


INTRODUCCIÓN 

 

Esta tesis es el fruto de más de veinte años de experiencia laboral como profesora 

de secundaria. Cuando tomé la decisión de elaborarla, hace casi cinco años, no sospeché 

que esta actividad ocuparía tantas horas de mi vida personal y que, muy al contrario de lo 

que se podría imaginar, esta dedicación supondría una continua fuente de alegrías, retos 

y, por qué no decirlo, algún que otro disgusto. 

El interés por la lengua y su didáctica, tiene pues, en mi caso, una larga trayectoria, 

en parte, como he dicho, por el desarrollo de mi trabajo, y también, en gran medida, como 

consecuencia de mi condición de alumna de distintos idiomas en una E.O.I.  

Haber estado durante muchos años a ambos lados del pupitre me ha permitido 

reflexionar sobre dos aspectos interesantes, uno atañe al currículo y su didáctica y el otro 

a las relaciones alumno-profesor. Con respecto al primero la recapacitación me llevó a 

considerar los presupuestos metodológicos que llevaban a cabo los profesores en la 

enseñanza de una L2. El segundo me hizo reconsiderar mi postura como profesora en 

tanto que conocía las dudas, inseguridades y lagunas que como alumna compartía con 

mis estudiantes. 

Durante algunos años intenté trasvasar a mis clases de Lengua castellana y literatura 

la metodología utilizada por mis profesores de inglés, francés o italiano quienes 

realizaban un acercamiento funcional a la lengua que todavía no estaba muy extendido 

entre el profesorado de lengua materna. 

No obstante, pronto me di cuenta de que ese acercamiento aplicado a mis clases un 

poco “a mi manera” no era suficiente, necesitaba un mayor conocimiento de las 

estrategias didácticas que solo podía darme una preparación académica en esa línea. Es 

por eso que decidí realizar el Máster de la Universidad Pablo de Olavide sobre Español 

como lengua extranjera. El trabajo de esta tesis es una derivación y consecuencia del 

mismo. 

Así pues, el objetivo principal de mi trabajo de tesis ha sido el de utilizar mi larga 

experiencia profesional, junto con mi formación académica para aprender y conocer cómo 

desde la enseñanza reglada se pueden elaborar trabajos de investigación que conecten con 

la realidad y puedan arrojar alguna luz sobre los desafíos que se presentan hoy en día en 

el terreno de la adquisición y aprendizaje de la lengua materna. 

En consonancia con lo anterior, la tesis pretende mostrar el desarrollo de la escritura 

académica de un grupo de alumnos de currículo bilingüe en la asignatura de CCSS a lo 

largo de los dos últimos años de la Enseñanza Secundaria Obligatoria: 3º y 4º de ESO. 

El trabajo está estructurado en tres bloques de contenidos. En la primera parte se 

abordan las líneas teóricas que han sustentado nuestro análisis. En el primer capítulo se 

introducen los fundamentos de la Lingüística Aplicada dentro de los que se inscribe el 

tema de la tesis. El segundo capítulo está dedicado a conocer los presupuestos de la 



Lingüística de Corpus como un enfoque o metodología apta para llevar a cabo 

investigaciones basadas en el uso de la lengua real. En el tercero se exponen cuáles han 

sido los enfoques teóricos desde los que se ha acometido la “medición sintáctica” como 

una herramienta empírica para analizar la escritura. En el capítulo cuarto se muestran los 

conceptos fundamentales de la Lingüística Sistémico Funcional, así como sus 

antecedentes, con el fin de conocer la “metáfora gramatical” como elemento clave de la 

escritura académica. También dentro de este bloque, y como colofón de lo que son las 

bases teóricas, en el capítulo cinco se refieren los distintos enfoques lingüísticos dirigidos 

hacia la enseñanza de la escritura, un acercamiento hacia los géneros escolares desde la 

perspectiva de la Escuela de Sydney y las líneas específicas del discurso de la historia. 

En la segunda parte de la tesis se abordan los temas específicos que atañen al 

currículo en la enseñanza reglada. Este bloque está compuesto por dos capítulos. El 

capítulo seis está dedicado a la exposición de la alfabetización como objetivo fundamental 

de los gobiernos dentro de sus políticas educativas. Esto se complementa con un recorrido 

por las Leyes Educativas de nuestro país desde la democracia en orden a la consecución 

de ese objetivo alfabetizador. En el capítulo siete se expone el contexto del centro 

educativo en el que se ha llevado a cabo la investigación. 

En la tercera y última parte se acomete la tarea empírica del trabajo. Está organizada 

en tres capítulos. En el capítulo ocho se presentan las preguntas e hipótesis de 

investigación, así como el diseño de las pruebas. El capítulo nueve muestra el análisis de 

los datos y la discusión e implicaciones de los mismos. Por último, en el capítulo 10 se 

exponen las conclusiones generales, las respuestas a las preguntas e hipótesis de 

investigación, las limitaciones y fortalezas de la misma y las implicaciones del estudio e 

investigaciones futuras. 

No me gustaría acabar esta introducción sin añadir una corta reflexión acerca de la 

educación y su poder transformador de la sociedad. 

La responsabilidad de formar ciudadanos capaces de participar activamente en una 

sociedad democrática a la que pertenecen debe ser asumida por los gobiernos a través de 

Leyes que regulen el sistema educativo de un país. El profesorado es el administrador de 

esa responsabilidad. Para llevar a cabo nuestra labor se necesita un sistema educativo 

estable y a la vez flexible que permita que la diversidad de la ciudadanía tenga no solo la 

posibilidad de acceder a un conocimiento de calidad, sino que favorezca que todos y cada 

uno de sus miembros lo adquieran. 

En nuestro país parece ser que, a pesar de los esfuerzos de los sucesivos gobiernos 

por conseguirlo, esto no ha sido así. El recorrido que se realiza por nuestras Leyes 

educativas en el capítulo seis así lo pone en evidencia. Así pues, mientras no sea firmado 

un pacto educativo que dé estabilidad al sistema, las Leyes se sucederán sin que haya 

habido el tiempo suficiente para evaluar su implementación.  

Mi talante optimista me dice que esto puede ser, lo es en muchos de los países que 

muestran un alto rendimiento en educación. Esperemos que ese pacto necesario se lleve 



a cabo y que a estas alturas del siglo veintiuno ya no sean ciertas las palabras de Alexandre 

Dumas padre: 

“Comment se fait-il que les enfants étant si intelligents, la plupart des hommes 

soient si bêtes? 

Ça doit tenir à l’education”   

                                                 Alexandre Dumas père (1802-1870) 
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EAGLES Expert Advisory Group on Language Ingineering Standards. 

ELE Español Lengua Extranjera. 

ELI  English Language Institute. 



ÉMILE  Enseignement de matières par integration d’une langue étrangère 

ESO  Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

EUROM European Speech Corpus. 

FNP Formas No Personales del Verbo. 

FP Formación Profesional. 

GSF Gramática Sistémico Funcional. 

GU Gramática Universal. 

IRE Iniciación, Respuesta y Evaluación. 

IULA  Institut Universitari de Lingüística Aplicada. 

L1  Lengua Materna. 

L2  Segunda Lengua. 

LA  Lingüística Aplicada. 

LC  Lingüística de Corpus. 

LE  Lengua Extranjera. 

LEXESP Léxico Informatizado del Español. 

LGE Ley General de Educación. 

LL  London-Lund. 

LOB  Lancaster-Oslo-Berben. 

LOCE Ley Orgánica de la Calidad de la Educación. 

LODE Ley Orgánica del Derecho a la Educación, la Libertad de 

Enseñanza y la Creación de Centros. 

LOE Ley Orgánica de Educación. 

LOECE Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares. 

LOGSE Ley Orgánica General del Sistema Educativo. 

LOMCE Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación. 

LOPEG Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los 

Centros Docentes. 

LSF Lingüística Sistémico Funcional. 

LUT Longitud Promedio de la Unidad Terminal. 

M5RL Mean of Five Longest Responses. 

MATE  Multilevel Annotation, Tools Engineering. 

MCER  Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 



ME Metáfora Experiencial. 

MG Metáfora Gramatical. 

MGE Metáfora Gramatical Experiencial. 

ML Metáfora Lógica. 

MLU Mean Length of Utterance. 

MM Metáfora de Modalidad. 

MULTEXT Multilingual Text Tools and Corpora. 

NERC  Network of European Reference Corpora. 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

OED  Oxford English Dictionary. 

PANACEA Platform for Automatic, Normalized Annotation and Cost-

Effective Acquisition of Language Resources for Human 

Language Technologies. 

PAU Prueba de Acceso a la Universidad. 

PC Paquete Clausular. 

PDI Preimpresión Digital. 

PE Parlamento Europeo. 

PEDLA Plan Estratégico de Desarrollo de las Lenguas en Andalucía. 

Horizonte 2020. 

PISA Programme for International Student Assessment. 

PLC Proyecto Lingüístico de Centro. 

PPDD Pruebas de Diagnóstico. 

PRESEEA Proyecto de Estudio Sociolingüístico del Español de España y 

América. 

RAE  Real Academia de la Lengua Española. 

RedPEA Red del Plan de Escuelas Asociadas a la UNESCO. 

SEU  Survey of English Usage. 

SFC  Science Foundation Course. 

SIEP Competencia del Sentido de la Iniciativa y el Espíritu 

Emprendedor. 

SL  Segunda Lengua. 

SN Sintagma Nominal. 

SOL Spanish On Line. 



TDC Teoría de la Complejidad Derivacional. 

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

UE  Unión Europea. 

UNDP Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

UNED Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura. 

UT Unidad Terminal. 

VUM Vernáculo Urbano Malagueño. 

  



 

PRIMERA PARTE 

 

Bases teóricas generales I 

 

El objetivo de este primer bloque es el de exponer las bases teóricas sobre las que 

hemos basado nuestra investigación. La Lingüística Aplicada presenta entre sus dominios 

algunos de los temas que van a ser ampliamente tratados en la tesis resulta, por tanto, 

necesario exponer, en primer lugar los orígenes de esta nueva ciencia que ya cuenta con 

una tradición en su concepción actual de más de cincuenta años. En segundo lugar, nos 

ha parecido de interés especificar cuáles son en la actualidad los campos de estudio que 

esta abarca, uno de los cuáles, de forma prioritaria, es objeto de nuestra tesis: Aprendizaje 

y enseñanza de lenguas. 

La Lingüística de Corpus, ciencia auxiliar de la lingüística es la que nos ha servido 

de sustento para realizar el análisis de datos. Esta ciencia, relativamente reciente tal y 

como la conocemos en la actualidad, se debate entre su consideración como ciencia 

teórica o metodología. 

 En la segunda parte de estas bases teóricas generales nos hemos propuesto exponer 

los orígenes de esta ciencia o enfoque, reseñar esa cierta polémica entre quienes la definen 

como teoría y quiénes no y describir el actual panorama de los estudios con Lingüística 

de Corpus en el mundo hispano, así como señalar los principales corpus de nuestra lengua.  

Por último, se expondrán las diferentes definiciones de “corpus” con objeto de 

concretar la definición y características que hemos seguido para la creación del nuestro. 

1. Lingüística Aplicada 

 

Introducción 

 

Restringir nuestro trabajo al ámbito de la Lingüística Aplicada, si bien soluciona 

problemas teóricos que se podrían plantear por el uso de diversas disciplinas, proyecta 

varias cuestiones de base entre las que se encuentran, en primer lugar, su definición como 

ciencia lingüística y, por otro lado el establecimiento de cuáles son sus dominios de 

estudio. En los siguientes apartados procederemos a situar el concepto de Lingüística 

Aplicada, exponer sus orígenes, así como a la presentación de su situación actual como 

ciencia. Por último, mostraremos una de sus aplicaciones más desarrolladas, el 

aprendizaje de segundas lenguas. En concreto, expondremos brevemente los tipos de 

aprendizaje bilingüe y nos detendremos en el enfoque AICLE (Aprendizaje Integrado de 

Contenidos y Lengua Extranjera) que es el recomendado por las políticas lingüísticas 

europeas y el elegido por las Autoridades Educativas de la Junta de Andalucía para la 

enseñanza bilingüe. Es también el tipo de aprendizaje que ha seguido el grupo de alumnos 

de la muestra. 



1.1 La Lingüística Aplicada dentro de las ciencias del lenguaje 

 

Catford, J. C. (1970: 36-37) realiza un interesante resumen sobre el campo de la 

lingüística y las ciencias lingüísticas que nos puede ayudar a centrarla dentro del campo 

de los estudios lingüísticos. Según este autor, la Lingüística general es la teoría general 

de cómo funciona el lenguaje. Nos suministra categorías que pueden ser aplicadas a todas 

las ramas de la ciencia lingüística. Define a la lingüística descriptiva como la aplicación 

de la extensión de las categorías de la lingüística general en la descripción de lenguas 

determinadas. La lingüística comparada es una extensión de la lingüística descriptiva, 

que establece relaciones entre dos o más lenguas. Cuando las lenguas están separadas en 

el espacio, pero no en el tiempo, se llama Lingüística Comparada Sincrónica. Cuando 

están separadas en el tiempo se llama Lingüística Comparada diacrónica. Según Catford, 

La Lingüística aplicada es un término usado para referirse a todas las aplicaciones de la 

teoría y las categorías de la lingüística general que van más allá de la elucidación de cómo 

funcionan las lenguas, y la descripción de una o varias lenguas en particular por la 

descripción misma. Por último, para el fundador de la Escuela de Lingüística Aplicada de 

Edimburgo, la teoría de la traducción es esencialmente una tarea de lingüística aplicada. 

 

Como apunta Marcos Marín (2008), la lingüística aplicada debió de estar de forma 

natural al inicio de las actividades lingüísticas del ser humano, actividades entre las que 

se encuentran la necesidad de traducción entre lenguas, el desarrollo de un sistema de 

escritura, la enseñanza de comunicación para sordomudos o el aprendizaje de otro idioma. 

Esto sería lo que el lingüista llama aplicación de la lingüística, que no es más que la 

aplicación de teorías y métodos de la lingüística teórica a problemas de la sociedad 

relacionados con la lengua. Bastante más complicado resulta definir el término teórico, 

lingüística aplicada. Según M.Marín este término alude: 

 

“al amplio abanico de actividades cuyo objetivo es la resolución de problemas 

relacionados con el lenguaje o que enfrentan alguna preocupación relacionada con 

el mismo, dentro de un marco académico, con una metodología basada 

primordialmente en la lingüística como ciencia, más la inclusión de los aportes de 

otras disciplinas y con su desarrollo autónomo (2008:25) 

 

Susana Pastor (2004) considera que la lingüística aplicada es una dimensión 

particular de la lingüística. Si la lingüística se encarga del estudio de las ciencias del 

lenguaje y las lenguas naturales, nuestra ciencia presenta dos rasgos definitorios, por un 

lado, la interdisciplinariedad, y por otro, su finalidad práctica. Sin embargo, señala que, 

a pesar de tener un carácter pragmático y experimental, se sustenta sobre unos 

presupuestos teóricos que proceden tanto de la lingüística como de las disciplinas 

implicadas. Quiere esto decir, como indica M. Marín (2008) que en la lingüística aplicada 

se han ido desarrollando estudios teóricos, no solo heurísticos, más ambiciosos que los 

metodológicos que han tenido como fruto lo que podríamos denominar Lingüística 

Aplicada Teórica. Esta ciencia considera el lenguaje desde la perspectiva de su contexto 

social, político y económico y no solo como un sistema de signos, alejado del uso. En 



consecuencia, según esta perspectiva, la lingüística aplicada propone la necesidad de 

intervenir en las lenguas, tanto en el código como en el estatus, con el fin de superar 

posibles desequilibrios existentes. Sin embargo, a pesar de estos presupuestos 

ambiciosos, tal y como advierte M. Marín, la Lingüística Aplicada (en adelante LA) ha 

sido considerada durante un tiempo como una rama menor de la Lingüística, una especie 

de campo apropiado para la puesta en práctica de los principios teóricos y explicitaciones 

de esta ciencia. No fue este el espíritu que originó el inicio de la LA como ciencia, sino 

la pretensión de acabar con la diferenciación entre ciencias empíricas y ciencias 

humanísticas, lo cual ha producido como consecuencia que algunos lingüistas establezcan 

una clara diferenciación entre la Lingüística teórica y la aplicada. No es esto lo que opina 

Malmberg (1986: 429) quien apunta que, desde el punto de vista del método, no hay y no 

debe haber diferencia entre una ciencia aplicada y otra distinta. 

 

Manel Lacorte (2007) ha realizado un breve repaso de las definiciones dadas por 

los expertos y parece estar de acuerdo con la visión de Alan Davies (1999) y Davies y 

Elder (2004), para quienes la LA se ha ido construyendo como un continuo que va desde 

una más de las posibles “aplicaciones de la lingüística” (‘linguistics applied’), hasta la 

“lingüística aplicada” (‘applied linguistics’) ya como un campo autónomo que tiene como 

objetivo “explicar y resolver problemas institucionales relacionados con el lenguaje, no 

promover una teoría lingüística determinada” (Davies, 1999:6, citado y traducido por 

Lacorte, 2007:21). 

 

Para entender esta polémica acerca de su definición como ciencia y cuál ha sido ese 

continuum del que habla Davies, así como para conocer cómo se ha ido ampliando el 

campo de sus dominios es conveniente que realicemos un breve repaso sobre los inicios 

de la utilización de la Lingüística Aplicada como término. 

 

1.2 Orígenes del término Lingüística Aplicada 

 

La sencillez del término, comparada con la complejidad del concepto que hoy en 

día refleja, revelan cómo se ha producido una evolución del mismo a pesar de su corta 

existencia. 

 

Algunos autores como Grass (1993) manifiestan que una de las primeras referencias 

a la LA se produjo en 1870, cuando Boudouin de Courtenay utilizó el término para aludir 

a la aplicación de la lingüística a otros campos de estudio. No obstante el desarrollo de la 

LA como tal vino determinada por circunstancias externas a raíz de la II Guerra Mundial. 

La participación de los EE.UU en el conflicto bélico propició la urgente necesidad de 

aprender rápidamente otras lenguas con un fin práctico: los soldados que participaban en 

la contienda necesitaban conocer rudimentos básicos de otras lenguas. Por otra parte, tras 

la II Guerra Mundial se produjeron transformaciones en el mapa político que dieron lugar 

a la independencia de diversos países en Asia, África o América. Estas nuevas 

circunstancias políticas suscitaban, a su vez, la necesidad de planificación lingüística, 

determinación de lenguas oficiales, delimitación del papel de las lenguas en la educación, 



normativización de las que no poseyeran tradición escrita o alfabetización de los 

miembros de la comunidad y la consiguiente necesidad de editar materiales pedagógicos, 

entre otros. 

 

Aun así debemos contar también en el desarrollo de la LA con la concurrencia de 

circunstancias internas de evolución de la propia lingüística (Pastor, 2004). Así, desde 

finales de la década de los 40 y principios de la siguiente, se fue consolidando en algunas 

universidades de los EE.UU un especial interés por el aprendizaje y la enseñanza de 

idiomas lo cual tuvo como resultado la investigación sobre el método más adecuado para 

el aprendizaje de segundas lenguas. Un hecho destacado fue la publicación del primer 

número de la revista académica Language Learning que apareció en 1948; parece ser que 

esta fue la primera publicación que incluyó de forma explícita el término LA en el 

subtítulo: A Quarterly Journal of Applied Linguistics (Catford, 1998). Su objetivo iba 

encaminado al perfeccionamiento del aprendizaje y la enseñanza de lenguas extranjeras. 

El hecho de que en sus inicios se viera relacionada con el aprendizaje de segundas lenguas 

ha motivado que en muchas ocasiones la LA se haya identificado con este ámbito, 

obviando otros aspectos que tienen cabida en su marco y reclaman la 

interdisciplinariedad. 

 

El entorno académico privilegiado que favoreció esta publicación fue el del 

entonces influyente English Language Institute (ELI) de la Universidad de Michigan, 

fundado en 1941 como el primer centro de una universidad estadounidense dedicado a la 

enseñanza del inglés como segunda lengua. 

 

El comienzo institucional de la LA al otro lado del Atlántico se produjo con la 

creación de la School of Applied Linguistics de la Universidad de Edimburgo en 1956. 

1957 fue un año doblemente importante para la LA, por una parte por la creación del 

Center for Applied Linguistics en Washington y, por otra por la publicación de Robert 

Lado(director del ELI de Michigan) de una obra en la que aparece en el subtítulo la LA , 

Linguistics across cultures. Applied Linguistics for Language Teachers. 1964 resultó 

también un año decisivo para la evolución de la LA como disciplina teórica puesto que 

esa fue la fecha en la que se celebró el Primer Coloquio Internacional de la nueva ciencia, 

bajo los auspicios de l’Association Internationale de Linguistique Appliquée (AILA), 

creada en noviembre del año anterior. Fue en este Congreso Internacional en Nancy 

cuando se reconoció el dominio interdisciplinar de la LA. 

 

Otro hito en la difusión de la nueva disciplina se produjo en 1973, año en que se 

formó la sección de LA de la Asociación Lingüística de los EE.UU (Linguistic Society 

of America) y se publicó el libro Introducing Applied Linguistic  de Pit Corder, entonces 

catedrático de LA de la Universidad de Edimburgo. Esta obra fue punto de referencia 

obligada durante más de una década y delimitó el reducido alcance que se le asignó: 

“Tareas prácticas relacionadas con la enseñanza de idiomas”. En su opinión este era el 

dominio al que había quedado limitado el término en el uso práctico. Estas son algunas 

de las razones que aduce: 



 

“The application of linguistic knowledge to some object –or applid linguistic, as its 

name applies- is an activity. It is not a theoretical study. It makes use of the findings 

of theoretical studies. The applied linguistic is a consumer, or user, not a producer, 

of theories. If we use the term ‘theory’ as it is used in science, them there is no such 

things as a ‘theory of language teaching’ or a ‘theory of speech therapy’ or a ‘theory 

of literary criticism’” 

                                                           (Corder, 1973: 10) 

 

Algunos lingüistas como Grass (1993) manifestaron su desacuerdo con una 

definición tan delimitada, no obstante la publicación de los cuatro tomos del Edinburgh 

Cource in Applied Linguistics (Allen y Corder, 1973-77) difundió tanto en Gran Bretaña 

como fuera de sus fronteras este planteamiento de la LA. 

 

1.3 Lingüística Aplicada en la actualidad 

 

En la actualidad la situación ha cambiado de forma considerable, la complejidad 

que ha ido adquiriendo el término proviene claramente de su naturaleza interdisciplinar; 

por un lado, en los campos que forman parte de ella y por otro, en los campos que le 

ofrecen la información con la que trabaja. 

 

Según Christián Abello (2001) dos son las fuentes de confusión del término LA, en 

primer lugar el hecho de que ya no sea la lingüística exclusivamente la única disciplina 

que le ofrece la información, es decir, el conocimiento que se aplica ya no es meramente 

lingüístico, sino que buena parte de él proviene de otras disciplinas, las llamadas ciencias 

sociales, en concreto de la Psicología, la Antropología, Sociología, Pedagogía, Filosofía 

y, más recientemente de la Inteligencia Artificial y la Neurociencia. De hecho, así lo 

muestra la tendencia en inglés a la utilización del término ‘Language studies’ frente a 

‘Linguistics’ para la denominación de muchos centros especializados.1 

 

En segundo lugar, otro motivo de confusión creado por al término LA se encuentra 

en el adjetivo “aplicada” que sugiere que se trata de una actividad sin teoría que solo se 

encarga de aplicaciones prácticas utilitarias. Como venimos indicando, la definición de 

Corder, para quien el lingüista aplicado tan solo “utiliza” o “consume” las teorías se 

descubre como una concepción obsoleta, a la vez que cada vez resulta más difícil 

establecer una distinción exacta entre teoría y aplicación. Así pues hoy en día los 

lingüistas aplicados deben trabajar con un amplio marco multidisciplinar que ofrece un 

claro desarrollo de teorías en las que sustentarse y un gran número de investigaciones 

empíricas con el objeto de explorar los asuntos de interés que pueden ir surgiendo, por 

ejemplo en el campo de la adquisición y uso de la lengua materna, como es el caso de 

                                                           
1 Centre for Applied Language Studies en las Universidades de Gales y de Carleton en Otawa; el 
Institute for Applied Language Studies de la Universidad de Edimburgo; La School of Linguistics 
and Applied Language Studies de la Universidad de Reading; y el subtítulo de la conocida 
Language Learning que cambió, a partir de 1993 a A Jorurnal or Rechearch in Language Studies. 



nuestro trabajo de tesis, o no materna, dentro de un contexto determinado; o bien tratar 

problemas más prácticos que pueden contribuir a la toma de decisiones en ámbitos 

sociales, educativos o sociopolíticos. 

 

Por añadidura los diccionarios especializados tampoco han ayudado mucho a la 

actualización del término, todos ellos han seguido la línea propuesta por Corder hace ya 

varias décadas (Hartmann y Stork, 1972; Ricard et al.,1992; Crystal, 1997; Task, 1999), 

se define la LA como una ciencia estrechamente unida a la enseñanza y, en menos medida, 

al aprendizaje de lenguas extranjeras, en los dos últimos casos siempre con especial 

referencia al inglés. 

