Design y Complejo Deportivo Balon Pie).  

Se realizaron análisis cualitativos y cuantitativos del corpus obtenido. 

El presente capítulo presenta exclusivamente una sistematización 
tipológica de los datos obtenidos a partir de su análisis cualitativo. No se 
discutirá la distribución de la cantidad y calidad de la AC por zona.   

4 Resultados preliminares y discusión 

Hasta el momento se ha recogido un total de 2320 ítems 
correspondientes a la lengua escrita de Rosario, a partir de diversas 
fuentes y de diferentes áreas socioeconómicas de la ciudad, de entre los 
cuales se han seleccionado algunos casos en particular para el presente 

capítulo. En desarrollos posteriores del presente trabajo, dado que se han 
recogido datos sistemáticamente en distintas zonas socioeconómicas de 
la ciudad se espera realizar un análisis de los mismos considerando esta 
variable. Reportamos aquí una primera clasificación cualitativa de los 
resultados obtenidos:  

Nivel grafemático:  

1.   Casos de préstamos con cambio ortográfico: 

En algunos casos, tal modificación ortográfica tenía como 
consecuencia la adaptación total del ítem a los principios ortográficos de 
la lengua receptora (español). 

(1) jerseys (Inglés: I) > jerséis (Español rosarino: ER) 

           Frase: “jerséis marineros (con líneas horizontales)” 

          Categoría: Artículo - Ropa y Calzados 

          Fuente: Artículo en el diario Prensa de Rosario 

          Otras formas registradas: jersey / jérsey 

No es común que la y represente la semivocal /j/, a pesar de que en 
español ocurre en casos tales como voy, estoy, soy.  

2. Modificación parcial del patrón ortográfico: 

En algunos casos, y a pesar de la modificación grafemática 

experimentada, el ítem léxico todavía mantiene un patrón grafemático 
ilícito en español,  

(2) boock, joggins, sylabus, esthetic, garanted. 

 book (I) > boock (ER) 

          Frase: “boock fotográfico” 

          Categoría: Publicidad - Diseño y Fotografía 
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          Fuente: folleto del Estudio Visual&Design 

          Otras formas registradas: book 

El español desalienta la ocurrencia del grafema k en posición final de 
sílaba. Sin embargo, la modificación k > ck no resuelve el problema dado 
que la secuencia ck es también considerada grafemáticamente ilícita.  

3. Sustitución y/o coexistencia de grafías 

En algunos casos la nueva grafía sustituye a la grafía del inglés; en 

otros, se da la coexistencia de ambas formas. 

(3) jersey (I) > jerséis /ER)/ jérsey (ER) / jersey (ER) 

4. Cambio grafemático con permanencia de significado en lengua 
receptora y cambio de significado en lengua donante: 

En otros casos el cambio en el patrón ortográfico en la lengua 
receptora implica un cambio de significado del ítem léxico en la lengua 
donante pero en la lengua receptora se mantiene el significado originario:  

(4) fast food (I: “comida rápida”) >  fat food/fast food (ER: “comida rápida”) 

                                     [I: fat food “comida engordante, rica en grasa”) 

           Frase: “Ming Fat Food” 

          Categoría: Publicidad (Gastronomía) 

          Fuente: Cartel- Nombre de local de comida rápida 

          Otras formas registradas: fast 

(5) full sale   (I: “liquidación total”) > full sale / full sail (ER: “liquidación 

total) 

                                      [I: sail “vela, navegación”) 

           Frase: “FULL SAIL” 

          Categoría: Publicidad (Indumentaria) 

          Fuente: Cartel en local de venta de ropa de niños       

          Otras formas registradas: sale 

Si bien podría pensarse que (4) responde simplemente a un error 
ocasional, su ocurrencia en la escritura (más estable que la lengua oral) y 
su co-ocurrencia con fenómenos como el atestiguado en (5) parecen 
apoyar su interpretación como un caso de alternancia de códigos.  

5. Sin cambio grafemático: 

En otros casos el ítem léxico no experimentó ninguna adaptación 
grafemática:  

(6) fixture 

           Frase: “Hay 100 picadas por semana en un fixture diferente” 

          Categoría: Publicidad (gastronomía) 
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          Fuente: Sección Ovación Copa América- Diario La Capital       

          Otras formas registradas: --- 

Nivel de la sintaxis de la frase: Sintagmas Nominales 

1. Simples 

    N + Adj 

(7) “Línea body fort” (orden de palabras del español) 

    Adj + N 

(8) “D-Unit Alternative hip hop wear” 

2. Compuestos: 

    N + N (community + manager) 

(9) “¿Realmente necesito un Community Manager en mi empresa?” (en 
artículo de revista) 

(10) “Bigobelo Country Store” (Publicidad) 

3. Coordinados 

    N + N (+ N) (coordinación) 

(11) “Skin, hair & nails” (nombre de producto) 

(12) “Shoes & boots” (“Shoes & boots. Calzados y ropa informal”) (Publicidad) 

4. Flexionados por caso genitivo 

(13) “Pablo´s” (nombre de zapatería en cartel) 

(14) “Nanina`s” (nombre de local de venta de autos en cartel) 

(15) “Cacho´s” (nombre de local de venta de ropa en cartel) 

(16) Otras formas registradas: “Mate´o” 

La presencia de este último SN parece señalar que la forma 's, 

indicadora de caso genitivo en inglés, es adaptada al español rosarino y 
pierde el valor que detenta en la lengua donante. Se hipotetiza su 
ocurrencia como marca de prestigio.  