 

Sin embargo, desde comienzos de la década de los 80 se ha ido ampliando el radio 

de la LA, dando cobertura a otros campos de estudio relacionados con las lenguas 

humanas, las ciencias sociales y las humanidades en general. De hecho, tal y como señala 

Lacorte (2007) el encuentro de AILA en Montreal constituyó un paso decisivo hacia la 

diversidad de temas que se abordan desde la LA. En este congreso confluyeron los 

trabajos realizados hasta entonces en Europa, Canadá y EE.UU sobre contacto entre 

lenguas, política lingüística y educación bilingüe Esta ampliación de sus campos de 

estudio es lo que ha derivado en un tercer problema definitorio, precisamente su carácter 

inter y multidisciplinar Esta adición de herramientas y campos de estudio sugiere que la 

denominación de LA se refiere a un término genérico que no alude a un único campo sino 

a un amplio dominio bajo el que se incluyen disciplinas interrelacionadas y autónomas o 

semiautónomas. De esta forma, dentro de la LA se encuentran diversos campos, desde 

los más antiguos como la enseñanza de lenguas extranjeras y la traducción hasta otros 

más recientes como la Lingüística Computacional o la Regresión o pérdida de lenguas. 

 

Como podemos ver, según el panorama pintado hasta ahora, el total de campos de 

la LA depende de la clasificación que se utilice, no obstante, hoy en día se pueden señalar 

más de veinte. Actualmente, AILA contempla 25 comisiones científicas, en este sentido, 

Gloria Luque, ha realizado un trabajo exhaustivo que nos ofrece de forma esquemática, 

según autores y fechas cuáles han sido hasta 2001 los campos de estudio de la LA en 

AILA y en la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA), creada en 1982 y 

adscrita a AILA desde 1987. 

  



Tabla 1. 

 

 



 
 

Como puede observarse, las tablas nos revelan el paulatino crecimiento de los 

campos de la LA, así como la compleja agrupación de los mismos en diversas disciplinas 

de estudio. AILA presenta 27 campos diferenciados presididos por distintas comisiones 

científicas, AESLA, por el contrario, agrupa los campos de estudio en torno a 10 focos: 

Aprendizaje y Adquisición, Enseñanza de lenguas y Diseño curricular, Psicolingüística, 

Análisis del discurso, Pragmática, Lingüística del Corpus, Computacional e Ingeniería 

genética, Fines específicos, Traducción e Interpretación, Lexicología y Lexicografía y 

Sociolingüística. 

 

La propuesta de Luque (2004) pasa por la reorganización de los temas de la LA en 

torno a seis bloques: Adquisición y Aprendizaje de la L2, Enseñanza de segundas lenguas, 

Lengua para Fines específicos, Psicología del lenguaje, Sociología del lenguaje, y 

Contraste de lenguas, Traducción e Interpretación. Parece evidente que el foco de 

Adquisición y Aprendizaje se concreta en la L2 y algunos de sus aspectos como la 

inmersión, los contextos multiculturales y la pedagogía, el diseño curricular en general (o 

aplicado exclusivamente a L2) o la didáctica pasan a formar parte del foco de la 

Sociolingüística. En cualquier caso, si revisamos los paneles científicos de AESLA, estos 

siguen siendo 10, si bien las denominaciones se han concretado más de lo que lo estaban 

en 2001, año para el que Luque realizó las tablas anteriores. Así pues, los paneles 

científicos de AESLA, a día de hoy presentan las siguientes denominaciones: 

 

1. Adquisición y Aprendizaje 

2. Enseñanza de lenguas y Diseño curricular 

3. Lengua para Fines específicos 

4. Psicología del lenguaje, lenguaje infantil y Psicolingüística 

5. Sociolingüística 

6. Pragmática 

7. Análisis del discurso 

8. Lingüística de Corpus, Computacional e Ingeniería lingüística 



9. Lexicología y Lexicografía 

10. Traducción e Interpretación 

 

 Por su parte, marcos Marín (2008), en un esfuerzo por explicar la adición de 

nuevos temas al dominio de la LA como consecuencia de la irrupción de la 

Sociolingüística o la utilización de recursos técnicos informáticos, nos ofrece uan 

clasificación de los diferentes contenidos y subcontenidos objeto de la Lingüística 

aplicada. 

 

 
Figura 1. 

 

 Así pues, cada uno de los capítulos de la tesis tiene su acomodo en distintos 

aspectos tratados por la Lingüística Aplicada. La adquisición de la primera lengua desde 

la perspectiva de la “medición sintáctica” y la Lingüística Sistémico Funcional se abordan 

en el capítulo 3. Los aspectos específicos que atañen al desarrollo de destrezas lingüísticas 

en el currículo de materias concretas, la de CCSS en nuestro caso, se estudian en el 

capítulo 4. Las políticas lingüísticas que deben dirigir el desarrollo del currículo se 

presentan en el capítulo 5. Los capítulos 7 y 8 suponen la aplicación de herramientas 

lingüísticas (medición de sintaxis, de metáfora gramatical experiencial y un <<corpus 

lingüístico>>) y recursos informáticos para el análisis de lenguas. 

 

Como ya apuntaba Luque en 2004, la organización de la LA en áreas o 

compartimentos puede presentar algunos problemas como el aislamiento científico (ya lo 

señalaban Cook y Seidlhoffer en 1995). La resolución para Luque pasaría por dos 

opciones, o bien la colaboración entre investigadores pertenecientes a diferentes áreas, es 

decir, la interdisciplinariedad, o bien la ampliación del marco individual del lingüista 



aplicado para que sea capaz de investigar en dos o más áreas interrelacionadas, 

recurriendo entonces a la multidisciplinariedad.  

Aun a riesgo de reducir o mermar la profundidad de nuestro trabajo (ese es uno de 

los peligros que señalaba Luque), esta última opción es nuestra propuesta: el uso de 

distintas herramientas de análisis como puedan ser las medidas sintácticas de Hunt y el 

estudio de las metáforas gramaticales desde la perspectiva  de la Lingüística/Gramática 

Sistémico Funcional de Halliday sobre un corpus de textos avalado por la Lingüística de 

Corpus desde cuyos parámetros estableceremos los límites de nuestro estudio. 

 Las dos primeras serán desarrolladas en el capítulo 3.  Nos resulta necesario, no 

obstante, la exposición de dos conceptos fundamentales para el correcto anclaje de 

nuestro trabajo de tesis, uno de ellos tiene que ver con un enfoque de la LA, el dirigido al 

estudio de segundas lenguas. En tanto en cuanto el grupo de alumnado con el que se ha 

realizado la investigación ha seguido un currículo bilingüe, nos parece relevante ofrecer 

una breve explicación sobre la aplicación educativa de los modelos de enseñanza bilingüe 

y desarrollar los fundamentos básicos del enfoque AICLE que ha sido el recomendado 

desde las políticas lingüísticas europeas y el elegido por las Autoridades educativas de 

Andalucía para implementar la enseñanza de una segunda lengua basada en contenidos. 

El segundo se refiere a una disciplina subsidiaria de la Lingüística Aplicada, la llamada 

Lingüística de Corpus que desarrollaremos en el último epígrafe. 

 

 1.4 Modelos de enseñanza con integración de lengua y contenidos 

 

Puesto que el presente trabajo no tiene como objetivo el estudio y presentación 

metodológica de estos modelos de enseñanza sino más bien constatar y justificar su 

utilización, en concreto, la metodología AICLE en la enseñanza reglada europea, 

realizaremos tan solo una somera presentación de los mismos. 

Una de las críticas más habituales a este tipo de enseñanza ha sido la multitud de 

variantes que presenta el modelo, lo que en opinión de los críticos puede dificultar la 

aplicación uniforme en todos los contextos educativos; sin embargo, creemos que 

precisamente por su potente flexibilidad permite adecuarse a distintas situaciones 

sociolingüísticas. Así pues, estos métodos se pueden concretar en tres grandes modelos: 

el Modelo de Inmersión, el Modelo de Enseñanza Basada en Contenidos y el llamado 

enfoque CLIL/ÉMILE/AICLE. 

 1.4.1 Modelo de Inmersión 

 

Fue el utilizado en Canadá para el aprendizaje del francés entre alumnos anglófonos 

residentes en provincias francófonas, se inició en 1965 (Genesse 1995:1): 

“una forma de educación bilingüe diseñada para estudiantes cuya lengua es una 

lengua mayoritaria; es decir, estudiantes que hablan la lengua dominante de la sociedad 

cuando entran en la escuela (a su entrada en la escuela). En programas de inmersión, una 

segunda lengua, junto con la lengua familiar (del hogar), se utiliza para enseñar 



asignaturas/materias (habituales) tales como matemáticas y ciencias, así como lengua y 

literatura.”2 

Este principio metodológico ha sido asumido después por muchas propuestas de 

enfoque AICLE. 

 1.4.2 Modelo de Enseñanza basada en contenidos 

 

Esta propuesta consiste en la enseñanza de lenguas extranjeras que integra la 

presentación de tópicos o tareas de asignaturas de clase (matemáticas, ciencias sociales, 

etc) dentro de un contexto de enseñanza SL o LE (Grandall & Tucker 1990:187). 

A este enfoque se adscribe el proyecto CoBaLTT (Content-Based Language 

Teaching and Technology) desarrollado por la Universidad de Minnesota3. 

Asimismo, se puede unir a este modelo el desarrollado en California en la década 

de los 90 para intervenir en los problemas de integración social de comunidades de 

inmigrantes. Es el llamado Sheltered Instruction Approach que, a través de un proceso de 

adaptación lingüística de estudiantes no nativos de la lengua inglesa se incorporaban al 

sistema educativo americano (Echevarría & Short 1999: 2). 

Otro tipo de proyecto dentro de este modelo es el desarrollado por Flowerdew 

(1993) en el Sultanato de Omán (Sultan Qaboos University) a mediados de la década de 

los 90. En este caso se combinaba el aprendizaje de la Biología con el inglés como L2 

con un grupo universitario. A este modelo algunos autores lo han llamado SFC (Science 

Foundation Course) Modelo Adjunto. 

Lorenzo (2001:184) ofrece un tercer modelo de este tipo que denomina Theme-

Based-Courses. Se trata en este caso de un curso de lengua (inglesa) estructurado de 

acuerdo con las formas lingüísticas en el que se integran los contenidos de interés para el 

alumnado, aunque siempre están esos contenidos bajo el objetivo del curso que es 

realmente conseguir un elevado nivel de competencia comunicativa en L2, en este caso 

inglés. 

Así pues, no hay relación o conexión con otras materias (como en el modelo 

adjunto) y su objetivo es lingüístico y no social. Como ejemplo ofrece una experiencia de 

este modelo (2001:185-191) en un curso de inglés de la Facultad de Humanidades de 

Sevilla.4 

                                                           
2 “a form of bilingual education designed for majority language students; that is, students who 
speak the dominant language of society upon entry to school. In immersion programs, a second 
language, along with student's home language, is used to teach regular school subjets such as 
mathematics and science as well as language arts.” 
3 Proyecto desarrollado a través de su Centro de Investigación Avanzada en la Adquisición de Lenguas 

(CARLA). http://www.carla.umn.edu/cobaltt 
4 Los contenidos consistían en la introducción de diferentes módulos de disciplinas relacionadas con 

Humanidades, a saber, Historia, Teoría de la Lengua, Sociología y Periodismo. 

http://www.carla.umn.edu/cobaltt


1.4.3 Enfoque CLIL/ÉMILE/AICLE5 

 

Intentar definir este enfoque diferenciándolo de los otros dos resulta una tarea harto 

difícil, este es el enfoque propuesto desde la Comisión Europea como modelo innovador 

que toma el punto de vista de la unión de lengua y contenido de los dos modelos 

anteriores, pero añade una propuesta plurilingüe, más acorde con la situación 

sociolingüística europea. Podemos utilizar la definición que da quien ha sido el 

introductor de esta metodología en Europa, David Marsh6: 

“(CLIL…) cualquier contexto de aprendizaje en el que el contenido y el idioma 

están integrados para dar respuesta a objetivos educativos específicos” (Marsh:1). 

Quizás el marco general que une todas las experiencias de AICLE es que se 

desarrollan a través del lenguaje, en este sentido el MCER es un elemento de apoyo para 

la estructuración y la evaluación en este enfoque. 

 1.4.3.1 Razones que avalan su uso 

 

La recomendación de usar AICLE la realizó por primera vez la Comisión durante 

la Presidencia de Luxemburgo de la UE, concretamente en la conferencia The changing 

European classroom- The potential of Plurilingüal Education, celebrada en marzo de 

2005. No obstante, ya se habían desarrollado experiencias de este tipo, de hecho el 

informe coordinado por D. Marsh que es de 2002, recoge todas las experiencias AICLE 

desde el inicio de la Unión. 

En este informe participó por parte de España Carmen Muñoz quien afirma: 

“El enfoque AICLE es de importancia capital para el objetivo que tiene la Comisión 

de mejorar el aprendizaje de las lenguas europeas en sus Estados miembros……es 

importante destacar que la tendencia general a avanzar la introducción de la 

enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras a la educación primaria no ha 

conseguido mejorar sustancialmente los niveles lingüísticos de los alumnos. Así lo 

han demostrado diversas investigaciones que se han realizado en diferentes lugares 

de Europa, que han revelado que los niños no se benefician simplemente por iniciar 

el aprendizaje con anterioridad, si ello no va acompañado de un aumento de 

contacto significativo con la lengua” (Íbid,33). 

Señala Muñoz que estos resultados lo que señalan es un aprendizaje de tipo más 

lento en los aprendices jóvenes que, en principio, para llegar a alcanzar a los aprendices 

mayores deberían someterse a cantidades masivas de exposición, de alguna manera, 

parecidas a las que se dan en contextos de adquisición natural por inmersión. Así justifica 

                                                           
5 Son las siglas que adopta en inglés, francés y español el aprendizaje integrado de lengua extranjera y 

contenidos (a veces la lengua no es extranjera sino regional o de inmigración). 
6 Profesor de la Universidad de Jyväskyla de Finlandia ha sido el coordinador del documento europeo más 

completo sobre AICLE de 2002, Informe de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas, disponible en 

http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/doc491_eu.pdf 

http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/doc491_eu.pdf


que “puesto que esa cantidad de exposición es imposible en el contexto de enseñanza”, 

este enfoque AICLE puede constituir una manera efectiva de proporcionar mayor 

intensidad de exposición a la lengua meta, aparte, claro está, de ofrecer más oportunidades 

para usar la lengua de una manera significativa. 

Añade además que, precisamente por las nuevas necesidades de aprendizaje y el 

escaso número de horas que habría disponible para el aprendizaje de idiomas, el enfoque 

AICLE permite proporcionar suficiente exposición a las lenguas meta que se quieren 

aprender. 

De las siete razones que da para justificar que AICLE mejora la calidad de la 

enseñanza de lenguas me interesa señalar tres que creo son las de más peso: 

1. Mejora la comunicación entre el profesorado y alumnado por la necesidad que 

tiene el profesor de comprobar constantemente la comprensión. 

2. Potencia la fluidez mientras que la clase de lengua tradicional va dirigida a la 

corrección gramatical. 

3. La calidad de la enseñanza se beneficia del trabajo en equipo y de la enseñanza 

en pareja (tándem) del profesor de la asignatura y del profesor de lengua puesto 

que se exige una constante reflexión y elaboración de prácticas pedagógicas. 

En realidad, como señala Muñoz, frente a la imposibilidad de conseguir unos 

niveles de comunicación en L2 como los nativos, algo que solo se consigue con métodos 

de inmersión, AICLE propone la consecución de un nivel de competencia funcional 

dentro de un currículum de enseñanza reglada: es, por tanto una forma realista de 

aumentar la competencia en lenguas extranjeras 

1.4.3.2 Clasificación de propuestas AICLE 

 

Por su parte, Lorenzo (2008: 33) indica un número cercano a 3000 las distintas 

propuestas de actuación en el aula desde un enfoque de integración de lengua y 

contenidos. Señala cinco variables en función de las cuales podemos clasificar y agrupar 

las propuestas: 

a) La presencia de la L2 de estudio en el contexto fuera del aula, es decir, si la 

lengua se estudia en un contexto de SL o en un contexto de LE. 

b) La asignatura que se imparte en la L2 y su importancia en el sistema educativo 

correspondiente, 

c) La intensidad del programa bilingüe, marcada por dos parámetros: la 

proporción de asignaturas que se imparten bajo el enfoque AICLE dentro de 

las que componen el sistema educativo y la proporción de la jornada escolar en 

la que la L2 de estudio es lengua vehicular 



d) El perfil lingüístico de los alumnos, en función de si comparten la misma 

lengua materna o si se trata de un grupo multilingüe. 

e) La distribución de papeles entre los profesores de contenido y de lengua y el 

tipo de colaboración que se establece entre ellos. 

 

Como puede verse, las siglas de AICLE engloban bastantes situaciones 

sociolingüísticas que requieren, con toda seguridad, acercamientos en los que cada vez se 

tenga más en cuenta un enfoque holístico y colaborativo. 

De hecho, Do Coyle se queja de que existe una falta de cohesión en torno a las 

pedagogías AICLE (2007: 548-549). 

1.4.3.3 Enseñanza AICLE y formación del profesorado 

 

A este respecto es interesante el documento generado a partir de un proyecto 

COMENIUS aprobado en agosto de 2006, que se presentó en la Conferencia de Tallín de 

2008 sobre Enseñanza AICLE y Formación del profesorado y se editó por la Comisión 

en 2009,7 el trabajo, precisamente, pretende poner orden y concierto en la formación del 

profesorado AICLE. 

En el diseño del plan había unos cuantos representantes españoles, Emma Dafouz 

de la Universidad Complutense de Madrid, Concepción Erades Alonso del Centro 

Territorial de Innovación y Formación (CTIF) Madrid Oeste, y, Montserrat García 

Comino del Centre de Professorat de Palma. 

En la introducción se apuntan dos ideas interesantes: 

a) Que el proyecto no se ocupa solo del inglés como lengua meta para AICLE, 

sino que ofrece ejemplos de aprendizaje y enseñanza en todas las lenguas 

existentes en los contextos escolares de los socios. 

b) Que no se contempla AICLE como un método especial reservado para las élites 

o miembros del mundo académico. 

Es importante señalar estos dos objetivos del trabajo porque, a veces, AICLE se ha 

implementado casi exclusivamente como aprendizaje efectivo del inglés (en la su 

implementación en Andalucía ya hemos visto que no es así, las primeras 

implementaciones se hicieron para francés y alemán) y se ha olvidado la recomendación 

de la Comisión de fomentar el plurilingüismo. 

Al no presentarse AICLE como una prerrogativa del inglés, sino más ampliamente 

como el aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera, se da una visión más 

                                                           
7 SOCRATES-COMENIUS 2.1 (128751-CP-1-2006-1-LU-COMENIUSC21).A scaffolding framework for 

CLIL teacher education, [en línea] http://clil.uni.lu/CLIL/Home_files/1_Projet_Presentation_es.pdf 

http://clil.uni.lu/CLIL/Home_files/1_Projet_Presentation_es.pdf


amplia, entendiendo que la L1 de los estudiantes varía mucho de unos a otros, así como 

varían los perfiles profesionales y lingüísticos de los profesores. En efecto, en una clase 

puede haber alumnado de procedencias distintas, algo que va en aumento a tenor del 

incremento de la inmigración en Europa.  

Los integrantes de este proyecto señalan a este respecto algo que nos parece que, si 

fuera tomado en cuenta por el profesorado que imparte AICLE, dejaría de ser entendido 

por los estudiantes como un método “solo para listos e iniciados”,8a saber, que esta 

situación (procedencia lingüística diversa del alumnado) fuera tomada como una 

oportunidad de aprendizaje y no como un obstáculo que hay que salvar mediante la bajada 

sistemática de los niveles previstos. 

Sobre las críticas que este enfoque tiene en algunos sectores de la enseñanza que 

señalan que es un enfoque híbrido y, por tanto supone una jerarquización a favor o bien 

de la lengua o bien del contenido, los integrantes de este COMENIUS consideran que 

esta actitud negativa no promueve que surjan situaciones dinámicas de aprendizaje.9 

Señalan, además que los profesores de materia deberían disfrutar del 

reconocimiento de los profesores de lenguas como especialistas en la forma en que el 

lenguaje se usa en sus materias. 

Como soluciones para la unificación de criterios en formación del profesorado que 

ponga en práctica de una manera consensuada AICLE, proponen: 

a) La doble cualificación de los profesores en idioma y materia. 

b) El trabajo cooperativo de los enseñantes en el sentido de que cada disciplina 

tiene sus propias culturas y sistemas de aprendizaje y enseñanza. Si todas las 

metodologías se ponen en común y se conocen las perspectivas de antemano 

se podrán aclarar las prioridades cognitivas y metodológicas.10 

c) El desarrollo de la motivación en todos los niveles, lo que supone una auténtica 

y real adopción del enfoque y un reconocimiento de las ventajas de AICLE. 

                                                           
8 Con lo que todo ello acarrea: uso maniqueo de la segregación educativa del alumnado, como muy bien indica 

Cummins en Lenguaje, poder y pedagogía (2002:19). 
9 Como ejemplo ilustrativo de las críticas a este tipo de enfoque aprendizaje se pueden leer los artículos 

publicados en The Guardian de enero a mayo de 2005. Algunos títulos son los siguientes: “Is this the end of 

the language class”, “China’s minorities learn a difficult language lesson”, “Where is English Taking 

Universities?”. En línea, 

http://www.guardian.co.uk/theguardian/2005/feb/11/guardianweekly.guardianweekly13. Sería interesante, 

también, leer el análisis de la opinión del profesorado que imparte AICLE, a este respecto, Emma Gracia, 

alumna del Máster sobre enseñanza bilingüe ha realizado una clasificación de los perfiles de profesorado que 

se acoge a este tipo de enseñanza. El título del TFM de este curso 2010-2011 es Implantación de Proyectos 

Educativos Bilingües en Andalucía (pp. 118 y siguientes). Como se podrá observar después de estas lecturas, 

todavía su implantación puede ser objeto de polémica, incluso entre el profesorado. 
10 A este respecto proponen utilizar para el desarrollo del trabajo conjunto la Teoría de la Actividad de 

Engeström (1999). 

http://www.guardian.co.uk/theguardian/2005/feb/11/guardianweekly.guardianweekly13


Por otra parte, y como propuesta para el desarrollo de las competencias del 

profesorado AICLE, presentan el tratamiento de ocho áreas de trabajo presentadas 

cronológicamente en la siguiente ilustración: 

 

1. En un enfoque centrado en el estudiante, el primer paso consistiría en la 

identificación de las necesidades del estudiante. 

2. Luego se iniciaría la fase de planificación. 

3. Conscientes de las diferencias entre los estudiantes, y de los especiales retos que 

pueden plantear unas competencias lingüísticas parciales, los profesores 

elegirían enfoques multimodales de aprendizaje. 

4. Las formas planificadas y emergentes de interacción son especialmente 

importantes para el estímulo de las competencias cognitivas y lingüísticas. 

5. La atención a aspectos concretos del lenguaje específico de las materias permite 

a los estudiantes adquirir los tipos de discurso necesarios para una interiorización 

adecuada de la materia o contenido. 

6. La evaluación o valoración constante del aprendizaje presta apoyo a todos los 

estudiantes y promueve la propia reflexión. 

Figura 2. 



7. La reflexión realizada por los propios profesores es fundamental, y en contextos 

AICLE se ve enormemente reforzada por la cooperación entre especialistas en 

materia y especialistas en lengua. 

8. Una última área, que podría también ser la primera, abarca los aspectos 

omnipresentes y a la vez complejos de contexto y cultura que subyacen a todas 

las situaciones de aprendizaje y enseñanza. 

Por último, puesto que la finalidad de este proyecto es ofrecer coherencia a la 

formación del profesorado AICLE, se plantea la adopción del marco conceptual de la 4 

Cs de Coyle11 que se construye sobre la premisa de que el AICLE de calidad depende de 

enfoques de comprensión y puesta en marcha que no pueden encontrarse solo en los 

repertorios tradicionales, ni de enseñanza de idiomas ni de materias, tal y como indica 

este estudioso (Coyle 2007: 549). 

Sobre cómo se ha llevado a cabo la formación del profesorado AICLE, existe un 

documento de la Comisión en el que se recoge la información que cada país que participa 

de este tipo de políticas lingüísticas ha enviado a la EURYBASE, documentación que ha 

sido analizada por expertos en educación y nuevas tecnologías y a través de la red 

EURYDICE se ha divulgado en el informe titulado Evaluación de la calidad de 

formación del profesorado (2006)12. En el caso de España, se indica que la acreditación 

y evaluación de la formación continua del profesorado la realizan los órganos encargados 

de la evaluación del Ministerio de Educación y a las Comunidades Autónomas y difieren 

de unas a otras. Por ejemplo, el sistema de formación continua del profesorado de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía se organiza desde la Consejería de Educación y 

Ciencia. La Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado se 

encarga de la coordinación a escala regional, y la Delegación Provincial de la Consejería 

lo hace a escala provincial. La Dirección General es el órgano encargado de realizar la 

evaluación. 

Antes de adentrarnos en la consideración de los límites, usos y definición de lo que 

hoy en día se conoce como Lingüística de Corpus, creemos conveniente realizar una breve 

aproximación historicista acerca del uso de los corpus en los estudios de la lengua, lo que 

podríamos denominar como estudios con corpus, precedentes de la LC, con objeto de 

conocer cuál ha sido el tratamiento de los mismos a lo largo de la Historia, su finalidad y 

evolución hasta la llegada de los ordenadores que, en gran medida, no absoluta, 

configuraron la actual Lingüística de Corpus. 

                                                           
11 Contenido, cultura, comunicación y cognición que en AICLE se explican así: el contenido es el tema del 

trabajo, el éxito de la adquisición de conocimientos y habilidades está en el corazón del proceso de aprendizaje; 

la variedad de temas pueden provenir de la cultura de la lengua meta, estudiar a través de una lengua extranjera 

es fundamental para fomentar la comprensión internacional. La otredad es un concepto clave para descubrirse 

a sí mismo. La comunicación es un modelo de aprendizaje que va más allá del sistema de la gramática. Por 

último, la cognición se desarrolla porque se desafía a los estudiantes a participar en las habilidades de 

pensamiento de orden superior (utilizando la taxonomía de Bloom, revisada en 2007). Todo esto aparece en 

inglés [en línea] en:http://www.slideshare.net/gorettiblanch/teoretical-clil-framework 
12 Disponible en http://www.educacion.gob.es/eurydice/publicaciones-bases-datos/estudios-

monográficos.html 

http://www.slideshare.net/gorettiblanch/teoretical-clil-framework
http://www.educacion.gob.es/eurydice/publicaciones-bases-datos/estudios-monográficos.html
http://www.educacion.gob.es/eurydice/publicaciones-bases-datos/estudios-monográficos.html


2. Lingüística de Corpus 

 

Introducción 

 

En este capítulo se acomete la tarea de la definición de esta nueva ciencia o enfoque, 

para lo cual se realiza un breve recorrido sobre lo que se consideran los antecedentes de 

la LC “before computer”, a continuación reseñamos el incremento en la actualidad del 

uso de la LC en los estudios lingüísticos como resultado del creciente interés por la lengua 

en uso, así como las distintas posturas con respecto a su definición como ciencia o 

metodología de análisis. Presentamos, asimismo, la situación de las investigaciones con 

LC en el mundo hispano, así como la reseña de los principales corpus en lengua española. 

Finalmente, abordamos el asunto de las definiciones de corpus, con objeto de 

circunscribir el nuestro a alguna de ellas. 

 

2.1 Antecedentes de la Lingüística de Corpus 

 

Como señala Rojo (2015), los antecedentes de la LC fueron abordados como tema 

de análisis por primera vez por Nelson Francis en 1992 en <<Language corpora B.C>>, 

es decir, “before computer”. Con el propósito de centrar el tema, Francis propuso dos 

restricciones, en primer lugar, realizar exclusivamente un acercamiento a los trabajos 

desarrollados en inglés y en segunda instancia, contar exclusivamente con los corpus 

elaborados para su empleo en el análisis lingüístico. Así pues, su interés se focalizó en 

tres líneas tradicionales: 

1. Las colecciones de datos construidas en lexicografía 

2. Las construidas para la dialectología 

3. Las que se compilaron para la gramática. 

 

De la primera línea destacó los trabajos lexicográficos del inglés como el diccionario 

de Johnson, el OED y el Merriam-Webster. De la segunda línea citó los análisis sobre 

estudios dialectológicos de Ellis y, por lo que respecta a la tercera mencionó como 

antecedentes de los corpus los realizados para estudios gramaticales por Jespersen, 

Kruisinga o Poutsma y se centró en el trabajo elaborado por Randolh Quirk. 

En 2007, Svartvik, en la línea de Francis, añadió entre los antecedentes el trabajo 

desarrollado por Fries en The structure of English y se concentró en el análisis elaborado 

por Quirk en colaboración con Francis para la construcción del SEU. 

Como bien apunta Guillermo Rojo (2015), en realidad el trabajo de estos lingüistas 

no tiene como objetivo buscar los antecedentes de la LC sino presentar la existencia de 

corpus ingleses para el análisis lingüístico antes del uso del ordenador. Ahora bien, el 

académico muestra sus reservas a la consideración de corpus de algunos de los materiales 

que los ingleses consideraron como tales, por ejemplo, las papeletas elaboradas para la 



creación del ODE o las reunidas para trabajos gramaticales como el de Jespersen. Rojo 

sostiene que, si bien este conjunto de “papeletas” se puede considerar un antecedente de 

la LC, no está tan claro que puedan ser estimadas un corpus, en virtud de la definición 

dada por Francis: <<a collection of text>>. Lo mismo ocurre con los materiales reunidos 

para la creación de los atlas lingüísticos derivados de los elementos dialectológicos. 

Según Rojo son un corpus de materiales lingüísticos, pero no un corpus lingüístico (<<a 

collection of text>>). 

Por otra parte, añade, si se incluyen como corpus los conjuntos mencionados, también 

deberían haberse incluido en el conjunto de textos destinados a la producción de listas de 

frecuencias, que son casi siempre léxicas y destinadas a la enseñanza de lenguas. 

Más adelante, en 1996,  McEnery  y Wilson aluden a otro tipo de trabajos destinados 

a la enseñanza de lenguas como antecedentes generales de la LC : 

1. Los trabajos relacionados con la recogida de datos para el estudio de la adquisición 

del lenguaje 

2. Las frecuencias léxicas utilizadas para la enseñanza de lenguas 

3. Las comparaciones entre frecuencias léxicas y gramaticales de diferentes lenguas 

Mencionan así el corpus de once millones de palabras alemanas analizado por Käding 

a finales del s.XIX para obtener las frecuencias de distribución de secuencias de letras. 

Por su parte, Graeme Kennedy, en 1998, indica que la <<considerable tradition of 

corpus based linguistic analysis>> previa a las computadoras se manifiesta en cinco 

líneas, a saber: 

1. Estudios bíblicos y literarios 

2. Lexicografía 

3. Estudios dialectales 

4. Estudios relacionados con el aprendizaje y enseñanza de lenguas 

5. Estudios gramaticales 

Dentro del corpus based rechearch incluye los procesamientos manuales de textos 

destinados a producir listas de lemas y formas destinadas a la enseñanza del inglés, y entre 

estos nombra dos, la de Thormdike de 1921 sobre un corpus de 4,5 millones de formas y 

la de Thormdike y Lorge de 1944 sobre un corpus de 44 millones, también cita a Käding 

en alemán. La novedad de Kennedy consiste en la vinculación de los estudios bíblicos y 

literarios con los antecedentes de la LC, no por su carácter de corpus sino por el empleo 

de concordancias, que a partir de ese momento van a ser incluidas como antecedentes por 

casi todos los que se han dedicado a rastrear los antecedentes de la LC. En este sentido 

cita las concordancias de textos bíblicos publicadas por Cruden en 1737. 



En 2009 Meyer entre los <<lingüístics projects in which preelectronic corpora played 

an important role>> nombra las concordancias bíblicas, las gramáticas, los diccionarios 

y el SEU. Entre las concordancias bíblicas menciona las de Cruden y otras más antiguas 

como las de Hugo de San Caro, así como la utilización de las concordancias en obras 

literarias o autores concretos. 

Por último, McCarthy y O’Keeffe, en 2010 aluden a tres antecedentes de la LC: 

1. Las concordancias 

2. La papeletización en lexicografía 

3. Los corpus utilizados por los distribucionalistas estadounidenses13 

Este es pues el panorama de los estudios ingleses sobre los antecedentes de la LC, 

como puede verse, a lo largo de los años y desde el planteamiento inicial de Francis en 

1992, se ha producido una cierta oscilación sobre lo que se debe o no considerar como 

antecedentes de la LC. 

Con la intención de aclarar algunas de estas ambigüedades, Guillermo Rojo (2015) 

precisa que la lingüística de corpus equivale a decir “lingüística basada en análisis de 

corpus”, que es una aproximación al análisis de los fenómenos lingüísticos tal como se 

presentan en un corpus textual. Se trata, por tanto, de la utilización de un conjunto amplio 

de materiales textuales reunidos con un determinado diseño gracias al cual se puede 

considerar que son representativos de una determinada variedad lingüística. Resulta, así, 

de suma importancia concretar lo que se entiende por corpus. Rojo toma dos de los 

significados que aparecen en el Oxford Latin Dictionary: 

1. <<any structure comparable to a body, a frabric framework>> 

2. <<a comprehensive collection of facts on a given subject; a compendium of 

scientific, literary or other writings, an encyclopaedia, etc.>> 

Nuestro académico de la lengua sostiene que esta segunda acepción es la que ha sido 

utilizada en Europa occidental después de la caída del Imperio romano. De esta manera, 

dentro de la consideración de corpus entrarían el Corpus Iuris civilis, el Corpus vasorum 

antiquorum o el Corpus vitrearum14 

Con objeto de delimitar lo que se ha de considerar un corpus textual, Rojo señala una 

serie de características u objetivos que ha de perseguir su confección: 

                                                           
13 Para los distribucionalistas el estudio del idioma se basa en la reunión de un conjunto de 
variados enunciados (corpus) emitidos por los usuarios en una época determinada. Con 
posterioridad buscan regularidades para dar a la descripción un carácter ordenado y sistemático. 
Para la búsqueda de estas regularidades utilizan el contexto lineal, el conjunto de unidades que 
anteceden y siguen a una unidad determinada dentro de un enunciado. Así estudian la 
distribución de una unidad en el conjunto de entornos donde aparece en el corpus. Esta es la 
forma en la que se explotan los corpus en la LC. 
14 La idea es que un corpus consiste en un conjunto de objetos (casi siempre textos) reunidos con 
la intención de facilitar el análisis de su contenido. 



1. Se han de fijar unos objetivos generales 

2. Se ha de establecer un diseño15 

3. Se ha de seleccionar los textos adecuados y decidir cuál es la versión más 

recomendable. 

Estos tres rasgos definitorios son los que nos van a proporcionar los verdaderos 

antecedentes de la LC que serían el Corpus homérico, el Corpus bíblico, el Corpus 

legislativo de Justiniano y Las Siete Partidas, siempre dentro del ámbito hispánico, ya en 

la actualidad (en la LC A.C, después del computer, utilizando la terminología de Francis), 

el Corpus del español del s. XXI (CORPES) de la RAE. 

Ahora bien, una vez constituido el corpus se hace necesario disponer de un sistema 

rápido y fiable de localización de los fragmentos que puedan interesar, es aquí donde se 

incluyen las concordancias bíblicas como un elemento más de los antecedentes de la LC, 

un inventario fácil de manejar en el que aparecen identificados los fragmentos que 

concuerdan en tratar los mismos temas. Guillermo Rojo señala que la aparición de las 

mismas en forma próxima a la definitiva se sitúa en el s. XIII con las realizadas por 

Antonio de Padua. También de la misma época son las concordancias verbales de Hugo 

de San Caro. Estas se organizan a partir de palabras y se limitan a señalar el lugar 

aproximado en el que se localiza la palabra que encabeza la entrada. Dentro de las 

concordancias aparecen también las Concordantiae majores, en las que ya se incluye un 

fragmento del texto en el que aparecía la palabra en cuestión. Más adelante fueron 

aplicadas a autores concretos como Shakespeare o Chaucer. Rojo indica las llevadas a 

cabo por Roberto Busa en los años 50 sobre Tomás de Aquino. Así pues, queda clara la 

continuidad de la tradición desde los corpus y la utilización de las concordancias como 

un procedimiento para su explotación. 

Es evidente que hasta la aparición de los ordenadores la reunión de un conjunto de 

textos y la elaboración de las concordancias suponía un trabajo ímprobo. Con un volumen 

de textos considerable esto ya no se podía realizar, por ejemplo, los primeros miembros 

de la RAE no podían pensar en seleccionar las obras que pudieran servir de base para su 

diccionario y elaborar las concordancias conjuntas o bien obra a obra, era imposible, por 

eso los proyectos cuyos lemarios están basados en lo que se puede encontrar en los textos, 

como apunta Rojo, funcionan de otra manera, a saber: 

1. Determinan de forma más o menos cerrada las obras en las que van a basarse 

2. Extraen de ellas los ejemplos que se consideran relevantes para el diccionario. 

Por el contrario, en las concordancias lo que se busca es localizar todos los casos de 

una determinada forma en el corpus analizado. Lo determinante en el caso del proceder 

de la Academia es la selección de textos y, según Guillermo Rojo, esta manera de 

                                                           
15 Un corpus debe estar diseñado y perseguir representatividad y equilibrio, que todos los textos 
se hayan seleccionado en función a determinados parámetros, esto es precisamente lo que 
diferencia un archivo de un corpus. 



conducirse no se puede tener en cuenta como antecedente de la LC, al igual que tampoco 

se pueden incluir los ficheros reunidos como fondo documental para tratados gramaticales 

puesto que no trabajan con el análisis exhaustivo con el que lo hacen, por ejemplo, las 

concordancias. Para dejar bien claras las diferencias entre uno y otro proceder acude a 

Quirck16 . Este segundo método de trabajo tan solo se encarga de señalar las citas que se 

consideran de interés dentro del corpus para la obra que se está preparando. Siguiendo a 

Guillermo Rojo podríamos decir que esta tradición lexicográfica y gramatical emplea un 

corpus textual y construye un corpus de ejemplos; pero no es Lingüística de corpus sino 

con corpus. Por otra parte, la imposibilidad de tratamiento informático antes del uso del 

ordenador no permite pasar de esa fase. Para poder trabajar con técnicas como las de la 

LC sin ordenador, el corpus tiene que ser bastante limitado. 

Para Rojo tampoco la reunión de materiales dialectales reúne las condiciones para 

ser considerado como un antecedente de la LC, ni siquiera, para el lingüista, constituyen 

un corpus. Sí lo son los estudios de frecuencias, puesto que se trata de un análisis 

exhaustivo de un corpus de textos que presenta una distribución que se supone 

representativa y equilibrada del universo que se pretende incluir en el estudio, presenta, 

en este caso, la marca de “diseño”, señalada como una de las características básicas de un 

corpus textual en el sentido técnico. Lo son, teniendo en cuenta que antes del uso del 

ordenador el trabajo queda reducido al recuento de cada uno de los elementos analizados. 

El estudio de 1964 de Frequency Dictionary of Spanish Words  sobre frecuencias léxicas 

es un ejemplo de ello, ya auxiliado por el uso del ordenador. 

Como ejemplo de frecuencias, en este caso gramaticales, hay que destacar dos 

trabajos de Keniston, los dos de 1937, uno sobre la prosa castellana del s. XVI y otro 

sobre prosa española contemporánea. 

En definitiva y concretando este primer punto sobre los precedentes, para el 

académico de la lengua tres son las líneas de lo que puede considerarse como antecedentes 

de la LC: 

1. Una central, atendiendo principalmente a la característica de “diseño” como 

fundamental para configurar la definición de corpus textual destinada a la 

explotación de los mismos, representada, por ejemplo, por las concordancias. 

2. Una línea lateral, relajando un poco las características que se exigen a un corpus, 

en este caso encarnada por los corpus léxicos y gramaticales. Se puede decir 

                                                           
16  Es posible, dice Quirck, que gramáticos o lexicógrafos usen un corpus «as a convenient source 
for ‘good examples’ to put in their grammar. But that is not where the value or the challenge of a 
corpus will lie. If we ignore the value and evade the challenge of total accountability, our use of a 
corpus will be no advance on Jespersen’s use of his voluminous collections of slips or Murray’s 
use of those file boxes bursting with marked-up quotations for the OED. Such scholars certainly 
ensured that everything in their published volumes was firmly anchored in textual reality, but not 
that everything in their samples of textual reality was reflected in those published volumes» 
(Randolf Quirk, «On corpus principles and design», en Jan Svartvik [ed.], Directions in Corpus 
Linguistics, págs. 457-469; la cita, p. 467). 



que consiste en la selección de casos ilustrativos de un fenómeno o elementos 

presentes en un corpus abierto. 

3. Una última línea, también lateral que consiste en el recuento de los casos de un 

cierto elemento o fenómeno que se encuentra en un conjunto determinado de 

textos, este es el caso de las frecuencias. 

De estas tres líneas seguidas por los corpus utilizados hasta la aparición de los 

ordenadores, tan solo la primera es retomada en la actual Lingüística de Corpus, si bien, 

como señala el académico, las otras dos apuntan también, aunque en menor medida, el 

tratamiento de datos para llevar a cabo recuentos y estudios, la segunda porque se refiere 

a corpus abiertos y la tercera porque tan solo se trata de un recuento de formas. 

En cualquier caso, este breve repaso por los antecedentes de la LC nos indica un 

considerable interés por los datos empíricos de la lengua, utilizados como herramienta 

disponible para cualquier finalidad. 

No obstante, como veremos enseguida, la LC actual no solo persigue finalidades más 

científicas que el mero recuento de hechos lingüísticos para dar cuenta de frecuencias y 

concordancias sino que se centra en el estudio de usos más democráticos de la lengua, en 

el sentido de que se encarga de agrupar y etiquetar todo tipo de textos reales tanto escritos 

como orales, de cualquier ámbito, no solo el literario. 

2.2 Lingüística de Corpus en la actualidad. Recuperación de la Lingüística 

del uso 

 

Según Parodi (2005) el resurgimiento de los estudios basados en corpus se puede 

fijar a comienzos de la década de los 70, iniciado por el desarrollo de grandes proyectos 

de investigación en Inglaterra y en los países escandinavos, a partir de grandes corpus 

lingüísticos digitales en inglés, lo que a nuestro entender sería, siguiendo la denominación 

de Nelson Francis, “after computer”: SEU Corpus, Cobuild Corpus, LL Corpus, Brown 

Corpus. 

El lingüista chileno culpa del desinterés por el uso real del lenguaje en las décadas 

anteriores a teorías lingüísticas tan influyentes como la generativista de Noam Chomsky 

que frenaron los estudios empiricistas del lenguaje, sustento del desarrollo científico de 

cualquier ciencia. Sinclair (1991) explica los efectos que produjo el enfoque generativista: 

“Sedienta de información adecuada, la lingüística languideció -de hecho- se volvió 

totalmente introvertida. Se hizo una moda mirar hacia adentro de la mente más que 

hacia la sociedad. La intuición se volvió la clave y se enfatizó la similitud de la 

estructura del lenguaje y varios modelos formales. El rol comunicativo del lenguaje 

fue escasamente mencionado” 

(Sinclair, 1991:1) 

Por su parte, Cafe (1992) considera que el escaso interés hacia la observación del 

uso del lenguaje en la teoría chomskiana es consecuencia de su visión modular del 



lenguaje humano que hace que lo más interesante acerca del lenguaje sea independiente 

de su uso. 

Así pues, después de varias décadas en las que el estudio del lenguaje se alejó de su 

uso, la aparición de los proyectos de investigación arriba señalados provocó, según Parodi 

(2005) una nueva manera de enfrentar la investigación científica, haciendo rebrotar el 

interés por los usos del lenguaje natural y cotidiano y su consustancial variabilidad.  

Contemplar la posibilidad de trabajar con datos reales y exhaustivos tuvo como 

consecuencia más directa la del acercamiento al conocimiento del auténtico uso de la 

lengua por parte de los hablantes. Es en este contexto donde nace la nueva Lingüística de 

Corpus, considerada por unos como una teoría o bien como una metodología. 

Como señala Parodi (2008) existe una amplia bibliografía en la que se trata este 

asunto de si es una teoría o más bien una metodología: Svartvik,1992; McEnergi & 

Wilson, 1996; Kennedi, 1998; Stubbs,1996; Tognini-Bonelli, 2001. 

Por añadidura, la introducción de las tecnologías informáticas para el tratamiento 

de los datos supone para lingüistas como De Kock (2001) tanto una fortaleza como una 

debilidad que dificulta una mirada más ambiciosa de corte teórico. Por su parte, Tognini-

Bonelli (2001) afirma que la LC es algo más que un enfoque exclusivamente 

metodológico. 

Independientemente de estas posturas hasta cierto punto encontradas (si es una 

teoría o una metodología), para Parodi (2008) lo fundamental de la LC es el decidido 

enfoque empírico que aporta, al focalizar datos observables a modo de evidencia 

científica, datos que se pueden almacenar como corpus electrónicos lo que, añadimos 

nosotros, permite trabajar y analizarlos de forma no solo cuantitativa sino 

cualitativamente. 

Como afirma el lingüista chileno, la LC constituye en la actualidad un enfoque 

metodológico para el estudio de las lenguas que posibilita la descripción, el análisis y la 

enseñanza de discursos de todo tipo. Además, también ofrece una base empírica para el 

desarrollo de materiales educativos y metodológicos de diverso tipo, así como para la 

construcción de gramáticas y diccionarios (Parodi, 2008). 

En este sentido no se entiende, por tanto, como una rama de la lingüística como 

pueden ser la fonología o la sintaxis, sino como un método de investigación de la lengua 

en uso, a partir de corpus lingüísticos con sustrato en tecnología computacional y 

programas informáticos preparados especialmente para su análisis. Análisis que puede 

ser empleado en todas las ramas o áreas de la lingüística y desde enfoques lingüísticos 

diferentes. 

Así pues, la LC que no es un enfoque restrictivo, puesto que como acabamos de 

decir, faculta para análisis lingüísticos de cualquier área o dominio; sin embargo sí 

requiere una aproximación específica a los datos lingüísticos en tanto en cuanto estos 

deben ser originales y completos y no datos fragmentados o inconexos, como podía 



ocurrir en los antecedentes expuestos en el epígrafe anterior. En esta línea de 

argumentación Parodi (2008) sostiene que si bien es un enfoque metodológico y no una 

teoría lingüística, la LC está profundamente vinculada, como método de investigación 

lingüística, con el concepto de lenguaje y las teorías que defienda cada investigador que 

son las que dan sustento epistemológico a la versión más específica de LC a la que se 

adhiera. 

Nos interesa la peculiar concepción de la LC que defiende la Escuela Lingüística 

de Valparaíso en tanto que, frente a otros enfoques más descriptivistas o demasiado 

idealizados del lenguaje humano, propone una orientación interdisciplinar del mismo. 

Todo ello con objeto de poner el foco de interés en los textos reales en uso y la variabilidad 

inherente a ellos y a las situaciones y contextos de producción., aspectos estos que, como 

hemos señalado más arriba, habían sido descuidados en líneas teóricas como el 

generativismo chomskiano. 

Esta propuesta interdisciplinaria no es compartida, sin embargo, por lingüistas 

como Teubert (2005), quien defiende una postura empiricista radical según la cual los 

corpus solo pueden ser objeto de análisis en sí mismos, desvinculados de sus productores 

y comprendedores, sin permitir el uso de categorías provenientes de otras esferas del 

conocimiento. 

Para otros como Geoffrey Leech (1992), iniciador del primer corpus electrónico del 

inglés británico (Corpus Lancaster-Oslo-Bergen), la LC no es un campo ni un área de 

estudio sino un terreno determinado por el foco especial en los corpus con base en 

metodologías radicalmente diferentes que son producto de la incorporación de los 

avances tecnológicos y de ciertas categorías prototípicas. 

Por su parte, Sinclair (1991) y Simpson y Swales (2001), arguyen que la LC es una 

técnica o una tecnología cuyo fundamento es el corpus mismo. El quid de la cuestión está 

en la construcción adecuada de un corpus representativo, así, los resultados generados a 

partir de ese corpus tendrán una relación directa con la construcción de a base de datos. 

Otras lingüistas como Caravedo (1999) manifiestan abiertamente no estar de 

acuerdo con lo novedoso de este enfoque y pone de relieve que los principios 

fundamentales de la LC ya han sido utilizados por la lingüística desde hace más de 

cincuenta años (Caravedo, 1999). Para esta investigadora peruana la lingüística no puede 

depender exclusivamente de un modo de almacenar la información, para así llegar a 

defenderse que estamos en presencia de una nueva metodología de alcances 

significativos. 

En oposición a esta última opinión hemos de señalar, siguiendo a Parodi (2008) la 

evidencia de que desde los inicios de la nueva LC se ha producido una evolución en el 

uso y tratamiento de datos. La incorporación de potentes herramientas informáticas, tanto 

de hardware como de software, han hecho que el término “computacional” sea inherente 

al de LC. En este sentido, Parodi (2008) matiza la adjetivación y propone establecer una 

distinción entre Lingüística de Corpus computacional, en la línea general de la LC, y la 



Lingüística Computacional de corpus, que, según el lingüista chileno no reviste los 

mismos principios ni compromisos. 