Nivel de la sintaxis oracional 

Las estructuras oracionales predominantes son de dos tipos 
fundamentales: 

1. Verbo en modo imperativo + Complemento 

(17) “Take it Wear it Wash it” (cartel en local de venta de ropa) 

(18) “Find us at raidersjeans.com” (en local de venta de ropa) 

2. S + V (Presente simple del verbo to love/to be) + Complemento 

(19) “We love jeans” (cartel en negocio de venta de ropa) 

(20) “I love up to 50% off” (cartel en negocio de venta de ropa) 

(21) “I´m crazy” (en revista de entretenimientos) 

(22) “Today it´s a very good day” (en vidriera de local de venta de ropa) 



Rivero, Flores-Ferrán, D´Andrea, Derman, Ortega y Rolla 

108  Castel, Klett y Filippini, eds. (2012) 

(23) “Winter is here” (en vidriera de local de venta de ropa) 

Por último, una mención especial requieren: 

- la presencia de slogans publicitarios de compañías globales, 
presentados directamente en inglés: 

(24) “Think different”(Apple) 

(25) “Make.Believe” (Sony, slogan de la campaña comercial del 2009) 

(26) “This country was not built by men in suits” (Levi´s) 

(27) “Drive the change” (Renault) 

(28) “Exceed your vision” (Epson) 

(29) “Free yourself” (Nike) 

- la presencia de la alternancia en textos completos: 

La alternancia de códigos entre español e inglés tiene una presencia a 
nivel textual que no se atestiguaba en el estudio reportado en Ferrer de 
Gregoret (1987) y que parece sugerir la ampliación del fenómeno de la 
alternancia de códigos español/inglés en el español de Rosario del ámbito 
de la palabra y el sintagma hacia la sintaxis oracional.  

(30) “Sabado 2 de Julio - Prototype- Winter & Fall 2011 – Social Event- 

Presentación de Ivan de Pineda - Lotus Night Club – Open Doors 23 hs” 
(Fuente: tarjeta promocional de evento en disco) 

(31) “Wallas VIP-Point +27 – 21 April- Open season-CoolShow & Performance 
en Lotus Night Club- Wallas social & resto dance.” (Fuente: tarjeta 

promocional de evento en disco) 

5 Conclusiones 

Este análisis preliminar de los datos recogidos muestra la ocurrencia 
de la alternancia fuerte de códigos español/inglés en el español rosarino. 

Dicha alternancia parece estar más extendida en tipo de lo que estaba 
reportado en estudios anteriores, en particular en relación con la 
ocurrencia de AC oracional. Es de especial interés su extensión al nivel 
sintáctico oracional y del texto, la frecuencia de las estructuras 
favorecidas y su explicación potencial a partir de la presencia efectiva de 
fenómenos de globalización, como la publicidad de empresas 
internacionales.  

Resta continuar la sistematización de la totalidad de los datos 
obtenidos, evaluarlos tanto cuantitativa como cualitativamente, 
categorizar los fenómenos observados,  operar una comparación 
sistemática respecto de datos anteriores y cruzar los datos con variables 
tales como nivel socioeconómico y cultural para describir y explicar el 
fenómeno de la alternancia de códigos español/inglés en la variedad del 
español rosarino.  
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El volumen Enseñanza de lenguas e interculturalidad está compuesto por siete 
capítulos. Los trabajos de diferentes expertos del área abordan un tema 
candente de los debates actuales: la interculturalidad. Así, para contribuir al 
desarrollo de relaciones armónicas en nuestra sociedad multilingüe, resulta 
indispensable adquirir conocimientos culturales que permitan una formación 
plural de los estudiantes y los acerquen a la comprensión del Otro más allá del 
conocimiento de la cultura propia. Estos son los objetivos que atraviesan la obra. 
Desde diferentes enfoques que van desde la sociología o la antropología hasta la 
filosofía, la etnografía de la comunicación o la lingüística, los autores ponen foco 
en la diversidad cultural. Subyace el planteo de que reconocer dicha diversidad 
puede ser una fuente de enriquecimiento para el aula. A partir de soportes 
variados que incluyen las tecnologías de la información se proveen herramientas 
para comprender, analizar y hacer de la interculturalidad un elemento central de 
la tarea de los docentes. 
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