 En esta última el foco está en la construcción de modelos computacionales del 

lenguaje humano con el fin de crear gramáticas que luego puedan implementarse 

computacionalmente en sistemas informáticos diversos. Su versión más aplicada es 

conocida como ingeniería lingüística o procesamiento del lenguaje natural. 

Así pues, en esta línea de progresiva incorporación de las tecnologías informáticas 

para la explotación de los datos de la LC, Parodi (2008) distingue tres momentos 

relevantes. 

1. El primer momento corresponde a la creación de grandes corpus de textos 

auténticos digitalizados y operados a través de herramientas informáticas 

concebidas al efecto. Ejemplos de ellos son el corpus Brown de inglés 

norteamericano escrito, el corpus Lancaster-Oslo-Berben (LOB) en su versión 

de inglés británico o el corpus London-Lund de textos orales de inglés británico. 

Todos estos corpus superaban el estudio de textos ejemplares o de corpus muy 

reducidos tradicionalmente almacenados en formato de papel y organizados a 

través de fichas. El tratamiento de estos nuevos corpus con herramientas 

informáticas derivó en descripciones en términos probabilísticos y llevó a la 

creación de gramáticas independientes del contexto. Según Parodi (2008) una 

gramática probabilística es muy parecida a algunas gramáticas más 

convencionales, solo que además de asignar un conjunto de estructuras para cada 

secuencia de palabras de una lengua, también entrega una probabilidad para cada 

una de ellas, es el caso de las gramáticas de Halliday (1992), Aarts (1991), o 

Strubbs (1996,2006). Además, a partir de la interacción de los resultados 

preliminares y la revisión de expertos, se corrigen los errores de manera que la 

gramática se vuelve cada vez más robusta. 

 

2. El segundo giro se da partir de la década de los 80 con la creación de megacorpus 

que pasan a tener dimensiones gigantescas. Algunos de ellos son el corpus Bank 

of English, con 450 millones de palabras, el corpus Longman del inglés oral y 

escrito o el Corpus Nacional Británico. Una diferencia reseñable de estos corpus 

con respecto a los primeros digitales es que contienen textos completos más que 

secciones o trozos de ejemplares de textos determinados. Ya no se trabaja con 

textos mutilados, lo cual presenta implicaciones considerables para el análisis 

posterior. Por otra parte, también están constituidos de forma más organizada y 

jerárquica; recogen, por ejemplo, variedades orales y escritas, formales e 

informales, planificadas y espontáneas, monológicas y dialógicas. Cada vez son 

organizados de manera más precisa lo que supone análisis de mayor 

envergadura. Todo ello ha sido posibilitado gracias a los avances tanto en 

hardware como en software. Estos progresos han sido aplicados a la lengua 

inglesa, en la que se han estudiado una amplia gama de rasgos lingüísticos a 

través de ingentes cantidades de textos pertenecientes a variados tipos textuales 

(Biber, 1988; Louwerse, McCarty, McNamara & Graesser, 2004). Las 

gramáticas y diccionarios construidos desde estos principios reúnen y distinguen 



variantes regionales y usos de la lengua oral y escrita que suponen una novedad 

frente a la tendencia clásica basada casi exclusivamente en a la atención al modo 

escrito de la lengua, con base en un único registro y desde enfoques normativos. 

 

3. El tercer giro apuntado por Parodi (2008) aparece como consecuencia del interés 

por el estudio de los denominados discursos especializados. Esta variedad de 

discursos está constituida por muestras relativamente pequeñas en comparación 

a corpus de carácter más general. Se trata de corpus comparativamente mucho 

más pequeños que los anteriores, pero altamente focalizados temática, 

estructural y/o funcionalmente. En este último grupo de corpus clasificados por 

el lingüista chileno es en el que se inscribe el corpus analizado en esta tesis, en 

el sentido de que es una muestra especializada puesto que pertenece a la escritura 

académica de la materia de CCSS. Es también es un ejemplo lo que más adelante 

señalaremos como learner corpora. A pesar, de esta caracterización general en 

la que se indica que este tipo de corpora son de tamaño más reducido, Parodi 

señala que también es posible encontrar en este tercer giro corpus con textos 

especializados de tamaño considerable, como ejemplos de ello tenemos: Parodi, 

2005b, 2007a y b. 

 

2.3 La Lingüística de Corpus en el Mundo hispano 

 

Como apunta Parodi (2008), las investigaciones recientes en lengua española se han 

desarrollado hacia el uso de corpus digitales progresivamente más amplios y diversos, 

con objeto de ofrecer descripciones más profundas y certeras. Por otra parte, se confía en 

que los principios de aportan medios empíricos eficaces para comprobar las hipótesis de 

los investigadores. 

 

 Incluso, alguno de los estudiosos de la LC como el mismo lingüista chileno, han 

dado un paso más en el uso de la misma y han construido corpus realizando distinciones 

entre, por ejemplo, un tipo de registro especializado y otro de carácter más general o un 

tipo de registro escrito y otro oral (Parodi, 2005a, 2007 a y b). 

 

Sin embargo, se queja de que todavía estas investigaciones no han dado como fruto 

una gramática del español en la que se dé cuenta de estructuras y usos diversos de esta 

lengua particular y que muestre la heterogeneidad de géneros, registros y modos actuales.  

 

Además, estos trabajos tampoco han tenido un impacto en el sistema educativo o 

en las metodologías de las lenguas, aprovechando los corpus de aprendientes, los learner 

corpora. Confiamos que, a partir de algunos de los resultados del análisis de nuestro 

trabajo, se puedan proponer algunas decisiones acerca de la metodología o el currículo de 

los alumnos. 

 

 



2.3.1 Investigaciones realizadas desde el prisma de la Lingüística de Corpus 

 

Entre las investigaciones realizadas en el Mundo hispano enmarcadas en los 

principios de la LC destaca el trabajo pionero del Proyecto de Estudio Coordinado de la 

norma lingüística culta de las principales ciudades de España e Iberoamáeica conocido 

como Proyecto de la Norma Culta, propuesto inicialmente por Lope Blanch en el 

simposio de Bloomington de 1964 (Lope Blanch, 1967, 1986; Spitzová, 1991 y 

Rabanales, 1992). Según Guillermo Rojo (2016), este corpus no fue concebido 

inicialmente como un corpus en el sentido actual del término, pero responde a objetivos 

muy próximos, carece del rasgo de integración, fundamental en la construcción de un 

corpus, aún así, prevalece en él el análisis de la variación lingüística. Posteriormente, este 

corpus ha sido reconvertido en un corpus en el sentido habitual, aunque solo una pequeña 

parte del mismo. 

 

También fue pionero en la década de los 70 el Hispanic Seminar of Medieval 

Studies que convirtió a formato electrónico textos medievales españoles para la redacción 

del Dictionary of Old Spanish Language, dirigido por Lloyd A. Karsten y John J. Nitti. 

Todos estos textos han pasado a formar parte de los corpus integrados en la Biblioteca 

digital de textos del español antiguo y una parte de ellos también del CORDE. 

 

Destacan asimismo dos proyectos desarrollados en la Universidad de Göteborg por 

Davis Mighetto y Per Rosengren: Proyecto ONE71, que recopila once novelas españolas 

de los años 1951-1971 y el Proyecto PE77 que recoge 3000 artículos de El País Y la 

revisra Triunfo en 1977. Estos conjuntos pasaron a constituir sendos corpus integrados en 

el proyecto SOL que en versión consultable fue preparado en 2014 por Francisco Marcos 

Marín con el nombre de COR92 y que contiene también el CORLEC. 

 

Entre 1980 y 1995 aparecen los primeros corpus de español ya concebidos y 

desarrollados con criterios de la LC comparables a los que se estaban elaborando en otras 

lenguas. Guillermo Rojo (2016), propone distinguir para esta época cinco bloques 

fundamentales: 

 

1. El primer bloque está constituido por corpus de tamaño reducido, resultado de 

trabajos individuales o de grupos de investigación que sirven como fuentes de 

datos para análisis de diverso tipo. Destaca entre ellos el construido bajo la 

dirección de Josse de Kock en la Universidad de Lovaina, formado por 39 textos 

escritos españoles y americanos entre 1922 y 1988. A pesar del tamaño reducido 

de este corpus, sus textos han constituido, señala Rojo (2016), la base de una 

amplia gama de publicaciones con centro en la serie Gramática española. 

Enseñanza e investigación, publicada por la Universidad de Salamanca. Dentro 

de este bloque también cabe señalar el corpus ENTREVIS90 construido por 

Kjaer Jensenen la Universidad de Arhus, con textos procedentes de entrevistas 

publicadas en las revistas Tiempo y Cambio 16 de 1990. Por último, a este grupo 



se puede añadir el ya mencionado Spanish on line (SOL), disponible para 

consulta desde 1998. 

 

2. El segundo grupo de corpus clasificado por Rojo es el constituido por corpus de 

la misma época cuyo objetivo es el de servir a propósitos lexicográficos. Destaca 

en este bloque el dirigido por Manuel Alver, Corpus Vox-Bibliograf (CVB), 

derivado de corpus español diseñado para el proyecto europeo NERC. El corpus 

CUMBRE, dirigido por Aquilino Sánchez, sirvió para la elaboración del 

diccionario CUMBRE, editado por la editorial SGEL y presentado como el 

primer diccionario español basado en un corpus. Cabe destacar, asimismo, el 

Corpus del español mexicano contemporáneo (CEMC), formado por 996 

muestras procedentes de textos escritos y orales producidos entre 1921 y 1974. 

A partir de los datos de este corpus también se publicaron varios diccionarios de 

español mexicano dirigidos todos ellos por Luis Fernando Lara. 

 

3. El tercer grupo está formado por corpus de tamaño pequeño construidos en el 

marco de proyectos europeos. El proyecto Corpus Resources and Terminoligy 

Extraction (CRATER) elaboró un corpus multilingüe (inglés, francés y español) 

constituido por corpus alineados destinados a facilitar la extracción y traducción 

de términos técnicos. El proyecto Network of European Reference Corpus 

(NERC) fue desarrollado con la finalidad de establecer los rasgos básicos para 

la construcción de corpus semejantes en diversas lenguas europeas. El proyecto 

PAROLE tuvo como objetivo el de desarrollar corpus en diversas lenguas con 

un tamaño aproximado de veinte millones de formas. 

 

4. El cuarto conjunto es el formado por corpus de carácter general y un tamaño 

relativamente reducido. Destacan los dirigidos por Francisco Marcos Marín, 

inscritos en diversas acciones patrocinadas por la Sociedad Estatal del Quinto 

Centenario. Son el Corpus lingüístico de referencia de la lengua española en 

Argentina, el Corpus lingüístico de referencia de la lengua en Chile y el 

CORLEC. A partir del LEXESP, en el que colaboraron diversos equipos de 

lingüistas y psicólogos y que recoge alrededor de 1,5 millones de formas de 

textos escritos, se elaboró el Diccionario de frecuencias de las unidades 

lingüísticas del castellano de Alameda y Cuetos (1995). Asimismo, sobresale el 

Corpus of Contemporary Spanish, reunido por Barry Ife y distribuido en CD-

ROM. 

 

5. En este último bloque se agrupan, según Rojo (2016), los corpus con una 

dimensión diacrónica. Destaca el proyecto ADMYTE del que son responsables 

Francisco Marcos Marín, Charles Faulhaber, Ángel Gómez Moreno y Antonio 

Cortijo Ocaña. Reúne las transcripciones de una apreciable cantidad de textos 

medievales españoles. Actualmente estos textos son consultables en red. 

2.3.2 Breve aproximación a la situación actual de los corpus de español 

 

En 1995 la RAE tomó la decisión de elaborar dos corpus, el Corpus de referencia 

del español actual (CREA) y el Corpus diacrónico del español (CORDE). Ambas 



versiones se pueden considerar cerradas en 2013. La RAE ha sido también responsable 

de la elaboración del Corpus del diccionario histórico (CDH), pensado para ser el fondo 

documental del Nuevo diccionario histórico del español, así como del Corpus del español 

del siglo XXI (CORPES) que en su primera fase comprende textos escritos y orales 

producidos entre 2001 y 2012. 

 

Como corpus de referencia destaca también el construido por Mark Davies, Corpus 

del español (CE), elaborado con muestras desde los orígenes de la lengua hasta finales 

del siglo XX. Asimismo, tiene carácter general el Corpus de español actual (CEA), 

elaborado por Carlos Subirats y Marc Ortega con textos parlamentarios, documentos 

oficiales de la ONU y el arte española de Wikipedia. El Corpus dinámico del castellano 

de Chile (CODICACH) ha sido construido por Scott Sadowsky con textos de prensa. 

 

Con tamaño más reducido resalta el Corpus Ancora-Es del grupo CLIC de la 

Universidad de Barcelona dirigido por María Antonia Martí. 

 

Desgraciadamente, como señala Rojo (2016), del ambicioso Proyecto de Norma 

Culta tan solo una parte ha sido publicada en formato impreso y una menos está 

digitalizada. 

 

Por su parte, la Asociación de lingüística y filología de América latina (ALFAL) ha 

construido el Macrocorpus de la norma lingüística culta de las principales ciudades del 

mundo hispánico, distribuido en CD e incorporado íntegramente al componente oral del 

CREA. 

 

La unión de estas dos tradiciones se produce en el Proyecto de estudio 

sociolingüístico del español de España y América (PRESEEA) coordinado por Francisco 

Moreno Fernández. Rojo (2016) nos indica que forman parte de este proyecto 39 equipos 

que en 2014 habían recogido y transcrito entrevistas semidirigidas en 39 ciudades del 

mundo hispánico. Es la intención, en palabras del académico de la lengua, que una parte 

considerable de él pase a formar parte del CORPES. 

 

A estos corpus de orientación sociolingüística cabe añadir los de lengua oral 

construidos con otras finalidades que son compatibles, en la mayoría de los casos, según 

Rojo, con el enfoque sociolingüístico. Como corpus de referencia cabe nombrar el Corpus 

oral de referencia de la lengua española contemporánea (CORLEC) que también ha sido 

integrado en el CREA. El C-ORAL-ROM es el resultado de un proyecto europeo con 

cuatro lenguas participantes, entre ellas el español. En este bloque de corpus orales 

también destacan el Corpus oral para el estudio del lenguaje juvenil y del español 

hablado en Alicante (ALCORE y COVJA), dirigido por Dolores Azorín y el Vernáculo 

Urbano Malagueño (VUM), dirigido por Villena Ponsoda. 

 

También se hace preciso nombrar algunos corpus consistentes en conversaciones 

como el Corpus de conversaciones coloquiales reunido por el grupo Val.Es.Co, dirigido 



por Antonio Briz. Por otra parte, están el Corpus conversacional de Alcalá construido por 

Ana Cestero, integrado en el CREA y el Corpus conversacional de Barcelona y su área 

metropolitana dirigido por Rosa Vila. 

 

Sobre lengua oral y con propósito de ser utilizados con fines didácticos (ELE) 

destacan el Spanish Oral Language Archive Projet, construido en la Universidad de 

Carnegie Mellon y el Corpus oral didáctico anotado lingüísticamente (C-Or-DiAL), 

construido por Carlota Nicolás Martínez y vinculado al C-ORAL-ROM. 

Con textos procedentes de diversos medios de comunicación (prensa escrita, radio 

y televisión) destaca el proyecto Difusión Internacional del español por los medios 

(DIES-M), coordinado por Raúl Ávila y que integra los antiguos DIES-RTV y DIES-

RTP. 

 

Dentro de un grupo formado por corpus con materiales de habla juvenil hay que 

señalar el COVJA, ya mencionado, el Corpus de habla de los universitarios salmantinos 

(CHUS) dirigido por Julio Borrego y Carmen Fernández Juncla y el Corpus oral de 

lenguaje adolescente (COLA), construido por Amete Myre Jörgensen de la Universidad 

de Bergen con transcripciones y sonido de muestras tomadas en Madrid, Santiago de 

Chile, Buenos Aires y Ciudad de Guatemala del habla de jóvenes de entre 13 y 19 años. 

 

Sobre el español rural y dirigido al estudio de fenómenos gramaticales está el 

Corpus oral y sonoro del español rural (COSER), dirigido por Inés Fernández-Ordóñez 

de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 

Orientado hacia el análisis de las diferencias de textos correspondientes a diferentes 

registros del español destaca El Grial, dirigido por Giovanni Parodi en la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso. En la misma línea de creación de corpus con un 

registro específico, con un volumen mucho menos ambicioso, se encuentra el corpus 

construido para el desarrollo de nuestro trabajo de tesis formado por 60 redacciones con 

tema de contenido histórico. 

 

Por lo que respecta a los que se canalizan hacia el estudio del español técnico de 

diferentes países, dirigidos hacia la obtención de terminología especializada, es preciso 

mencionar el Corpus técnico del Institut universitari de lingüística aplicada de la 

Universidad Pompeu Fabra con textos escritos en varios idiomas (español, catalá, inglés, 

francés y alemán) correspondientes a ámbitos diferentes: derecho, economía, genómica, 

medicina y medio ambiente. A ellosse añade un corpus de prensa como elemento de 

contraste. Por otra parte, destaca el corpus Iberia realizado en el Consejo Superior de 

investigaciones científicas y dirigido por Ignacio Ahumado, formado por textos 

procedentes de textos técnicos variados publicados entre 1985 y 2011. Dentro de este 

grupo también cabe mencionar las dos secciones españolas del proyecto Platform for 

Automatic, Normalized Annotation and Cost-Effective Acquisition of Language 

Resources for Human Language Technologies (PANACEA), dedicados al medio 

ambiente y legislación laboral. Por último, Guillermo Rojo (2016) también propone 



incluir dentro de este grupo de corpus técnicos el PAAU92, diseñado y construido por 

Paz Battaner y Sergi Torner que recoge las pruebas escritas de 700 exámenes de diversas 

materias en las pruebas de acceso a la universidad de 1992 en seis universidades 

españolas: Barcelona, Complutense de Madrid, Murcia, Oviedo, Salamanca y Sevilla. 

Este corpus ha sido incorporado al CREA. 

 

Existen también algunos corpus formados con textos producidos por estudiantes de 

español como lengua extranjera, tal es el caso del Spanish Learner Language Oral 

Corpora, corpus oral de español L2 compilado por investigadores de las universidades 

británicas de Southampton, Newcastle y Greenwich. El dirigido por Cristóbal Lozano, 

Corpus escrito del español L2 pertenece a la Universidad de Granada y forma parte de un 

proyecto centrado en el análisis del orden de palabras en español e inglés. Al Instituto 

Cervantes pertenece el Corpus de aprendientes de español (CAES) formado con muestras 

de 1400 estudiantes de ELE con árabe, chino mandarín, francés, inglés, portugués y ruso 

como L1. 

 

Entre los corpus de orientación diacrónica, además de la Biblioteca de Textos del 

Español y el CORDE ya citados, cabe mencionar el Corpus histórico del español de 

México (CHEM), y el Corpus de documentos españoles anteriores a 1700 (CODEA), 

dirigido por Pedro Sánchez-Prieto con 1500 documentos transcritos siguiendo las 

directrices del proyecto Corpus hispánico y americano en la red: textos antiguos 

(CHARTA). Dirigido por Andrés Enrique-Arias está el proyecto Biblia medieval, 

compuesto por las traducciones de la Biblia al castellano y con muchas posibilidades de 

recuperación de datos. Dentro de este grupo también hay que citar el Corpus diacrónico 

y diatópico del español de América (CORDIAM), dirigido por Concepción Company y 

Virginia Bertolli y patrocinado por la Academia mexicana de la lengua, con unos 1000 

documentos no literarios procedentes de todos los países americanos. 

 

En lo que atañe a los corpus creados para el análisis del lenguaje infantil hay que 

mencionar la parte del español del proyecto Child Language Data Exchange System 

(CHILDES). A este podemos añadir el Corpus de habla infantil espontánea del español 

(CHIEDE) con 30 grabaciones que se distribuye a través de ELRA. 

 

De entre los corpus multilingües destacan varios: el Catalan-Spanish Parallel 

Corpus (ELRA-W0053) con textos procedentes de la edición en ambas lenguas de El 

periódico de Cataluña; el MultiUn: Multilingual Un Parallel Text 2000-2009, con textos 

procedentes de la ONU; el European Parliament Proceedings Parallel Corpus 1996-

2011 y el Wikicorpus.v.1.0, con materiales procedentes de las versiones en español, 

catalán e inglés de la Wikipedia. 

 

Por otra parte, existen también, junto con los corpus compuestos por transcripciones 

de textos orales, ya citados, corpus construidos con grabaciones destinadas a proporcionar 

datos para las aplicaciones de análisis y síntesis de voz. Entre otros hay que mencionar 

Albaizin, EUROM, SpeechDat, ACCOR, MULTEXT o MATE. 



 

La corriente Web as Corpus ha creado también conjuntos con textos escritos en 

español. Rojo (2016) considera estos corpus más bien como archivos por el carácter 

automático y escasamente selectivo con que se han ido construyendo. En este grupo cabe 

señalar la parte española de los Internet corpora construidos por la Universidad de Leeds 

y el corpus EsTenTen que forma parte de un proyecto más general dirigido por Adam 

Kilgarrif con textos procedentes de todos los países hispánicos. 

 

Finalmente están los corpus que constituyen un punto de partida para numerosas 

aplicaciones mediante adaptaciones y refinamientos oportunos. Rojo (2016), señala por 

ejemplo, entre esas aplicaciones los Tree Banks que son conjuntos de secuencias 

analizadas sintácticamente en los que es posible recuperar las que reúnen unas 

determinadas condiciones estructurales. 

 

 En este último bloque cabe destacar el RST Spanish Treebank, desarrollado en la 

Universidad Autónoma de México; el Spanish Tree-Bank de la Universidad autónoma de 

Madrid o el LSP Spanish Treebank desarrollado en el IULA de la Universidad Pompeu 

Fabra con unas 42.000 oraciones analizadas, procedentes del corpus técnico. El corpus 

Araknion-es construido por el grupo CLIC contiene algo más de tres millones de 

oraciones analizadas en forma de árboles de dependencias. La Universidad de Santiago 

de Compostela almacena la Base de datos sintácticos del español actual (BDS) con el 

análisis sintáctico manual de unas 160.000 cláusulas. A partir de la BDS se han 

desarrollado otros como el Corpus sintácticamente anotado (CSA) dentro del proyecto 

de Desarrollo de recursos para el análisis sintáctico del español (DRASAE), dirigido 

por Paula Santalla del Río de la Universidad de Santiago de Compostela; o la base de 

datos sobre Alternancias de diátesis y esquemas sintáctico-semántico del español 

(ADESSE), dirigida por José Marís García-Miguel de la Universidad de Vigo. 

 

Hasta aquí hemos intentado reseñar tanto los orígenes de la Lingüística de Corpus 

como dar cuenta de las principales especulaciones en torno a esta disciplina como nueva 

metodología de análisis lingüístico, junto con la descripción de la situación actual en la 

que se encuentran este tipo de investigaciones en el mundo hispano. Nos queda abordar 

un asunto de significativa importancia para quien pretende analizar la lengua a partir de 

muestras reales de la misma, como es nuestro caso. El asunto no es otro que conocer 

cuáles son en concreto las definiciones que los distintos expertos han elaborado con objeto 

de describir cuáles son las características del nuestro según las teorías expuestas. A ello 

vamos a dedicar los dos siguientes epígrafes. 

 

2.2 Definiciones de corpus 

 

El término corpus es lo suficientemente ambiguo como para que nos detengamos 

en él antes de abordar definiciones más académicas. La DRAE define corpus como 

“conjunto lo más extenso y ordenado posible de datos o textos científicos, literarios, etc. 

que pueden servir de base a una investigación”. En este caso se alude a un sentido general 



del término. Por otro lado, ha sido el empleo de ordenadores para reunir, organizar y 

procesar estos datos lo que ha conferido modernidad a esta tarea, elemento fundamental 

en el desarrollo y fijación de lo que se ha dado en llamar la Lingüística de Corpus. Así 

pues, en un primer momento debemos distinguir dos definiciones del término, la que hace 

referencia tanto a colecciones como a inventarios de textos, como las que se refieren a 

corpus informatizados. 

 

De entre las primeras destaca la opinión de Leech (1991,1992) quien sostiene que 

un corpus computacional se constituye en un fenómeno nada excitante, pues resulta ser 

solo una gran cantidad de textos almacenados en un ordenador. A pesar de ello reconoce 

que son las máquinas y este tipo de corpus digitales los que permiten realizar operaciones 

computacionales sobre cantidades masivas de textos (Leech, 1991). 

Por su parte, Sinclair defiende que un corpus es: 

[…] “una colección de textos de ocurrencias de lenguaje natural, escogidos para 

caracterizar un estado o una variedad de lengua” 

                                                                   (Sinclair, 1991:171) 

Crystal amplía la definición incluyendo las transcripciones de los textos orales: 

“Una colección de datos lingüísticos, ya sea de textos escritos o de transcripciones 

de habla grabada, los que pueden ser utilizados como punto de partida para 

descripciones lingüísticas o como un medio de verificación de hipótesis acerca de 

una lengua” 

                                                                   (Crystal, 1991:32) 

Para Parodi (2008) la definición más rica y afinada es la que aporta el grupo 

EAGLES en el marco de un proyecto de la Unión Europea, el Expert Advisory Group on 

Language Ingineering Standards. Este grupo  ha propuesto tres criterios orientadores: 

a) Flexibilidad 

b) Apertura teórica 

c) Búsqueda de consensos 

 

Para EAGLES un corpus es: 

 

“Una colección de partes de una lengua que son seleccionados y ordenados de 

acuerdo a explícitos criterios lingüísticos, con el fin de ser empleados como ejemplos 

de esa lengua […] Un corpus el cual es codificado de un modo estandarizado y 

homogéneo para responder a tareas específicas de recuperación” 

 

                                                                  [EAGLES, 1996] 

 



Como se puede deducir de esta propuesta, Parodi (2008) señala tres aspectos 

relevantes: 

 

1. Un corpus debe estar compuesto por textos producidos en situaciones reales. 

2. La recolección de estas instancias de lengua en uso debe estar guiada por 

parámetros explícitos que permitan tener claridad de la constitución de las 

mismas, de modo que se apoyen en el análisis y se posibilite la replicabilidad en 

estudios posteriores. 

3. Un corpus debe estar disponible en formato electrónico con el fin de ser analizado 

por medio de programas informáticos. 

 

EAGLES también propone algunas recomendaciones para que un corpus sea 

considerado como tal: 

 

1. El corpus debe ser lo más extenso posible de acuerdo con las tecnologías 

disponibles en cada época. 

2. Debe incluir ejemplos de amplia gama de materiales en función de ser lo más 

representativo posible. 

3. Debe existir una clasificación intermedia en los géneros entre el corpus total y las 

muestras individuales. 

4. Las muestras deben ser de tamaños similares. 

5. El corpus, como un todo, debe tener una procedencia clara. 

 

A su vez, Biber, Reppen, Clark & Walter (2001) exponen cuatro ventajas para 

adoptar una aproximación basada en corpus: 

 

1. Adecuada representación del discurso en su forma de ocurrencia natural en 

muestras amplias y representativas a partir de textos originales. 

2. Procesamiento lingüístico (semi)automático de los textos mediante el uso de 

ordenadores. Ello permite análisis más amplios y profundos de los textos 

mediante conjuntos de rasgos lingüísticos caracterizadores. 

3. Mayor confiabilidad y certeza en los análisis cuantitativos de los rasgos 

lingüísticos en grandes muestras de textos. 

4. Posibilidad de resultados acumulativos y replicables. Posteriores investigaciones 

pueden utilizar los mismos corpus u otros pueden ser analizados con las mismas 

herramientas informáticas. 

 

Como apunta Parodi (2008) hay una cierta coincidencia entre lo expuesto por 

EAGLES (1996) y Biber et al. (2001), aunque estos últimos apuntan también hacia los 

rasgos de la constitución de un corpus, se detecta que lo que buscan es afianzar una 

perspectiva metodológica más particular, representada por sus estudios 

multidimensionales y multirregistros (Biber & Tracy-Ventura, 2007). 

 



La posición del lingüista chileno con respecto a estas concepciones es hasta cierto 

punto desalentadora puesto que considera que se pueden detectar ciertas tensiones en 

cuanto al concepto de corpus, todavía no se ha determinado si este debe ser 

necesariamente de tipo digital o bien si todavía es factible pensar en un conjunto de textos 

en papel. 

 

Por otra parte, el asunto de la extensión también es para Parodi (2008) un asunto de 

especial relevancia, aunque ello dependerá, en gran medida de los objetivos de la 

investigación. En cualquier caso, el lingüista sugiere que si lo que se busca es un proceso 

de investigación sinérgico con resultados de índole acumulativa y posibilidad de 

replicación, un corpus de debe adherir a la mayoría de las indicaciones propuestas. 

 

Así pues, para el chileno, ocho son las características que debe tener un corpus una 

vez llegado el momento de construirlo y comprender sus alcances: 

 

1. Extensión 

2. Formato 

3. Representatividad 

4. Diversificación 

5. Marcado o etiquetado 

6. Procedencia 

7. Tamaño de las muestras 

8. Clasificación y adscripciones de tipo de disciplina, temática, etc. 

Con respecto al controvertido tema de la representatividad, Parodi (2008) puntualiza 

que incluso los grandes corpus no logran dar cuenta de la lengua como un todo, puesto 

que la lengua en su dinamismo y heterogeneidad es mucho más rica de lo que se puede 

imaginar y no logra ser captada por un solo corpus por amplio que este sea. En este sentido 

señala que un corpus es solo una colección finita de un universo infinito. Es esta una 

compleja cuestión, incluso cuando lo que se pretende es recolectar en un corpus un único 

registro de tal o cual lengua, todo ello debido a la enorme diversidad y variedad inherente 

a cada lengua particular. 

Biber (2005) propone lineamientos y alternativas en la construcción de un corpus con 

respecto a la representatividad estadística. El lingüista chileno no está de acuerdo con ello 

porque considera que ello solo es aplicable desde ciertas perspectivas metodológicas, 

además, como bien apunta, posiblemente muchos investigadores en LC, al contrario de 

lo que defiende Biber (2005), no buscan dotar a sus corpus de un carácter representativo, 

entendido este desde la metodología de investigación científica y desde los principios 

estadísticos de representatividad (Hernández, Fernández & Baptista, 2003; Hair, 

Anderson, Tatham & Black, 1999). Asimismo, añade, que el universo de estudio en el 

giro técnico no es fácilmente determinable ni calculable en algunas investigaciones, por 

lo tanto, tampoco lo es la población o la muestra estadísticamente representativa que se 

desprende de él. 



Quizás, según Parodi (2008), parte de la solución esté en una definición clara de los 

parámetros, variedades y estratos a abordar; o bien otra opción es que se busque una 

proporcionalidad adecuada del corpus y que ello conduzca a solo algunas proyecciones. 

Es evidente que en este caso no se podrán realizar generalizaciones como desde otros 

modelos estadísticos inferenciales. 

Por tanto, como finalmente indica Parodi (2008), las propuestas de Biber (2005) solo 

podrán tener acogida en cierto tipo de investigaciones que logren determinar previamente, 

en base al universo estudiado, su corpus de análisis. 

Con el panorama expuesto hasta aquí podemos constatar no solo un cierto desacuerdo 

en cuanto a la concepción de lo que debe ser considerado un corpus, sino que para la 

construcción de uno han de seguirse unas pautas, sean las que sean, que permitan trabajar 

de forma adecuada con los datos con objeto de ofrecer informaciones lingüísticas 

acertadas. 

Para la confección de nuestro corpus de trabajo hemos decidido seguir las 

indicaciones de Parodi que nos van a dirigir hacia el establecimiento de las pautas de 

etiquetado del mismo. En el siguiente epígrafe, de forma general y a la espera de una 

descripción más pormenorizada del mismo que se aborda en el capítulo V, ofrecemos el 

seguimiento de cada una de las indicaciones que da el lingüista chileno para la 

construcción de un corpus. 

  



 

2.3 Creación de nuestro corpus 

 

En nuestro trabajo empírico de creación de corpus hemos intentado seguir las 

indicaciones de Parodi (2008) en su enumeración de las ocho características relevantes 

que todo corpus debe recoger: 

 

1. Debe tener extensión. En nuestro caso se recogieron varias muestras de un 

grupo de 20 alumnos a lo largo de dos cursos académicos. De todas las 

recogidas, como se explica en el capítulo V, hubo que desechar las pruebas de 

cinco alumnos. 

2. Debe tener un formato específico. Como se verá en el ejemplo de las pruebas 

que generarán los textos, el formato queda hasta cierto punto delimitado en su 

extensión y contenido, dejando, no obstante, libertad individual para que cada 

uno de ellos pueda reflejar la variabilidad lingüística. 

3. Debe tener representatividad del grupo al que pertenece. Se refiere a la 

representatividad de la lengua, este punto es hasta cierto punto controvertido 

puesto que un corpus, por amplio que sea, nunca puede ser representativo de 

una variedad determinada de la lengua debido a la diversidad y variedad 

inherente a cada lengua particular. En este sentido, el corpus que queremos 

recoger no pretende ser representativo, sus características específicas no lo 

hacen necesario. Es una muestra prototípica de lenguaje “académico” de 

estudiantes de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria. 

4. Debe permitir la diversificación. Como se ha señalado arriba, el hecho de 

generarse a partir de preguntas permite la posibilidad de escrituras-respuestas 

distintas. 

5. Debe estar marcado y etiquetado. En nuestro corpus, cada uno de los textos 

generados por un estudiante tiene un código de acceso que garantizará su 

anonimia y tratamiento empírico. 

6. Debe tener una procedencia. En este caso la procedencia está clara, son 

alumnos de 3º y 4º de ESO con participación en el Programa bilingüe de inglés 

de la Junta de Andalucía. 

7. Debe tener un tamaño marcado. El número de textos estará limitado por el 

número de pruebas multiplicado por los 15 alumnos que finalmente formaron 

el grupo. 

8. Debe tener una clasificación (disciplinar, teórico…). Se trata de un corpus 

escolar de lenguaje académico. 

 

Además de estas características relevantes, para Parodi (2008) los corpus actuales 

deben tener 12 características, iremos enumerándolas y señalando cómo nuestro corpus 

se va adecuando a cada una de ellas: 

 



1. Recolección de textos en entornos naturales. Nuestro corpus se recoge en el 

entorno natural de una clase de 3º y 4º de secundaria. 

2. Explicitud de los rasgos definitorios y compartidos por los textos constitutivos. 

Los rasgos definitorios, en nuestro caso, se explicitan en el cap.V. 

3. Formato final de tipo digital. El corpus se generó en un entorno digital de aula. 

4. Tamaño preferentemente extenso. En este caso, puesto que el interés está 

centrado en algo tan específico como a medición de la complejidad sintáctica 

y su evolución a lo largo del tiempo, nos resulta mucho más operativo trabajar 

con un corpus limitado. 

5. Respeto a principios ecológicos. Es un corpus generado en el entorno natural 

del aula que permite diversidad de textos. 

6. Etiquetaje informático semiautomático de naturaleza morfosintáctica u otra 

forma para cada texto. En este sentido, la herramienta utilizada será una hoja 

de cálculo Excel en la que se volcarán todos los datos contabilizados con 

respecto a los elementos sintácticos y las metáforas gramaticales.  

 

 Nuestro interés estaba encaminado a la utilización de la herramienta Coh-Metrix 

que analiza textos haciendo uso de cerca de 200 medidas de cohesión, lenguaje y 

legibilidad. Sus módulos usan léxicos, analizadores sintácticos, análisis sistemático 

latente, entre otros componentes usados en lingüística computacional. Además de la 

utilidad de proporcionar análisis de coherencia y, por lo tanto, un mejor entendimiento de 

los procesos de comprensión y producción del lenguaje, esta herramienta tiene 

aplicaciones prácticas como la mejora de las fórmulas de legibilidad usadas en la industria 

textual y sobre todo las medidas de competencia como los informes PISA. Su empleo es 

habitual en el análisis de destrezas receptivas y está probada su utilidad para comprobar 

la evolución de la L2 en niveles universitarios. Es especialmente apta para el análisis de 

algunos tipos de texto como los históricos, ya que incluye grupos métricos, especialmente 

indicados para la evaluación de la narratividad como cohesión causal. El analizador de la 

complejidad sintáctica de L2, aporta un análisis de complejidad sintáctica de muestras de 

inglés escrito producidas por aprendientes de inglés. Catorce medidas diferentes se han 

usado para este fin. Entre ellas: Longitud de la frase, longitud de la oración, verbos por 

unidad T (unidad terminal), oraciones subordinadas por oración, frases coordinadas por 

oración, complejos nominales (sintagma nominal largo). El analizador de la complejidad 

sintáctica de L2 automatiza el análisis de la complejidad léxica de los textos ingleses 

usando 25 medidas diferentes. Estas medidas se agrupan en una serie de diferentes 

variaciones de densidad léxica, sofisticación léxica y variación léxica propuestas 

literatura de la adquisición de las 1º y 2º lenguas: diferentes medidas de tipo de señal por 

ratio, variación de las diferentes partes del discurso, sofisticación de los verbos, variedad 

de léxico, en el sentido de amplitud. 

No obstante, a pesar de la potencialidad evidente de esta herramienta, su uso para 

la lengua española no está lo sufientemente desarrollado, es por ello que descartamos su 

utilización para el tratamiento informático de los datos. 



1. Disponibilidad a través de medios informáticos. Toda la creación y uso del 

corpus tendrá un tratamiento tecnológico y estadístico. 

2. Acceso a visualización completa de los textos que lo componen en formato 

plano. Existe la posibilidad de visualización de los mismos de esta forma. 

3. Búsqueda de principios de proporcionalidad y representatividad (posiblemente 

estadística). El corpus de textos generado por los alumnos no pretende tener 

una representatividad o proporcionalidad, precisamente la delimitación del 

grupo significa una acotación del corpus ya indicada desde el principio. Hemos 

de tener en cuenta que la concreción de nuestras pretensiones: la medición de 

la complejidad sintáctica, determina el uso de un corpus limitado con el que es 

más fácil trabajar. 

4. Sustento o procedencia inicial especificada. La procedencia está bien 

especificada: clase de 3º de ESO, grupo de Proyecto bilingüe. 

5. Identificación de una organización en torno a temas, tipos de texto, registros, 

géneros, etc. En este punto cabe señalar que los textos que formarán parte del 

corpus están organizados en torno a temas concretos: 

 

a) Expresión de la narración en distintos planos temporales 

b) Expresión de la causalidad 

c) Expresión de la opinión- valoración. 

 

6. Registro de datos cuantitativos que permitan la comparación y posible 

normalización de cifras. La utilización de la hoja de cálculo Excel nos permite 

la comparación de todos los datos. 

 

Por lo que respecta a los textos escritos que han de formar parte de un corpus, Parodi 

indica que: 

 

a) Deben ser unidades completas. En nuestro caso son textos unitarios que se 

producen en torno a los tres elementos señalados arriba. 

b)  Sean de la modalidad que sean (oral, escrita u otra) deben ser identificados al 

detalle. Nuestros textos, que serán de modalidad escrita serán identificados al 

detalle. 

c) Deben contar con un registro del número de palabras y oraciones que lo 

componen. Si de lo que se trata, como es nuestro caso, es de la medición 

sintáctica, el conjunto de palabras y oraciones es parte determinante del 

análisis. 

d) Cuenten con datos de proveniencia tales como fecha, contexto de recolección, 

recolector, etc. En nuestro corpus los datos y la fecha se indican en cada una 

de las muestras. En este punto, también pensamos añadir una información sobre 

el contexto sociolingüístico para después extraer las conclusiones oportunas. 

  



Bases teóricas específicas II 

 

Introducción 

 

En este segundo bloque que consta de dos capítulos pretendemos describir las 

teorías lingüísticas que nos han servido de base para el análisis lingüístico de nuestro 

corpus. El capítulo 3 está dedicado a la presentación de los diferentes enfoques de la 

llamada medición sintáctica, así como de los estudios realizados. En el capítulo 4 nos 

proponemos situar la Lingüística Sistémico Funcional dentro de las corrientes 

lingüísticas, indicando sus orígenes y definiendo los conceptos generales más necesarios 

hasta llegar al de metáfora gramatical. Por último, en el capítulo 5 exponemos las teorías 

y enfoques lingüísticos que, aplicados a la educación, han dado cuenta de la enseñanza 

de la escritura y de los géneros escolares. 

 

3. Medición de la sintaxis 

 

La medición de la sintaxis se nos ha revelado como un instrumento empírico de 

primer orden para la realización de una medición efectiva de la sintaxis de la escritura, 

numerosos estudios en el ámbito anglosajón y el hispánico avalan su uso. A lo largo de 

este capítulo realizamos un recorrido por los distintos enfoques lingüísticos desde los que 

la “medición de la sintaxis” ha sido utilizada. Exponemos también los estudios a los que 

han dado pie cada uno de los enfoques, haciendo especial hincapié en aquellos realizados 

en el mundo hispano. 

Tal y como señala Crespo Allende (Crespo Allende et al., 2011) la concepción que 

se ha tenido de la sintaxis ha variado según las teorías en las cuales ha sido concebida. 

Este hecho ha influido en las ideas y criterios operacionales que se han tenido sobre el 

fenómeno y, por tanto, en la selección de las unidades de análisis y en los procedimientos 

para su evaluación. Según esto se pueden distinguir tres enfoques o teorías lingüísticas 

que se han encargado de evaluar y medir el desarrollo sintáctico: en primer lugar el 

enfoque tradicionalista para el que la madurez sintáctica supone la mayor cantidad de 

elementos por oración, el enfoque de Kellog Hunt (1965, 1970) con influencia de la 

Lingüística Generativa que propone unos índices de medición fiables, y, por último, la 

línea más funcionalista del grupo de Berman (Katzenberger, 2003, Berman, 2004; Nir y 

Berman, 2010) quienes proponen unas unidades de análisis que se encuentran entre lo 

sintáctico y lo discursivo. 

3.1 Enfoque Tradicionalista 

 

Las primeras investigaciones que analizan la complejidad sintáctica y su evolución 

en relación con la edad (ontogenia) no se encuentran adscritas a una propuesta teórica en 

forma definida. No obstante, como señala Crespo Allende (2011), es posible identificar 

la influencia de dos corrientes: la Gramática Tradicional y el Distribucionalismo. La 



Gramática Tradicional17 se ha enfocado en la descripción de los accidentes de las palabras 

(morfología) y de estas dentro de la cadena oracional (sintaxis) desde una perspectiva 

normativa. El Distribucionalismo, por otra parte, lo ha hecho desde un punto de vista más 

científico, circunscrito dentro del Estructuralismo norteamericano. Se propone un análisis 

basado en la descripción de las formas del lenguaje, olvidándose del significado 

contextual de los enunciados. 

 

Las dos corrientes comparten el hecho de sustentar la complejidad sintáctica en la 

aparición de categorías morfológicas y sintácticas. Todas las investigaciones llevadas a 

cabo desde este supuesto (antes de la década de los 70) consideran que el mayor número 

de elementos propios de la morfosintaxis son signo de una mayor complejidad en el 

lenguaje, en la práctica esto implica que es más compleja una oración que contiene por 

una parte, un mayor índice de accidentes gramaticales, y por otra, en la que los elementos 

se relacionen de manera más compleja. Así pues, dentro de estas investigaciones dentro 

de lo que se ha dado en llamar el Enfoque tradicionalista se pueden distinguir, como 

señala Crespo Allende (2011) dos líneas, en cuanto a los elementos sobre los que se 

focaliza el estudio: 

 

1- Línea que se centra en los elementos morfológicos 

2- Línea que se dirige hacia el análisis de los elementos sintácticos. 

 

Dentro de la primera línea ha habido varios intentos por encontrar indicadores que 

dieran cuenta del desarrollo del lenguaje. De todos ellos destaca la propuesta de Brown ( 

1989 [1973]) quien define la complejidad sintáctica en función de la cantidad de promedio 

de palabras y accidentes gramaticales por enunciado (llamado Mean lenght of utterance, 

MLU).Fue aplicado, únicamente para lenguaje oral. Consideró este autor que un MLU 

parecido proporcionaba más pistas que otras variables (edad, nivel de escolaridad, clase 

social) para explicar el desarrollo lingüístico de los hablantes. Este índice fue aplicado al 

ámbito español por Echevarría (1979), Sentis (1979) y Peronard (1987) para analizar el 

habla infantil, incluso Sentis (1979) desarrolló un índice similar llamado M5RL (mean of 

five longest responses), que analiza el promedio de palabras en las cinco oraciones más 

largas de una muestra de lengua oral espontánea.18 No obstante, una clara limitación de 

estos índices es que solo parecen discriminar el habla hasta los cinco años de edad. 

 

Samuel Gili Gaya (1972) afirmó, a partir del análisis de un corpus escrito, que 

ciertas categorías y accidentes gramaticales eran más complejos que otros, debido a su 

temprana o tardía aparición. Así, considera que las preposiciones son más complejas que 

los sustantivos y los adjetivos, que el modo subjuntivo es más complejo que el indicativo 

y que las relaciones verbo-objeto son más simples que las del verbo-circunstancial. A 

partir de esto, el lingüista asigna puntuaciones a estas categorías y accidentes y establece 

                                                           
17 Ha sido definida como el estudio de las reglas que articulan el uso de las lenguas (Roca Pons, 
1985 [1960] , citado por Crespo Allende (Crespo Allende et al, 2011) 
18 Según el autor este índice es de fácil aplicación y arroja resultados similares al MLU. 



una escala que permite determinar el desarrollo de la complejidad gramatical. Esta 

propuesta le parece hasta cierto punto bastante simplista a Crespo Allende, no obstante 

presenta dos ideas fundamentales: 

 

a) Que esta escala de complejidad ha podido ser corroborada por otras 

investigaciones que utilizan una metodología e instrumentos más sofisticados y 

claros19 

b) Que Gili Gaya observa que en la complejidad morfosintáctica es necesario 

analizar, no solo la presencia de elementos sino la complejidad de las relaciones. 

 

De la segunda línea de este enfoque, es decir, la que se centra en el análisis de 

indicadores sintácticos para dar cuenta de la complejidad del lenguaje, cabe señalar, como 

indica Checa Allende (2011, citando a Salvador Mata, 1985) la de Boyd en 1927 o Lentin 

en 197120 quienes analizan la aparición de estructuras coordinadas y subordinadas en los 

textos escritos producidos por niños de entre 3 y 8 años, llegando los dos a conclusiones 

muy parecidas: las estructuras complejas se incrementan con la edad de los sujetos 

estudiados; por el contrario, las estructuras simples disminuyen. Lo más productivo de 

estos estudios sobre la evaluación de textos escritos fue la construcción de escalas de 

calificación a partir de aspectos sintácticos. En esta línea se inscribe la primera 

presentación en España de tales escalas. Fue en 1954 y se debió a Fernández Huerta. En 

1966, García Hoz propuso una escala cuyos grados también mostraban un claro 

componente sintáctico Otros trabajos abordaron la evaluación global de la expresión 

escrita en los textos escolares. Los índices o fórmulas de lecturabilidad incluían elementos 

sintácticos entre sus coeficientes, por ejemplo, la fórmula de Lorge que incluye el 

porcentaje de subordinadas (Salvador Mata, 1985). 

 

                                                           
19 De hecho, en la propuesta funcionalista que analizamos más adelante, la de Nir y Berman, las 
cláusulas subordinadas sustantivas de CD tienen una puntuación menor que las cláusulas 
subordinadas adverbiales. 
20 Son estos, estudios psicolingüísticos que abordan la adquisición y desarrollo de estructuras 
sintácticas y las relacionan con la complejidad cognitiva. Se supone que el poner en relación, de 
modo correcto, claro, un mayor número de elementos implica una dificultad mayor y por 
consiguiente, una operación mental más elaborada. La hipótesis psicolingüística evolutiva 
defiende que, a medida que el niño avanza en su ciclo instructivo, desarrolla la capacidad de 
reunir alrededor de un mismo tema mayor número de ideas (complejidad numérica), las que 
estarán  cada vez más ligadas, más matizadas (complejidad cualittiva). En este sentido, Vigotsky 
señala que el momento en el que aparecen en el discurso infantil las proposiciones subordinadas 
constituye la más elevada fase de su desarrollo porque “la presencia de proposiciones 
subordinadas demuestra que el niño se ha adueñado de las relaciones más complejas 
intercurrentes entre los distintos fenómenos” (Vigotsky, 1982:80). A este respecto, 
adelantándonos a algunas de las críticas que ha recibido la interpretación sobrevalorada de la 
medición sintáctica, se hacen necesarias algunas puntualizaciones. De toda esta interpretación 
psicolingüística, como indica Salvador Mata, no se puede inferir que exista un paralelismo exacto 
entre estructuras cognitivas y lingüísticas, hay que evitar entender la gramática como una 
traducción literal de la lógica(teoría gramatical clásica); pero también hay que impedir la 
separación total de las dos, otorgando a la sintaxis un carácter formalista sin referencia al 
significado. 



Junto a estos análisis más globales, también se elaboraron índices específicos para 

medir la complejidad sintáctica. Williams construyó un índice de complejidad oracional, 

asignando puntuaciones ponderadas a cada tipo de oración en función de la presencia de 

aquellos elementos considerados necesarios para la correcta comprensión de la oración 

(S.Mata, 1985). 

 

En el área anglosajona se utilizaron dos índices de complejidad sintáctica, también 

llamados de subordinación. El primero, construido por L. Labrant, establece un cociente 

entre el número de proposiciones dependientes y el total de proposiciones de un texto. 

Este índice fue utilizado por muchos investigadores como Anderson, en 1937, Harree, en 

1957, Sampson, en 1965, Bernstein, en 1971 o Berse, en1974. (S.Mata, 1985). 

 

Otro índice muy conocido es el ponderado de Loban (LOBAN, 1963). El índice 

representa una puntuación global de la subordinación de un texto. Se asigna un coeficiente 

ponderado a cada sintagma dependiente según la dependencia funcional. 

 

Menos conocido es el índice diseñado por Simón de 1973, cuya fórmula establece 

una relación entre el número de proposiciones y el número de oraciones de un texto: 

 

Cp = nº de proposiciones/ nº de oraciones x 10. 

 

Salvador Mata utilizó este índice en 1984 para aplicarlo a la lengua escrita del Ciclo 

Medio de E.G.B. junto con otros índices que diseñó para la ocasión (S.Mata, 1985). 

 

En este estudio establece una escala de valoración en la que presentan más 

puntuación las subordinadas, por encima de las coordinadas y las yuxtapuestas21. Algo 

parecido hace para el inglés Williams (citado por Salvador Mata, 1985) quien propone un 

índice de complejidad oracional según el cual se asignan puntuaciones ponderadas a las 

oraciones respecto a la presencia de ciertos elementos considerados necesarios para la 

interpretación correcta de ellas. Así da más puntuación al uso explícito de conectores que 

guían la interpretación22 Esta medición fue adaptada por Franklin Sentis en Chile  (1979). 

 

Simon (1973) llevó a cabo un tipo de medición para el francés que consistió en la 

aplicación de la siguiente fórmula: nº de proposiciones/ nº de oraciones (lo que Salvador 

Mata llamó en 1985 Índice de Complejidad numérica).  

 

                                                           
21 Mide el Índice de complejidad numérica (nº de proposiciones entre el nº de oraciones), el Índice 
de complejidad cualitativo (dando un coeficiente ponderado a cada tipo de oración: 1 para la 
oración simple, 2 para las coordinadas y las yuxtapuestas, 3 para la subordinación de primer grado, 
4 para la subordinación de segundo grado y 5 para la de tercer grado), el Índice de complejidad 
oracional y el Índice de complejidad estructural proposicional. 
22 De esta manera, la oración “fui a la cafetería, tenía hambre” tiene un valor menor que “fui a la 
cafetería porque tenía hambre”. Establece una Escala de peso que asigna 1 punto a las oraciones 
simples, 2 puntos a las compuestas, 3 a las oraciones complejas y 4 a las oraciones compuestas-
complejas.(citado por Salvador Mata [McCarthy, 1964: 625]) 



Todas estas propuestas señaladas, si bien resultaron pioneras en la medición 

empírica de elementos morfosintácticos, adolecen de algunos males de orden 

metodológico y también terminológico. Parece que no hay un acuerdo en cuál es la unidad 

de análisis que utilizan para explicar la complejidad. Se habla de oraciones, frases, 

proposiciones, cláusulas y enunciados, a veces como si fueran sinónimos. 

 

Otra  crítica que se ha hecho a este tipo de análisis expuestos es que consideran la 

gramática únicamente desde el punto de vista oracional, sin tener en cuenta el papel que 

las estructuras oracionales pueden desempeñar dentro de las unidades textuales de las que 

forman parte y que, desde análisis más modernos como la Gramática Textual o el enfoque 

de la Nueva Retórica son necesarios. Además en estos estudios no se tienen en cuenta las 

situaciones de uso que determinan el tipo de texto y su estructura tanto textual como 

gramatical (Halliday, 2013, Berman, 2004). 

 

3.2 Concepto de Madurez sintáctica. Enfoque generativista 

 

El concepto de madurez sintáctica fue desarrollado por Kellog Hunt (1965, 1970) 

quien estudió el desarrollo de la complejidad sintáctica en niños y adolescentes. 

 

La propuesta de Hunt se basa en dos hipótesis que busca corroborar: 

 

a) Que a mayor madurez del sujeto, mayor complejidad sintáctica en su 

producción lingüística. 

b) Que la complejidad sintáctica se define por el mayor número de 

transformaciones sintácticas que aplica el sujeto. 

 

La medición sintáctica comenzó a utilizarse con objeto de conocer cuál era la 

evolución de los individuos en complejidad sintáctica hasta la edad adulta. Hunt acuñó el 

concepto y validó las mediciones a partir de lo que llamó Unidad Terminal (UT): “la 

unidad más corta en que puede dividirse una pieza del discurso sin dejar ningún fragmento 

de la oración como residuo” (Hunt, 1970a:189). La llamó terminal porque “es 

gramaticalmente aceptable iniciarla con letra mayúscula y terminarla con punto o signos 

de interrogación o admiración”(Hunt, 1965:219) Propuso también la utilización del 

término cláusula (CL) para referirse a un sujeto o un conjunto de sujetos coordinados con 

un verbo finito o un conjunto finito de verbos coordinados. 

 

Además, en sus mediciones, Hunt propuso una división entre índices primarios y 

secundarios. Los índices primarios son los siguientes: 

 

a) La Longitud promedio de la unidad terminal (LUT) es el promedio de palabras 

por unidades terminales que presente el texto analizado. Para obtener este 

primer índice se divide el número total de palabras por el número total de 

unidades terminales del texto de cada sujeto. 



 

b) La Longitud promedio de la cláusula (LC) es el promedio de palabras por 

cláusula.23 Se obtiene dividiendo el número total de palabras por la cantidad de 

cláusulas del texto que estemos analizando. 

 

 

c) El Promedio de cláusulas por unidad terminal (CL/UT) es el promedio de 

cláusulas por unidad terminal. Indica el número de cláusulas, principales y 

subordinadas, que se incluyen en la unidad terminal; se obtiene dividiendo el 

número total de cláusulas por el de unidades terminales del texto analizado. Este 

índice tiene sus ventajas porque es una medida que está entre los dos índices 

anteriores; Hunt expone que si multiplicamos la longitud de la cláusula por el 

índice de cláusulas por U-T, se obtiene la longitud de la U-T (Hunt 1965: 33 y 

1967: 11). 

 

Los tres índices están relacionados, pues si aumenta la longitud de la U-T es debido 

al aumento de la extensión de las cláusulas incluidas en ella o a la incrustación de 

cláusulas subordinadas en la U-T. Estos dos factores pueden incidir conjuntamente o por 

separado dependiendo de la fase de desarrollo donde se encuentre el sujeto. 

 

Hunt distinguió en los índices secundarios las estructuras subordinadas clausales de 

las no clausales cuya función es ampliar la unidad terminal. Los índices secundarios se 

dividen, por tanto en clausales y no clausales: 

 

a) Los clausales son el promedio de cláusulas sustantivas por unidad terminal 

(CLS/UT), el promedio de cláusulas adjetivas por unidad terminal (CLADJ/UT) 

y el promedio de cláusulas adverbiales por unidad terminal (CLADV/UT). Con 

los índices clausales obtenemos la frecuencia con que se incrustan oraciones 

subordinadas en la unidad terminal al dividir el número de U-T de cada sujeto 

entre el total de cada una de las cláusulas del mismo sujeto. Más adelante 

explicaremos cómo clasificamos este tipo de cláusulas para nuestro trabajo. 

 

b) Los no clausales consistían para Hunt en las estructuras nominales ─adjetivos, 

genitivos, frases preposicionales, infinitivos, participios pasivos, participios de 

                                                           
23 Hunt (1965, 1967) comprobó que es un índice válido para medir la madurez sintáctica, pues las 
investigaciones realizadas en escolares y en adultos demostraron el crecimiento de la longitud de 
la cláusula según aumentaban de curso y de edad, es decir, que no termina su crecimiento ni en la 
enseñanza básica ni en la media sino que continúa; los adultos hábiles de su muestra escribieron 
cláusulas un 70% más largas que las escritas por los escolares de cuarto básico con un cociente de 
inteligencia promedio o superior (Hunt 1967: 23-24). Como indica Torres (1992) esta conclusión de 
Hunt es contraria a la que estableció La Brant (1933) quien había concluido que la longitud de la 
cláusula no era una medida significativa para medir el desarrollo sintáctico de escolares desde 
cuarto a duodécimo grados. También es opuesta a la que llegó MacCarthy (1954), pues sus 
investigaciones indicaron que la longitud de la cláusula permanece constante desde cuarto básico 
hasta el final de la enseñanza media. 



presente y gerundios─ y estructuras verbales como verbos principales y 

auxiliares, adverbios relacionados con los verbos y los adjetivos predicativos.24 

 

 Como señala Manjón- Cabeza (2010), todos los profesionales implicados en la 

educación señalan la importancia del desarrollo de la competencia comunicativa del 

alumnado. Esa competencia está formada por muchísimos factores, uno de los cuales es 

el de la madurez sintáctica de los escritos de los alumnos. No menos cierta que la anterior 

afirmación es la constatación de que la evaluación de la madurez sintáctica en la escuela 

—en las escasas veces que es medida— se hace de manera impresionista, con 

desconocimiento de análisis cuantitativos mínimamente fiables. 

 

Se entiende por “madurez sintáctica” la capacidad de producir oraciones complejas, 

hecho que caracteriza el discurso utilizado por un individuo lingüísticamente competente. 

Nosotros, siguiendo las indicaciones de Manjón (2010) concretaremos los dos 

términos  definidos por Hunt de la manera siguiente25: 

 

a) Unidad terminal: está constituida por una oración o cláusula principal más 

todas las posibles proposiciones o cláusulas subordinadas que pueden estar adjuntas. 

En la práctica se trata de unidades delimitadas por un punto, con la excepción de la 

yuxtaposición y la coordinación, puesto que cada uno de sus miembros es considerado 

unidad terminal. 

                                                           
24 Mónica Véliz (1986: 105-106) propuso cinco modificadores nominales que son: calificativos, 
posesivos, frases preposicionales, aposiciones y participios-adjetivos que incluyen "los participios 
que funcionan como atributos de sustantivos" . Espinet (1992: 60-61) en su investigación sobre 
madurez sintáctica de escritores profesionales de Puerto Rico, analizó los mismos modificadores 
nominales que Véliz (1986); sin embargo, Rodríguez Fonseca (1991b) trabajó con cuatro 
modificadores que son: calificativos, posesivos, frases preposicionales y aposiciones. En la 
investigación de Antonia Nelsi Torres (1992), como índices secundarios no clausuales se analizaron 
los siguientes modificadores nominales: los adjetivos calificativos, en los que se incluyen tanto los 
que completan y añaden un valor a un sustantivo y los participios que funcionan como adjetivos;. 
los adjetivos posesivos; las frases preposicionales que funcionan como complementos de 
sustantivos.y; por último, las aposiciones, para cuya concreción siguió la definición que entonces 
aparecía en El Esbozo de la Academia (1977: 401-403): un sustantivo que explica o modifica el 
concepto expresado por otro sustantivo, poniéndolos uno a continuación de otro. En su trabajo, 
Nelsi Torres explica cómo se miden los modificadores nominales: se calculan dividiendo el número 
de U-T de cada sujeto por el total de cada modificador: 
1) Promedio de adjetivos calificativos por U-T (CAL/U-T), se obtiene dividiendo el total de 
adjetivos calificativos de cada escolar por el número total de unidades terminales que ha escrito. 
2) Promedio de adjetivos posesivos por U-T(POS/U-T), se divide los posesivos utilizados por un 
sujeto por las unidades terminales de ese estudiante. 
3) Promedio de frases preposicionales por U-T(FR PREP/U-T), se calcula al dividir el total de frases 
preposicionales por el número de unidades terminales que ha escrito el mismo escolar. 
4) Promedio de aposiciones por U-T(APOSICIONES/U-T), se obtiene dividiendo el número de 
aposiciones de cada sujeto por el total de unidades terminales del mismo. 
25 Mónica Véliz (Véliz, 1986:18) comenzó su aplicación al español y señaló que cláusula 

corresponde, en general, a lo que en la tradición gramatical del español se designa como “oración 

simple”, “oración subordinada” u “oración subordinante”. 

 



b) Cláusula:  es una oración simple o proposición, entre las que hay que incluir las 

llamadas “proposiciones degradadas”, es decir, aquellas que tienen como núcleo 

una forma no personal —por supuesto, que no forme perífrasis. 

 

Incluimos, por tanto dentro de la cláusula las formas no personales del verbo no 

formando perífrasis que presentan un complemento adjunto que depende de ellas. Para 

diferenciar aquellos casos ambiguos en los que el proceso de gramaticalización que 

supone la perífrasis no haya acabado, utilizamos la estrategia que se indica en la Nueva 

Gramática de la lengua española de la Academia ((2010), a saber, si el verbo auxiliar 

forma perífrasis, entonces no admite ni argumentos ni adjuntos, sino que estos dependen 

de la forma no personal, por ejemplo: 

 

1a: Intentaron matar al rey en Mallorca26 

1b: Intentaron el asesinato del rey 

 

En la forma verbal “intentaron” en 1ª no hay  ni argumentos ni adjuntos; “al rey” y 

“en Mallorca” dependen de la forma no personal de infinitivo “matar”. En cambio, en 1b 

“intentaron”, que aparece en forma central sin formar perífrasis sí admite elementos 

dependientes de ella, “el asesinato del rey”. Resumiendo, en el caso de 1a lo clasificamos 

como una cláusula con verbo finito. Ahora bien, si nos encontramos con estructuras como:  

 

 

“Por no nombrar el intento de golpe de estado de Tejero” 

 

Consideramos que es una cláusula degradada porque la forma no personal presenta 

elementos adjuntos que dependen de ella: “el intento de golpe de estado de Tejero”. 

 

Una vez señalados los elementos principales que configuran las mediciones de 

Hunt, hemos de explicar someramente cuál es el origen teórico de su propuesta. Si bien 

la base teórica de los índices de Hunt es la gramática generativa transformacional, el 

inspirador de esta idea no fue Chomsky, quien nunca pretendió hablar del uso del 

lenguaje, sino de su competencia. 

 

 Las propuestas de Hunt (1970) se fundamentan en un artículo de Miller de 1962 

(Junco 1999; Checa García y Lozano, 2002; Barrera y Fraca de Barrera 2004), en el cual 

se plantea la teoría de la complejidad derivacional o TDC. Miller (1962) considera que la 

gramática generativo-transformacional de 1957 representa un buen modo de describir la 

propiedad combinatoria de la lengua (elementos finitos y reglas finitas de combinación 

que dan lugar a combinaciones ilimitadas), por lo que tratará entonces de probar que esas 

combinaciones se dan en la mente de los hablantes en exactamente la forma descrita por 

la teoría. 

                                                           
26 A partir de aquí, todos los ejemplos, a no ser que se indique otra fuente, están extraídos de 
nuestro corpus de análisis. 



 

 Así, las oraciones "básicas" o kernel son las representaciones mentales que el 

hablante tiene de sus oraciones y la producción oral o escrita tienen como punto de origen 

estas oraciones y la comprensión oral o lectora las tienen como punto de llegada.  

 

A partir de allí se postula la "hipótesis de codificación": la mayor o menor 

complejidad sintáctica dependerá del mayor o menor número de transformaciones 

(opcionales) a codificar o decodificar, a partir de estas oraciones básicas. En otras 

palabras, este autor considera que el fenómeno transformacional, si bien opera a nivel de 

competencia, se refleja también en el uso del lenguaje, a diferencia de lo que se planteaba 

originariamente en la teoría chomskyana (Chomsky, 1965).27 

Como señala López Morales (1999), lo que Hunt presenta es un conjunto de 

operaciones que llevan desde varias simples a una sola, más elaborada sintácticamente y 

mucho más precisa desde el punto de vista semántico, es decir, un componente de la 

escritura en el que se procesan sintácticamente varias unidades de base. Con el ejemplo 

aducido por López Morales se entiende claramente, tenemos ocho oraciones base: 

 

a) El Ática es una región  

b) La región es griega 

                                                           
27 Chomsky (1965) afirma que lo que nosotros sabemos, cuando conocemos un lenguaje, es un 
conjunto de palabras y reglas con las cuáles generamos cadenas de esas palabras. Bajo este 

enfoque, aunque existe un número finito de palabras en el lenguaje, es posible generar un número 
infinito de oraciones mediante esas reglas, que también se emplean para la comprensión del 
lenguaje. Como una subclase, muy importante, de las gramáticas formales, estas reglas definen 

gramáticas independientes del contexto (Context Free Grammars en inglés, CFG). Sin embargo, 

existen al menos dos cuestiones principales cuando se trata de la cobertura amplia de un lenguaje 

natural: el número de reglas y la definición concreta de ellas. El número requerido de reglas para 

analizar las oraciones de un lenguaje natural no tiene límite predeterminado, ya que debe haber 

tantas reglas como sean necesarias para expresar todas las variantes posibles de las secuencias de 

palabras que los hablantes nativos pueden realizar. En cuanto a la definición, se generan mucho 

más secuencias de palabras de las que realmente quieren producirse. Por ejemplo, una regla para 

definir grupos nominales en el español es: un artículo definido, seguido de un sustantivo y a 

continuación un grupo preposicional. Sin embargo, esta regla define tanto La Monarquía ha 

solucionado problemas como el golpe de Estado como *La Monarquía ha solucionado 

problemas como los vasos comunicantes , siendo esta última una secuencia no gramatical. En 

este enfoque, una información importante para el análisis sintáctico es la definida como 

subcategorización, referida a los complementos que una palabra rectora puede tener y la categoría 

gramatical de ellos. Los complementos, en la lingüística general, se definen como palabras, o 

grupos de elementos lingüísticos que funcionan como una unidad que completa el significado de 

uno o de varios componentes de la oración, e incluso de la oración entera. Esta información se ha 

agrupado en patrones que describen la composición de los complementos posibles para diferentes 

verbos, conocida como marcos de subcategorización. Principalmente se considera que los verbos 

son las palabras del lenguaje que requieren estos marcos de subcategorización, los cuales pueden 

ser de diferentes tipos, simples como grupos nominales, o más complejos, como por ejemplo el 

verbo dar, que subcategoriza un grupo nominal y un grupo preposicional, en ese orden, Da un 

libro a María. También se considera que la descripción de los complementos puede realizarse en 

términos sintácticos o en términos semánticos. 

 



c) La región es antigua 

d) La región es bella 

e) El Ática es una península 

f) La península es triangular 

g) La península está situada al Este 

h) El Este es del golfo de Corinto 

 

Un agrupamiento posible de todas estas unidades base podría ser el siguiente: 

 

I) El Ática, antigua y bella región griega, es una península triangular situada al 

Este de Corinto. 

 

Según López Morales, lo que hace Hunt es establecer una serie de proposiciones 

lógicas, educto de un proceso elemental de pensamiento, con un conjunto de oraciones 

simples que las representan. Así, si el escritor carece de competencias transformatorias, 

el discurso ofrecerá unas estructuras sintácticas primarias, compuesto entonces por 

oraciones simples separadas por punto o unidas por nexos coordinantes, conjuntivos, en 

su mayoría. No obstante el resultado de este pensamiento sintáctico puede conseguir 

resultados intermedios muy variados.  

 

Por otra parte, si un escritor produce el siguiente discurso: 

 

II) El Ática es una región griega. La región es antigua y bella. El Ática es una 

península triangular y está situada en el golfo de Corinto. 

 

 Suponemos que ha dejado de manejar, quizás no los conoce, mecanismos como la 

incrustación por aposición y algunas de las subordinaciones que sí aparecían en I. 

 

Precisamente para López Morales el ingrediente didáctico de este modelo de Hunt es 

que ofrece al estudiante múltiples posibilidades de combinar oraciones simples y detrás 

de cada uno de estos ejercicios subyace una transformación específica que es propia de la 

lengua en cuestión, tanto materna como extranjera. 

 

 Resulta muy ilustrativo apuntar la defensa que realiza el lingüista puertorriqueño a 

dos de las que, señala, han sido las principales críticas que ha tenido esta postura. Indica 

que, desde el punto de vista teórico la crítica más importante ha sido la negativa a aceptar 

el paralelismo forzoso entre complejidad sintáctica y precisión semántica. 

 

 En su defensa, López Morales indica que en realidad se trata de una cuestión de 

grados. Es verdad que varias subordinaciones en cadena entorpecen tanto la interpretación 

semántica que estas estructuras suelen calificarse de inaceptables, aunque sean 

gramaticalmente impecables. Sin embargo, también es verdad que las redacciones que no 

procesan sintácticamente sus proposiciones de base obligan al lector a hacerlo, supliendo 



este, por su cuenta, lo que falta en la superficie del discurso; por ejemplo (tomamos el 

dado por López Morales), ante: 

 

III) Alfonso quería estudiar en Alemania; la Fundación no le dio la beca, 

caben varias interpretaciones: 

 

a) Una adversativa 

b) Una causativa 

c) Una concesiva,  

 

y algunas más. No es un texto diáfano en lo semántico, y esa ambigüedad puede hacer 

que nuestra interpretación no coincida con la voluntad comunicativa del emisor, si 

esto es así, no habremos entendido el texto. 

La segunda crítica recibida a este método de combinación de oraciones es de menor 

envergadura teórica, es más bien de carácter estilístico. Algunos escritores de gran fama 

y prestigio estarían caracterizados, precisamente, por sus bajos índices de madurez 

sintáctica. 

 

 Como defensa al reproche, el lingüista aduce que no hay que confundir la 

producción literaria, en la que el escritor selecciona a propósito de entre múltiples 

opciones, y la del alumno, que lo hace así porque no sabe hacerlo de ninguna otra manera.  

 

A este respecto nuestra opinión es que si confiamos en los índices de medición que 

se proponen, estos tienen que ser capaces de distinguir cuándo una redacción es mejor 

que otra.  

 

Pensamos que quizás el análisis de los índices secundarios se desarrolló para la 

realización de análisis más delicados que proporcionaran información sobre cómo el 

alargamiento de las cláusulas es un indicador de complejidad. De hecho, los estudios 

realizados, como veremos a continuación, así lo corroboran. 

 

 No obstante, y adelantándonos a nuestra justificación sobre la utilización de los 

recursos analíticos de la Lingüística sistémico funcional, la medición de los índices 

secundarios, si bien arroja luz sobre cómo el alargamiento de la cláusula es índice de 

complejidad, no sirve para discriminar aquellas cláusulas en las que el alargamiento se 

produce únicamente por adición de sintagmas no complejos, y aquellas en las que el 

mismo es debido al uso de la metáfora gramatical, utilizando la terminología de  

Halliday.28 

                                                           
28 A este respecto, ya en 1999 López Morales apunta a la necesidad de realizar estudios empíricos 
que sean capaces de analizar y medir la cohesión y la coherencia en español como Halliday y 
Hassan lo habían hecho con el inglés en su obra Cohesion in English, cuya primera edición. había 
sido de 1976. Algo parecido evidencia años más tarde Manjón Cabezas (2008) cuando propone 



 

3.2.1 Investigaciones de Hunt 

 

Hunt (1965) aplicó estos índices a textos escritos de alumnos de 9 años (4º grado). 

13 años (8º grado) y 17 años (12º grado) en el marco de tareas escolares. También los 

aplicó a sujetos con altas competencias en escritura, para ello eligió 18 artículos de las 

revistas Harper’s y Atlantic (9 de cada una) que fueron considerados el grupo experto.  

 

El modo de discurso utilizado por los escritores era el expositivo, aunque, a veces, 

alguno lo mezclaba con el narrativo. Al acabar este estudio, concluyó que, tomando como 

grupo ideal el de 12º grado y el de expertos, el índice que mejor se comporta para medir 

la madurez sintáctica es el “número de palabras por unidad-T”. Interpreta que lo que 

ocurre es que hay más transformaciones desde una unidad kernel.  

 

También observó que los niños de 4º grado escribían más unidades –T, en 

yuxtaposición, sin utilizar conector, o bien utilizando el conector “y”. Interpretó que estos 

niños necesitan transmitir la complejidad de sus mensajes, pero no manejan los recursos 

lingüísticos, tanto a nivel de conectores específicos como de estructuras de subordinación.  

 

Asimismo, advirtió que esta situación iba cambiando conforme aumentaba la edad 

con cuyo aumento se producía también un enriquecimiento de los recursos de 

construcción sintáctica. 

 

En 1967, Hunt (1967) midió con estos índices a 9 niños y niñas de 4º, 8º y 12º 

grados con un cociente intelectual de 90-110 y a otro grupo con un cociente de 130 o 

superior y comparó los resultados con los de 1965 de los escritores profesionales. Resulta 

interesante enumerar las conclusiones a las que llegó: 

 

1. Los escolares de 4º a 12º van aumentando el nº de palabras por cláusula y los 

adultos diestros lo sobrepasan aún más. Según avanzan en la escolaridad, 

tienden a escribir más palabras por UT. Los adultos profesionales, sin embargo, 

no sobrepasan significativamente los promedios del 12º grado. El índice de 

palabras por UT se calcula así: palabras/cláusula x cláusulas/ UT. Aplicando, 

pues esta fórmula se ve que al aumentar ambos índices a través de los años de 

escolaridad, es normal que aumente también el promedio de palabras por UT. 

Hunt expone que hay dos formas para aumentar la longitud de la U-T: una es 

añadir cláusulas dependientes, otra, ampliar la longitud de la cláusula o de las 

cláusulas; estos dos procedimientos permitirán el crecimiento del número de 

palabras de las unidades terminales en los estudiantes Esta tendencia es mayor 

en escritores profesionales. Al comparar este primer índice en escolares de 

duodécimo y en escritores profesionales, Hunt comprobó que el aumento es 

                                                           
para la medición sintáctica más fácil y precisa la Gramática de dependencias o de valencias de 
Lucien Tesnière (Manjón Cabezas, 2008). 



significativo; en esta ocasión parece que el aumento de la longitud de la U-T en 

los escritores es debido más a la adición de palabras en las cláusulas que a la 

incrustación de cláusulas en la U-T (Hunt 1970a: 180). 

 

2. Al avanzar la escolaridad, van reduciendo el nº de unidades terminales (UT) , 

sobre todo en 4º y 8º. Los escritores profesionales escriben más o menos el 

mismo número que los estudiantes de niveles medio y superior. 

 

3. En los grados menores, el número de palabras por oración no es una medida 

válida. 

 

4. El mejor de los índices para medir la madurez sintáctica es el de la longitud de 

UT para escolares de 12º grado, con cociente de inteligencia medio. En segundo 

lugar está la longitud de cláusula, en tercer lugar el promedio de cláusulas por 

UT y en cuarto lugar el número de palabras por oración. 

 

 

5. Para los adultos diestros, la longitud de la cláusula es tan válida como la 

longitud de UT. 

 

Todas estas conclusiones fueron avaladas por la constatación de dos hechos 

probados a través de las mediciones: 

 

a) Que la complejidad de las estructuras sintácticas de los escolares se desarrolla 

con el avance de la escolaridad. 

b) Que las cláusulas subordinadas crecen con la escolaridad, pero no todas por 

igual. 

c) Las subordinadas adjetivas aumentan a través de toda la enseñanza y no se ven 

afectadas por el modo de discurso y, parece que son el índice más importante 

para medir la complejidad sintáctica. 

Las subordinadas adverbiales tienen un mayor crecimiento en los primeros 

cursos (porque, indica que el límite se alcanza pronto) y luego dependen del 

tema o modo de discurso. 

Las subordinadas sustantivas no son un índice fiable de madurez sintáctica, sino 

que dependen de la variable modo de discurso y tema. 

 

Como puede observarse, tanto en la investigación de 1965 como en la de 1967 no 

se tomó en cuenta el modo de discurso o el tema como variable, las redacciones fueron 

de tema libre y se observó que los adultos tienden a retocar y complicar el tema, lo que 

podría hacer pensar que las estructuras más complejas lo son por ello y no por la edad o 

capacidad de los escritores. 

 



Pueden advertirse, por tanto, dos características llamativas de estos índices: son 

empíricos en un sentido distinto al habitual en la gramática generativa, pues parten de la 

actuación, y son numéricos, en el sentido de que permiten situar oraciones en una escala 

no meramente ordinal. 

 Éstas son, sin duda, grandes ventajas, que junto con la fácil aplicación hicieron de 

ellos índices muy usados en los años 60 y 70. Sin embargo, varias críticas pusieron en 

duda su fiabilidad o su utilidad para menesteres varios. Ninguna de ellas se refirió, 

empero, a la fundamentación psicológica de estos índices, fundamentación ausente en los 

índices predecesores. 

 Hunt propone además que otro efecto medible es el progresivo desarrollo 

sintáctico. Hunt duda que lo primero que se adquieran sean las oraciones básicas (1970a: 

170), sin embargo sí está convencido de que las transformaciones opcionales 

generalizadas sí aumentan con la edad, siendo por tanto, una señal del desarrollo 

sintáctico: apparently the ability  to combine more and more kernel sentences is a mark 

of maturity (1970a:170), y no sólo cronológico, sino también mental: apparently, too, the 

higher the IQ, the faster children learn to do this (íbidem). 

 Estos efectos observables se deben a la complejidad de las transformaciones en el 

número de las mismas de las oraciones básicas (S-constituents 10 o constituyentes de la 

estructura superficial que coinciden con las kernel sentences) que combinan. 

 Esta última hipótesis Hunt la llama “hipótesis del número de consolidaciones” 

(1977: 94). Para comprobarla ideó (1970b y 1977) un experimento de escritura libre (free-

writing), pero controlando el tema.: usó un texto de O’Donnell expositivo, El aluminio 

(1965-66) en el que alumnos de distintas edades habían de reescribir, a través del método 

de la combinación de oraciones, un texto mejor con “más cohesión”, sin eliminar 

información, un texto que consistía en oraciones básicas (32 concretamente).  

En este estudio Hunt realizó dos tipos de análisis, por una parte, utilizó un método 

cuantitativo utilizando los índices mencionados, por otra, adaptó un método cualitativo, 

apoyado en el análisis de las transformaciones de combinación de oraciones realizadas 

por los sujetos evaluados. 

 Los resultados permitieron corroborar los de 1965 en el sentido en que disminuye 

el uso de las coordinadas y aumenta la subordinación a medida que aumenta la edad; 

efectivamente, los alumnos de más edad incluyeron más oraciones básicas en una sola 

que los de menor edad.  

También observó que la longitud clausular era el índice más asociado a la edad 

cronológica y a la edad mental: este índice era lo suficientemente sensible como para 

mostrar diferencias significativas cada dos años y también entre grupos de alta y baja 

habilidad mental (Hunt, 1970). 

 Por último, basándose en la diferencia entre adultos expertos y no expertos respecto 

a los alumnos de 17 años (12º grado) concluyó que la madurez sintáctica se alcanza al 



finalizar la escuela media y que, a menos que se reciba un entrenamiento mayor o se 

realice una ocupación que requiera habilidades lingüísticas especiales, este nivel tenderá 

a mantenerse a lo largo de los años.  

Sin embargo, no es necesario apelar a un mayor número de transformaciones para 

explicarlo, basta con señalar que un mayor número de oraciones combinadas –y no de las 

transformaciones implicadas en la combinación: las generalizadas- obliga a un mayor 

esfuerzo de la memoria. ¿Por qué entonces el aumento de los índices se correlacionaba 

con el aumento en la edad o el IQ? la longitud, así como el significado, parecen incidir 

más que las transformaciones. 

 Y longitudes es precisamente lo que miden los índices, y sólo indirectamente 

transformaciones (algo más claramente en el índice de cláusulas por unidad terminal que 

de todas formas no es el más fiable, y es el menos de los tres primarios).  

Más transformaciones, especialmente para combinar oraciones, implica una mayor 

longitud del resultado, pero es la longitud la responsable última de los efectos en el 

procesamiento y el desarrollo sintácticos. En otras palabras, la longitud de la cláusula 

como señalamos antes. Tendremos ocasión de retomar esta idea de la longitud cuando 

analicemos desde la perspectiva de la Lingüística sistémico funcional las llamadas 

metáforas gramaticales. 

En resumen, a partir de un análisis de textos escritos producidos por estudiantes de 

diversos niveles y adultos, Hunt (1970) plantea que existe una relación entre edad, 

inteligencia y madurez sintáctica y que los estudiantes van elaborando su sintaxis escrita 

haciéndola cada vez más compleja, lo que se observa en el incremento de las unidades –

t (UT), de las cláusulas y del índice de subordinación (IS).  

El aporte de Hunt (1970) es valioso por dos motivos: primero, porque elabora un 

procedimiento simple, objetivo, que ha probado ser válido para el habla inglesa, y que, 

dicho sea de paso, Véliz (1988) ha adaptado al español. Su objetividad radica en la 

aplicación de un procedimiento cuantitativo para dar cuenta de las estructuras sintácticas 

que manejan los escolares en la expresión escrita; en segundo lugar, establece tendencias 

en torno al desarrollo en la frecuencia de varias estructuras sintácticas, lo que permite 

obtener datos normativos, que son fundamentales en una investigación posterior (Véliz, 

1988; Checa García, 2006; Coloma et al., 2007, entre otros).  

Además, para diversos investigadores, como es el caso de Manjón-Cabeza (2010), 

los índices de Hunt (1970) cumplen los requisitos de confiabilidad y objetividad puesto 

que, por un lado, sus estudios evidencian resultados que respaldan la validez de los índices 

propuestos por el investigador, esto es, se da un paralelismo entre la edad, la 

escolarización y el nivel intelectual de un sujeto y el aumento de los índices en el discurso 

que produce. Por otro lado, su aplicación es muy sencilla, sólo bastan unas nociones 

básicas de sintaxis y producciones escolares. De hecho, los índices de Hunt (1970) pueden 

ser aplicados incluso sin saber la teoría generativa transformacional que la sustenta 

(Checa García, 2006). 



Checa y Lozano (2002) realizaron una revisión de los índices a la luz de las más 

recientes corrientes generativistas como son las de la Teoría del ligamento y la rección 

(Chomsky, 1981) y el Minimalismo (Chomsky, 1995). Estas teorías, que se incluyen 

dentro de la Teoría de los Principios y los Parámetros, defienden que en la adquisición de 

L1, los niños están determinados por un mecanismo innato (Gramática Universal, GU) 

que limita el número de gramáticas que el niño puede adquirir.  

Así la GU consiste en una serie de principios universales y de parámetros 

específicos para cada lengua. Los principios universales son restricciones de carácter 

general a las que el diseño de toda lengua general se somete, es decir, las lenguas no 

varían sin límite, existen restricciones generales sobre lo que es posible en cada lengua. 

Y los parámetros indican la variabilidad interlingüística.  

Según esta teoría, Checa y Lozano indican que el modelo general de adquisición de 

L1 es el siguiente: 

1. La GU es un mecanismo de principios innatos que restringen el posible diseño 

formal de las lenguas naturales y, por otra parte, guían al niño en la adquisición 

de su L1. 

 

2. El neonato comienza la adquisición de su L1 en la etapa cero. 

 

3. La etapa final equivale a la etapa adulta, donde el hablante nativo ha alcanzado 

madurez lingüística (competencia). 

 

4. Hay una serie de etapas intermedias cuya gramática difiere de la etapa anterior 

y de la etapa final adulta. Cada etapa está caracterizada por una gramática 

particular. 

 

 

5. Dado el suficiente “input” en una determinada lengua, el niño fijará el 

parámetro correspondiente29 

 

Por otra parte, según señalan Checa y Lozano, en la Teoría del Minimalismo 

(Chomsky, 1995) el conocimiento lingüístico de los hablantes consiste en proyecciones 

                                                           
29 Checa y Lozano ejemplifican esto (tomado de Chomsky) con el principio universal según el cual 
todas las lenguas naturales contienen categorías interrogativas (palabras qu- como quién, qué, 
cuándo, etc.).Ahora bien, cada lengua natural varía con respecto a si la categoría qu- aparece en la 
posición en que se genera o se desplaza (parámetro). En inglés y español se desplaza a la izquierda 
(parámetro [+movimiento]), en chino, no (parámetro [-movimiento]): 
- ¿Qué vio Pedro? 
- What did Peter see? 
- Zhangsan Kandao shenne? …”Zhangsan vio qué? 



o representaciones mentales. La idea general es que la sintaxis se construye de forma 

modular, es decir, cada categoría (léxica o funcional) proyecta su propio sintagma, o 

módulo.  

 

Así pues, en la adquisición de la L1 (y de la L2), el hablante adquiere cada 

proyección sintagmática de forma gradual y modular, es decir, se parte de 

representaciones simples como las proyecciones de las representaciones léxicas y poco a 

poco se adquieren representaciones complejas como las representaciones de las categorías 

funcionales30. 

 

Consecuentemente, y como indican estos autores, en orden a los estudios 

experimentales realizados, los aprendientes atraviesan las etapas arriba indicadas , tanto 

en L1 como en L2 y con respecto a la L2 se pueden afirmar los siguientes principios: 

 

a) Que la edad no afecta al orden de las etapas. Tanto los niños aprendices como 

los adultos aprendices de inglés como L2 atraviesan las etapas en el mismo 

orden (Bailey, Madden& Crasheb, 1974; Dulay&Burt, 1973, 1974) 

 

b) Que la primera lengua no altera el orden de las etapas en la L2, aunque puede 

alterar la rapidez con la que atraviesan las etapas (Stauble, 1984) 

 

 

c) Que el entorno en el que se adquiere o aprende la L2 no modifica el orden de 

las etapas, es decir, el aprendizaje tanto en el aula como fuera de ella da lugar a 

las mismas etapas (Hueber, 1985, Parrish, 1987). 

 

Así pues, a la luz de los nuevos estudios de la Gramática generativa y su aplicación 

al aprendizaje de las segundas lenguas, nos encontramos que el nivel de complejidad 

sintáctica ideado por Hunt, ya no depende de un índice numérico como se proponía en 

los 70, sino de la etapa en la que el aprendiz se encuentre.  

 

Puesto que la adquisición de las categorías léxicas y funcionales aparece en un 

orden predecible, las etapas por las que el aprendiz de forma ineludible y 

                                                           
30 Esta idea del aprendizaje por etapas o estadios también ha sido aplicada al aprendizaje de 
segundas lenguas, recientes estudioa sobre la adquisición de L2 (Hawkins, 2001) asumen que el 
aprendiz construye representaciones graduales y modulares que van incrementando su 
complejidad sintáctica.Por ejemplo, para la adquisición de las oraciones interrogativas en inglés 
como L2 los aprendientes atraviesan varias etapas. En la 1 y 2 anteriormente señaladas las 
representaciones mentales de los aprendientes equivalen a proyecciones léxicas (Sn y SV), para 
dar paso a las etapas 3, 4 y 5 a proyecciones funcionales (ST-sistema temporal-) más complejas que 
las léxicas y, finalmente, a la proyección (SC –complementos) donde aparecen las categorías de 
wh- de las interrogativas (Andersen, 1978 para las etapas 1 a 5; Lighbown y Spada, 1993, para la 
aparición de wh-; Hawkins, 2001, para una visión global. Todos citados por Checa y Lozano, 2002). 



sistemáticamente atraviesa son también predecibles. Por tanto, la idea de índice de 

madurez corresponde a la etapa de adquisición. 

3.2.1.1 Aplicaciones de los índices al mundo hispano 

 

Según Majón Cabezas (2008), en las investigaciones de la madurez sintáctica en 

escolares de lengua española, podemos clasificar tres ámbitos territoriales 

hispanoamericanos: España, Puerto Rico y Chile.  

 

En España sobresalen los trabajos realizados por Torres González (1992) y 

posteriormente los de Torres López (2003) y Checa García (2004), entre otros; dichos 

trabajos se han centrado en el análisis de la madurez sintáctica a partir de textos escritos 

producidos por escolares.  

 

En Puerto Rico destacan los estudios de Rodríguez Fonseca (1991) y Espinet de 

Jesús (1996), que si bien realizan estudios de madurez sintáctica, están dirigidos a 

identificar variedad léxica. 

 

 En Chile tenemos las investigaciones de Véliz (1987, 1988, 1999) y Muñoz y Véliz 

(1983), Crespo Allende et al.(2011, 2013), Meneses et al.(2012)31 entre otros. Más 

recientemente han realizado mediciones según los índices Muse y Delicia(2013), en 

Argentina. A continuación, nos referiremos a aquellos que consideramos más pertinentes 

a la luz de nuestra investigación. 

 

Los estudios de Mónica Véliz son pioneros en este tipo de investigaciones, por lo 

que han marcado la pauta de los trabajos posteriores (Torres González 1992). Véliz (1988; 

Véliz et al, 1991; Véliz, 1999) define la madurez sintáctica, siguiendo a Hunt (1970), 

como la habilidad para elaborar unidades sintácticas complejas desde el punto de vista 

estructural (Veliz 1988). El uso de los índices de madurez sintáctica de Hunt para la 

lengua inglesa y su adaptación al español se lo debemos a ella. Véliz (1988) plantea dos 

hipótesis centrales:  

 

1. que las estructuras oracionales se hacen más complejas según se avanza en la 

edad cronológica y mental;  

2. que los índices primarios son medidas válidas y confiables de la madurez 

sintáctica para textos de escolares de habla española. 

 

En este trabajo, Véliz añade un cuarto índice primario, el de la Intensidad de 

incrustación que mide la profundidad de incrustación y se obtiene calculando el nivel de 

incrustación promedio de las unidades –t- en cada texto. 

 

                                                           
31 Los grupos de Crespo Allende, en Valparaíso y el de Meneses en la Católica de Chile de 
Santiago han realizado las mediciones realizando una adaptación más discursiva de los mismos, 
siguiendo las propuestas elaboradas por Nir-Sagiv y Berman (2010) en la Universidad de Tel-aviv. 



 Es así como, redefiniendo los índices de Hunt, entiende la unidad terminal (UT) 

como "una construcción constituida por una cláusula principal más las cláusulas 

subordinadas que puedan ir añadidas o incrustadas en ellas" (Veliz, 1988: 52), mientras 

que por cláusula entiende "una construcción libre o dependiente, articulada en sujeto y 

predicado, con el verbo en forma personal" (Véliz, 1988: 53).32 

 

Las conclusiones a las que llega en este trabajo son, en primer lugar, que se 

presentan diferencias en las estructuras sintácticas utilizadas por los escolares de los 

cursos estudiados, lo cual se expresa en la mayor complejidad y extensión de las unidades 

terminales y las cláusulas de los cursos superiores respecto de los inferiores.  

 

Además, la autora señala una notable disminución de la yuxtaposición y de la 

coordinación, mientras que la subordinación va creciendo significativamente a medida 

que aumenta el nivel escolar.  

 

Por otro lado, comprueba que el desarrollo sintáctico no termina al finalizar la 

enseñanza media (secundaria), sino que sigue avanzando.  

 

Asimismo, la autora identifica ciertos aspectos sintácticos que tardan en dominarse 

y cuyo aprendizaje se prolonga en el tiempo. En otras palabras, los escolares suelen 

utilizar ciertas estructuras, sin dominarlas completamente; por ejemplo, las cláusulas 

adjetivas introducidas por que son utilizadas desde cuarto básico (en la primaria), 

mientras que las introducidas por cual y cuyo pueden incluso ser recién reconocidas en 

los últimos años de enseñanza media. 

 

Otra conclusión de suma importancia que extrae la autora es el paralelismo entre la 

adquisición de la madurez sintáctica tanto en español como en inglés. En este sentido, las 

cláusulas relativas son los mejores indicadores de la madurez sintáctica en ambas lenguas, 

mientras que las cláusulas sustantivas dependen más de factores relacionados con el tipo 

de discurso que la madurez de los sujetos.  

 

Por último, una de las conclusiones más valiosas de Véliz (1988) es la 

comprobación de la validez y confiabilidad del índice de Hunt (1970), como instrumento 

de medición de la madurez sintáctica, para el estudio cuantitativo de la lengua escrita en 

sujetos distribuidos en un amplio rango de edad.  

 

Es así como señala que el mejor índice para medir la complejidad sintáctica es el 

promedio de longitud de la unidad terminal, luego sigue el promedio de la longitud de la 

cláusula y, por último, el promedio de cláusulas subordinadas por unidad terminal; a su 

vez, los índices secundarios más significativos son el promedio de cláusulas adjetivas por 

                                                           
32 Nosotros, como ya se ha indicado, incluimos dentro del concepto de cláusula las formas no 
personales que no forman perífrasis verbal y que tienen algún complemento dependiente de ellas. 



unidad -t, promedio de infinitivos por unidad -t, promedio de calificativos por unidad -t 

y frases preposicionales por unidad -t. 

 

Una de las investigaciones más interesantes fue la realizada en conjunto por dos 

equipos de trabajo de la Universidad Chile y la Universidad de Concepción, presentado 

hace ya más de veinte años (Véliz et al. 1991). Los objetivos de esta investigación fueron 

evaluar el desarrollo sintáctico de textos escritos por estudiantes chilenos en el último año 

de enseñanza media e identificar de qué manera influyen las variables de nivel 

socioeconómico, régimen de estudios, regionalidad, sexo y modo de discurso.  

 

Los resultados de esta investigación son sumamente interesantes: básicamente, se 

señala que la hipótesis planteada sobre el nivel socioeconómico y el régimen de estudios 

no se cumple, puesto que, a diferencia de lo que se puede creer, los porcentajes más altos 

ocurren en aquellos escolares de menos recursos y en los de establecimientos 

educacionales públicos. 

 

Otra de las conclusiones obtenidas fue que los escolares pasan por varias etapas; en 

una de ellas se utilizan los mecanismos de subordinación sin control, realizando oraciones 

muy extensas y complicadas. 

Además, "los índices sintácticos deben considerarse sólo como indicaciones 

técnicas de la estructuración sintáctica de los discursos" (Véliz et al. 1991: 80) y ese es el 

concepto que debe tenerse sobre madurez sintáctica, porque el aumento de los índices no 

siempre equivale a un discurso cualitativamente mejor.  

 

Por último, las conclusiones que se obtienen al considerar el modo de discurso son 

las más relevantes en esta investigación, pues las composiciones expositivas y 

argumentativas alcanzan una mayor complejidad sintáctica que las narrativas. 

 

El último trabajo de Véliz en el que se analizaron textos utilizando los índices de 

madurez sintáctica de Hunt adaptados al español fue el realizado en 1999 con una 

selección de 60  fragmentos de textos (argumentativos, narrativos y descriptivos) con una 

extensión de entre 300 y 350 palabras que pertenecían a cuentos, novelas, ensayos, 

reportajes, crónicas periodísticas, editoriales, artículos de revistas, manuales de estudio, 

etc.; todos ellos pertenecientes a escritores y autores contemporáneos33. 

 

 Los objetivos de esta investigación fueron dos, a saber, determinar si el modo de 

organización del discurso es una variable que afecta a la complejidad sintáctica, y, en 

segundo lugar, identificar algunos rasgos sintácticos relevantes que permitieran 

caracterizar los discursos narrativos, argumentativos y descriptivos. Los resultados que 

                                                           
33 Entre los autores analizados podemos destacar: Sergio Peña y Lillo, Octavio Paz, Francisco Ayala, 
Jorge Edwars, Carmen Martín Gaite, Alejo Carpentier, Isabel Allende, Jorge Luis Borges, Ernesto 
Sábato, Gabriel García Márquez, José Donoso, Julio Cortázar, Cecilia Allendes o Javier Marías. 



se obtuvieron del análisis pusieron en evidencia que el modo de discurso influye 

significativamente en el grado de complejidad sintáctica. 

 

 El modo argumentativo es el que presentó mayor grado de complejidad sintáctica., 

lo cual se manifiesta en los altos índices de subordinación y de profundidad de la 

incrustación que se han encontrado34. 

 

 En contraste, el modo narrativo revela una estructura oracional de menor 

complejidad, con puntuaciones más bajas en todos los índices. Como señala Véliz, la 

característica principal de este modo de discurso es la forma equilibrada como se 

combinan las cláusulas sustantivas y adverbiales, cuyos índices de aparición son bastante 

cercanos.  

 

El modo descriptivo tiende a presentar un nivel medio de complejidad y lo 

destacable parece ser la preferencia de este modo por las cláusulas adjetivas, en 

detrimento de las sustantivas y adverbiales y la mayor longitud que alcanzan como 

promedio sus cláusulas. 

 

Otro trabajo que nos parece interesante de los realizados en el ámbito hispánico es 

el que efectuó Rodríguez Fonseca en Puerto Rico en 1991 (1991b), fue pionero porque 

analizó los modificadores nominales a través de dos grupos de sujetos, uno, el 

experimental, que trabajó sistemáticamente (dos terceras partes del curso) con los 

materiales de combinación de oraciones contenidos en Redacción 135 además del 

currículo normal de su curso, y el otro grupo de control, que sólo trabajó con el currículo 

normal. 

 

 En este cuarto trabajo, Rodríguez Fonseca se planteó la siguiente hipótesis: "El 

grupo experimental expuesto sistemáticamente a los materiales prácticos de combinación 

de oraciones obtendrá mayores puntajes que el grupo de control en los factores de 

madurez sintáctica, medidos a través de índices cuantitativos" (564). 

 

Todos realizaron una pre-prueba y post-prueba. El modo de discurso fue el 

narrativo; el texto estaba compuesto como mínimo por doscientas palabras. La muestra 

la constituyeron 20 sujetos en el grupo experimental y 13 en el grupo de control. 

 

Al grupo experimental se le aplicó la post-prueba después de haber terminado las 

32 unidades de Redacción 1. Estas unidades constaban de varios tipos de ejercicios como, 

                                                           
34 Cuando habla de índice de subordinación se refiere al tercer índice primario, el promedio de 
cláusulas por UT que se obtiene dividiendo el número total de cláusulas entre el número total de 
UT. Cuando habla de  profundidad o intensidad de incrustación (II), se refiere a un cuarto índice 
primario que aportó Véliz. Este índice mide el promedio de cláusulas incrustadas por UT y se 
obtiene dividiendo el numero toal de cláusulas incrustadas (subordinadas) entre el número total 
de UT. 
35 Este material de trabajo (Redacción 1) fue preparado por Humberto López Morales y se basa en 
la metodología de combinación de oraciones para aumentar la madurez sintáctica. 



por ejemplo, la presentación de varias oraciones simples para que formen una oración 

compuesta con una estructura sintáctica dada en los ejercicios modelos, o la construcción 

de párrafos a partir de oraciones simples y, también, ejercicios inversos, es decir, 

descomposición de oraciones complejas o párrafos en estructuras simples. 

 

 Las estructuras que se ejercitaron fueron modificadores nominales: adjetivos 

simples y compuestos, complementos nominales, aposiciones; subordinadas adjetivas, 

sustantivas y adverbiales e incrustaciones de gerundio. Con la realización de los ejercicios 

se llevaba a cabo un análisis y comentario de las diferencias estilísticas que podían surgir 

con las diversas formas de combinar las oraciones. 

 

Rodríguez Fonseca realizó el análisis de los modificadores nominales─

calificativos, posesivos, frases preposicionales, aposiciones─ por unidad terminal. En la 

pre-prueba los dos grupos estaban aproximadamente en el mismo nivel, con cierta ventaja 

(en aposiciones y frases preposicionales) para el grupo de control. En la post-prueba, el 

grupo experimental obtuvo promedios más altos en los cuatro modificadores, con una 

gran ventaja en el uso de los posesivos y en las frases preposicionales; se obtuvieron 

índices similares en los calificativos y en las aposiciones. 

Al comparar los resultados de las dos pruebas en ambos grupos, se observó que el 

experimental había aumentado en los cuatro modificadores, mientras que el grupo de 

control había ascendido únicamente en los calificativos, sin embargo había descendido 

en los tres restantes. 

 

 Para dar una posible explicación a estos resultados se acudió al análisis de la 

segmentación de unidades terminales y de cláusulas y se observó que el grupo 

experimental reducía el número de unidades terminales en la post-prueba; el grupo de 

control permaneció con los mismos índices. 

 

 En cuanto a las cláusulas, ambos grupos experimentaron un aumento similar. Por 

ello, Rodríguez Fonseca concluyó "que mientras el grupo de control recurre tanto a las 

transformaciones necesarias para subordinar como a las que le permiten reducir y 

consolidar cláusulas potenciales ─independientes o subordinadas─, podríamos decir, en 

principio, que el grupo experimental muestra mayor madurez sintáctica después de estar 

expuesto a la metodología de combinación de oraciones" (567). 

 

 Comprobó, además, que en la pre-prueba la puntuación ortográfica en ambos 

grupos era dificultosa, mientras que en la post-prueba era correcta en el grupo 

experimental y no en el de control. Esto indicaba que la aplicación de Redacción 1 había 

producido una mayor madurez sintáctica, consiguiendo que la expresión escrita fuera más 

clara y fluida. 

El empleo de estos índices sintácticos validado por los estudios citados facilitó de 

manera significativa la medición objetiva de la sintaxis; sin embargo, el resultado de 

algunas de las investigaciones anteriores (el aumento de los índices no siempre equivale 



a un discurso cualitativamente mejor), así como otras realizadas más recientemente acerca 

del inglés pusieron en evidencia la necesidad de modificar el sistema de medición. 

 

 En efecto, tal y como señala Meneses (Meneses et al., 2012), Beers y Nagy (2009) 

–utilizando las mediciones cuantitativas de Hunt– demuestran que la complejidad 

sintáctica está correlacionada con la estructura textual y con la calidad de las mismas. 

 

 Los resultados muestran que el número de palabras por cláusulas correlaciona 

positivamente con los ensayos producidos por los estudiantes; en cambio, cláusulas por 

unidad-T es una medida que se relaciona con la calidad de los textos narrativos. Por lo 

tanto, los textos expositivos presentan una complejidad sintáctica asociada a la longitud 

de la cláusula (nivel intraclausular). 

 

 Esto quiere decir que en dichos textos la información se empaqueta en grupos 

nominales más extensos con el fin de comunicar la relación entre ideas de manera densa 

y compacta. 

 

 Por su parte, la sintaxis más compleja de los textos narrativos obedece a las 

relaciones interclausulares asociadas a los modos de reportar eventos y a la construcción 

de la temporalidad, espacialidad y causalidad propia de la narratividad.  

 

Las evidencias cuantitativas de la investigación de Beers y Nagy (2009) muestran 

cómo las medidas de complejidad sintáctica se relacionan de modo distinto con los tipos 

de texto, permitiendo así contextualizar los patrones sintácticos en géneros y tramas 

textuales y no solo explicar su comportamiento vinculado con la edad y la escolaridad.  

 

Es más, Beers y Nagy (2009) plantean la necesidad de desarrollar análisis más finos 

de las medidas cuantitativas –utilizadas por cierto como estimadores eficientes de 

desarrollo sintáctico– pero que no logran mostrar el modo en que dichas estructuras 

operan en la construcción de los textos desde un punto de vista retórico-discursivo. 

 

Así es, a partir de la década de los noventa los estudios sobre desarrollo sintáctico 

han complementado la aproximación formal con una funcional-discursiva. Desde el 

trabajo de Hunt (1965) hasta los primeros estudios realizados por Berman y Slobin 

(1994), ha cambiado la perspectiva para abordar, desde una mirada ontogenética, el 

estudio de la complejidad sintáctica.  

 

Se considera por complejidad sintáctica ya no solo la concatenación de cláusulas y 

palabras que se subordinan a medida que se produce el texto, sino más bien como parte 

de una relación de significados al interior de unidades más amplias que construyen la 

textualidad y el sentido. 

 

 Los planteamientos funcionalistas desarrollados por Berman y Katzenberger 

(2004), Berman y Nir-Sagiv (2009; 2010) sobre relaciones sintácticas y estrategias 



retóricas –en el contexto del proyecto translingüístico sobre desarrollo del lenguaje en 

textos narrativos y explicativos– han ofrecido maneras de comprender el modo en que las 

estructuras sintácticas desempeñan determinados roles en la construcción de los 

discursos. 

 

 Específicamente, han provisto de dispositivos analíticos tanto a nivel sintáctico 

como discursivo con el fin de describir los rasgos lingüísticos configuradores de los textos 

considerando tipo textual (narrativo-explicativo), modalidad de comunicación (oral-

escrito) y edad (desde sujeto de 9 años hasta adultos). 

 

3.3 Enfoque funcional-discursivo 

 

Crespo Allende (Crespo Allende et al, 2011, 2013) y el grupo de Meneses (Meneses 

et al) en Chile, proponen para la medición sintáctica en español este nuevo enfoque 

funcional discursivo promovido por el grupo de Ruth Berman (Berman y Slobin,1994, 

Katzenberger, 2004;Berman y Ravid, 2009;  Nir y Berman, 2010) quienes son herederos 

de la teoría Funcionalista Cognitiva de Dan Slobin (1973, 2008) y ven la adquisición del 

lenguaje como un proceso natural y cultural, en el que interactúan la experiencia, el 

ambiente social y las estructuras cognitivas. 

 

Estudiar el desarrollo del lenguaje a lo largo de la escolaridad –como plantean 

Berman y Ravid (2009)– implica tener en cuenta los rasgos léxicos, construcciones 

sintácticas y estructuras textuales para comprender los modos en que dichos aspectos se 

van interrelacionando y volviéndose más sofisticados a través del tiempo. 

 

 Asimismo, el estudio de diferentes textos y sus estructuras permitiría, en una 

proyección posterior al aula, ampliar los repertorios lingüísticos y discursivos de los 

estudiantes para afrontar las tareas de comprensión y producción textual.  

 

Específicamente, es de gran relevancia comprender la interrelación entre modalidad 

de comunicación (oral-escrito) y tipo de texto o secuencia textual (narrativo-explicativo, 

etc.) (Berman y Ravid, 2009). 

 

Por otra parte están los estudios que han abordado la distinción entre oralidad y 

escritura (Halliday, 1987; Horowitz y Samuels, 1987; Perfetti, 1987) llegando a 

conclusiones contradictorias sobre complejidad y modalidad de comunicación o incluso 

llegando a proponer gramáticas diferentes para lo oral y lo escrito. 

 

 Sin embargo, menor ha sido la atención que se le ha prestado a los modos en que 

la complejidad lingüística se presenta en diferentes tipos de textos. Ravid y Berman 

(2009) aducen que la modalidad está ligada al estilo de comunicación en términos de 

proceso (cómo); en cambio, el tipo de texto afecta el producto (qué). 

 



 Por lo tanto, para describir los rasgos lingüísticos y discursivos configuradores de 

los diferentes textos se necesita comprender el modo en que la interrelación modalidad y 

tipo textual influye tanto a nivel inter e intraclausular como discursivo. 

 

 Asimismo, al considerar la modalidad y el tipo textual para comprender el 

desarrollo del lenguaje tardío de los estudiantes en edad escolar no solo se ofrecerán datos 

para los estudios ontogenéticos, sino también evidencias para articular una enseñanza de 

la lengua que vaya  más allá de las distinciones clásicas entre lo oral y lo escrito. 

 

 Como señala Meneses (Meneses et al.,citando a Bazerman, 2005) la medición de 

la complejidad sintáctica en tareas productivas del lenguaje implica aproximarse a los 

niveles discursivos y sintácticos desde una visión retórico-estratégica en el que dichos 

niveles se vinculan con modos de empaquetar información y construir los significados. 

 

 En este sentido, tanto las formas lingüísticas y léxicas como las estructuras 

textuales son concebidas como repertorios de los que disponen los sujetos para construir 

discursos que permitan cumplir de manera eficaz y creativa los propósitos comunicativos 

propuestos. 

 

 Meneses (Meneses et al., 2012) adaptan la propuesta de Snow y Ucelli (2009) 

desde una perspectiva pragmática en la que se opera para aproximarse a los desafíos del 

lenguaje académico. En el siguiente cuadro proponen las habilidades y conocimientos 

requeridos en el nivel discursivo y sintáctico para producir un texto oral y escrito, 

profundizando de esta forma en las relaciones que configuran el producto textual de 

Berman y Ravid: 

 

 



 

Figura 3. 

 

En el esquema anterior podemos observar cómo, siguiendo la propuesta de 

Voloshinov y Bajtin (1998) para el análisis de discursos, las condiciones de producción 

y la elección de un género discursivo se consideran el punto de partida para la selección 

y organización de las formas discursivas y lingüísticas, dependientes de los contextos 

comunicativos. 

 

 En efecto, Bronckart (2008) destaca el carácter descendente del análisis de los 

discursos de Voloshinov: desde las condiciones y procesos de la interacción social, 

pasando por las estructuras globales que semiotizan dichas interacciones y llegando a la 

arquitectura interna que organizan dichas estructuras y discursos. 

 

Por lo que respecta a la organización textual-lingüística de los textos, el grupo de 

Meneses adapta el concepto de secuencia textual desarrollado por Adam (1992, 1996, 

1999) a partir de los trabajos de Werlich.  

 El concepto de secuencia textual propone una unidad de mesonivel para articular 

el nivel discursivo con el lingüístico. Así pues, la secuencia textual se define como una 

unidad constitutiva compuesta por paquetes de proposiciones, de forma que los textos se 

forman como resultado de la combinación de estas proposiciones, que presentan modelos 

relativamente estables de funcionamiento según la estructura jerárquica en que se 

organiza la información. 

 

 De igual modo, estas secuencias son consideradas modos para planificar la 

composición de un texto, en síntesis, y siguiendo a Bronckart (2004), señalaremos que el 



concepto de secuencia puede ser entendido como un modelo abstracto y esquemático que 

articula las macroproposiciones en una estructura autónoma. Cinco son las secuencias 

textuales descritas desde la lingüística del texto: narrativa, descriptiva, argumentativa, 

explicativa y dialogal.  

 

Cada fase de la secuencia textual, a su vez, está configurada por paquetes 

clausulares, los cuales se definen como unidades textuales mínimas que no alcanzan a 

abarcar las estructuras globales del discurso y que, al mismo tiempo, comprenden a las 

cláusulas (Katzenberger, 2004; Katzenberger y Cahana-Amitay, 2002).  

 

Los paquetes clausulares aportan a la arquitectura textual en la medida que permiten 

establecer vínculos con el plan textual configurador del texto (organización interpaquetes) 

y con las cláusulas que configuran cada paquete (organización intrapaquetes). Criterios 

sintácticos, discursivos y temáticos son utilizados para segmentar las producciones 

textuales en paquetes clausulares. 

 

 Así, al interior de cada paquete, las relaciones interclausulares pueden encontrarse 

marcadas explícitamente por conjunciones de coordinación o de subordinación o bien 

pueden ser inferidas a partir de la progresión temática del texto. 

 

 En el ámbito de la oralidad; por su parte, la segmentación de los paquetes 

clausulares se produce a partir de los rasgos prosódicos del discurso 

(entonación,silencios, pausas, entre otros). 

 

Los paquetes clausulares están compuestos por cláusulas, las cuales son definidas 

por Berman y Slobin (1994) como unidades que contienen un predicado autónomo y 

unificado que expresa una situación única (actividad evento o estado). Dichas cláusulas 

pueden adoptar distintas funciones sintácticas. Por lo tanto, la complejidad sintáctica se 

define según las relaciones sintácticas que establecen las cláusulas para empaquetar la 

información al interior de un paquete clausular. 

 

En esta propuesta, Meneses y su grupo (Meneses et al., 2012) adaptaron al español 

la clasificación de los tipos de cláusula la elaborada por Nir-Sagiv y Berman en 2010 

(Nir-Sagiv y Berman, 2010.)  

Para estos lingüistas lo complejo no deviene de la cantidad de unidades o elementos 

sino del tipo de vínculo que une las cláusulas. Así, explican los siguientes componentes 

sintácticos: 

  



 

 

Un paquete clausular es una unidad incrustada en el texto de dos o más cláusulas 

conectadas por relaciones y unión abstractas, que son típicamente, pero no 

necesariamente identificadas por criterios sintácticos. 

 

En orden de complejidad y comenzando por la isotaxis y siguiendo las agujas del 

reloj, estas son las definiciones sintácticas tenidas en cuenta para la medición: 

 

ISOTAXIS. En este nivel se consideran las cláusulas solas, o bien las que se 

constituyen en cláusula principal, respecto de la cual las demás cláusulas establecen sus 

enlaces. Este es el estadio de menor puntuación. Las cláusulas en isotaxis ocupan una 

posición nuclear. Por ejemplo: 

 

PC: La primera guerra mundial empezó por una serie de conflictos[Isotaxis, 

cláusula única] 

PC: Como la guerra era inminente, las distintas potencias europeas aumentaron 

considerablemente sus gastos militares [Isotaxis, cláusula principal] 

 

PARATAXIS. En este segundo nivel se dan las cláusulas del mismo nivel 

sintáctico. Se les puede dar una mayor consideración en términos de complejidad que a 

las que están en isotaxis pues ellas ya representan la presencia de un vínculo sintáctico. 

No obstante, este tipo de relación se considera más temprano (López García: 2000; Givón: 

2009). Nir & Berman distinguen dentro de la parataxis dos niveles diferentes: la parataxis 

simétrica y la parataxis asimétrica.  

PARATAXIS SIMÉTRICA. Forman parte de este tipo de unión cláusulas que 

establecen una relación de equivalencia informativa; se utiliza el encadenamiento de 

cláusulas a una cláusula principal mediante asíndeton (cláusulas yuxtapuestas) o nexos 

de coordinación (cláusulas coordinadas). En esta categoría se consideran, asimismo, 

mecanismos de cohesión textual, específicamente, mantenimiento del referente: tipo de 

Figura 4. 



sujeto y referencia (sujeto idéntico, diferente o sin sujeto considerando el sujeto de la 

cláusula principal) y procedimientos gramaticales de cohesión (sujeto elíptico o 

explícito).Por ejemplo; 

 

PC: En 1976, Juan Carlos I llegó a España y se pensaba que iba a ser una 

continuación de la dictadura de Franco [Parataxis simétrica por coordinación y sujeto 

diferente] 

PC: La Monarquía…ha conseguido poner orden en algunos momentos en los que 

el gobierno, o era el culpable o no sabía resolverlos [Parataxis simétrica por 

coordinación con elipsis del sujeto (es el mismo) en la segunda cláusula]. 

 

PARATAXIS ASIMÉTRICA.  Aquí cláusulas que dependen parcialmente de una 

cláusula principal; la cláusula dependiente solo puede ser interpretada con relación a la 

cláusula precedente. Es un tipo de estructura que establece una relación de mayor 

dependencia estructural que la parataxis simétrica, pero de menor dependencia que las 

cláusulas hipotácticas. Representa un mayor nivel de complejidad que la simétrica e 

incluye las cláusulas yuxtapuestas y coordinadas entre las cuales aparecen otros vínculos 

cohesivos como la elipsis verbal y la cláusulas subordinadas  sustantivas de complemento 

directo, atributo o complemento de régimen verbal en verbos con régimen preposicional 

Estas cláusulas, si bien son subordinadas, pueden considerarse menos complejas que otro 

tipo de subordinadas por su estructura canónica que les permite un procesamiento menos 

costoso (Gibson: 1998). Por ejemplo: 

 

PC: Juan Carlos lo que hizo fue crear una monarquía parlamentaria [Parataxis 

asimétrica formada por cláusula subordinada sustantiva (de relativo sustantivada 

por lo) con función de Atributo] 

 

PC: Después se unieron la Europa del este y las islas del Mediterráneo Chipre y 

Malta [Parataxis asimétrica por elipsis del verbo en la coordinación] 

 

HIPOTAXIS. En este nivel se agrupan las cláusulas subordinadas que cumplen 

funciones sintácticas dentro de la cláusula subordinante: sustantivas en función de sujeto 

(no las de CD, Atributo o Complemento de régimen, que están en el nivel anterior), 

adjetivas especificativas y adverbiales (de tiempo, lugar, modo, finales, causales, 

concesivas, condicionales, comparativas y consecutivas).36Por ejemplo: 

PC: En abril de 1775 se produjo el motín del té en el que los ciudadanos de Boston, 

disfrazados de nativos, arrojaron al mar el té, como respuesta al monopolio que poseía 

gran Bretaña del té [2 Hipotaxis de relativo especificativas] 

 

                                                           
36 Como puede observarse, en esta propuesta no se incluyen las llamadas cláusulas degradadas 
de formas no personales del verbo que no formando perífrasis tienen algún complemento que 
depende de ellas. 



PC: Además ahora es la principal potencia mundial, por lo tanto, si esta 

independencia no hubiese tenido lugar, el mundo sería muy diferente a como lo 

conocemos hoy [3 Hipotaxis, una consecutiva, una condicional y una de relativo con 

como]37 

 

ENDOTAXIS. En este último nivel se encuentran las cláusulas  incrustadas y 

anidadas dentro de otras funcionando al interior de un grupo. En estas construcciones se 

consideran las cláusulas adjetivas explicativas, las adverbiales en aposición y las 

cláusulas reparadoras parentéticas que son aquellas que suponen una salida de la sintaxis 

general, marcadas por comas. Esto supone un mayor esfuerzo cognitivo porque hay que 

salir del hilo general de la sintaxis y volver a retomarlo. Por ejemplo: 

 

PC; De hecho, iba a ser su hermano el que ocupara el trono, pero murió de joven 

en un accidente de caza, supuestamente. No estoy seguro de esta afirmación, pero bueno, 

así me lo han contado. [Endotaxis, cláusula reparadora] 

 

A pesar de que este nuevo concepto de medición sintáctica permite concretar de 

forma más clara cómo un individuo empaqueta sintácticamente la información que quiere 

transmitir, también es cierto que la organización de la información está muy determinada 

por el tipo de texto que desarrolla. 

 

 Las evidencias de la investigación de Beers y Nagy (2009) indican cómo las 

medidas de complejidad sintáctica se relacionan de modo distinto con los tipos de texto. 

Todo ello permite contextualizar los patrones sintácticos en géneros y tramas textuales y 

no únicamente explicar el comportamiento vinculado a la edad y la escolaridad.  

 

Sin embargo la fragmentación de los textos en secuencias y tramas , (no siempre 

con marcas claras porque nos encontramos en el terreno de la retórica y la semántica) y 

relacionarlas con estos nuevos índices que, a veces no presentan una señal clara de nivel 

(los casos en los que no hay verbo y se sobreentiende, por ejemplo) presenta algunas 

dudas que hacen que empíricamente, a veces no sean tan fiables como método de 

medición. 

 

 De hecho, todavía siguen realizándose estudios que, aun valorando esta nueva 

propuesta más completa, utilizan los índices de Hunt, por considerarlos más claros y 

empíricos, nos referimos, dentro del ámbito hispánico, a recientes trabajos como el de 

Muse y Delicia (2013) en Argentina quienes han medido la producción escrita de 

estudiantes universitarios desde estos parámetros. 

                                                           
37 Tal y como señala el Manual de la Academia (2010), es un como relativo adverbial (diferente a 
la manera como lo conocemos hoy). Se indica en este manual que “estas oraciones se 
caracterizan por el hecho de que admiten opcionalmente el pronombre átono lo”, tal y como 
ocurre en la última cláusula del ejemplo. 



Nosotros defendemos que el análisis de textos escritos puede realizarse utilizando 

cualquiera de los métodos citados hasta aquí, bien es cierto que cada uno de ellos presenta 

sus dificultades, a saber, un análisis exclusivamente formal de la sintaxis arroja datos 

cuantificables que nos dan una información clara de cómo se empaqueta la información, 

pero también es cierto que los textos precisan ser analizados asimismo desde una 

perspectiva más retórica y semántica; es por eso que nos parece pertinente junto con las 

mediciones sintácticas validadas de  Hunt, hacer uso de algunos de los instrumentos que 

nos ofrece la Lingüística Sistémico Funcional, en el sentido de que propone un 

acercamiento más contextual y semántico a las producciones textuales que no puede ser 

obviado y que puede arrojar nuevos datos a sobre cómo funciona la creación de un texto.  



 

4. La Gramática Sistémico Funcional 

 

Introducción 

 

En este capítulo pretendemos realizar un acercamiento hacia la teoría Lingüística 

Sistémico Funcional para conocer algunos de los conceptos que maneja en atención al 

lenguaje y los textos como unidades de comunicación. Presentaremos una breve visión 

sobre los antecedentes teóricos de la misma. Indicaremos las líneas que actualmente se 

siguen dentro de esta teoría para exponer, a continuación, el modelo de Halliday y los 

conceptos fundamentales que constituyen su anclaje. Por último, nos centraremos en el 

estrato semántico de la LSF con el objeto de exponer el concepto de nominalización como 

modo de creación del lenguaje académico y describir cómo se entiende la llamada 

metáfora gramatical como un tipo de nominalización y su clasificación. Mostraremos 

ejemplos de cada una de ellas con el fin de descifrar, en concreto, la metáfora gramatical 

experiencial que analizaremos en nuestro corpus. 

 

4.1 Marco teórico de la Lingüística Sistémico Funcional 

El marco teórico de la Lingüística sistémico funcional y su concreción en una 

gramática (GSF) explica algunas características internas del lenguaje considerando su 

diversidad funcional y los sistemas y subsistemas que la configuran. Esta lingüística nos 

ofrece una teoría del lenguaje y su uso, así como un análisis muy adecuado para explorar 

y explicar cómo está construido y expresa su significado cualquier tipo de comunicación 

social. Esta construcción teórica abarca tanto los niveles abstractos (ideología) como los 

más concretos que intervienen en el texto (palabras, estructuras, etc.). 

Propone una interpretación esencialmente social del lenguaje como 

comportamiento, y permite dirigir la atención hacia el individuo situándolo en el entorno 

humano, describiendo su potencial lingüístico como hablante-oyente y como escritor-

lector. 

Al tomar el lenguaje como “interacción”, esta concepción plantea un giro hacia el 

lenguaje como comportamiento (en ese intercambio) que revela al individuo en el uso de 

su facultad más humana y a la vez, en palabras de Halliday, ‘arroja luz’ sobre él como 

persona (Halliday, 1979). Además, precisa que esta facultad es un recurso para significar, 

definiendo el significado en términos de función. 

Esta escuela lingüística permite explicar los usos reales del lenguaje que se 

concretan en el texto, dar los porqués de las elecciones lingüísticas y ver cómo se utiliza 

la lengua teniendo en cuenta las funciones que cumple en determinados contextos, de ahí 

que analizar el contexto con detalle sea fundamental para comprender los usos. Su interés 



por los ‘textos’ reales aplicado a la investigación supone el trabajo con corpus, es decir, 

de auténticas muestras de lengua en contexto. 

El funcionalismo de Halliday es útil y se puede aplicar a cualquier tipo de texto, 

oral o escrito. Por otra parte, se relaciona con otras disciplinas y se puede aplicar a ellas, 

como son la estilística, la sociología, el análisis del discurso, entre otras 

Por último, es un modelo analítico, descriptivo, útil y aplicable, que en todo 

momento tiene en cuenta los significados que el hablante o escritor puede elegir y siempre 

explica las elecciones que este hace en función del contexto. 

4.2 Antecedentes de la Lingüística Sistémico Funcional 

Michael Halliday comenzó a desarrollar su teoría en Londres al final de la década 

de los años 50 y principios de los 60 cuando en el Colegio Universitario de Londres como 

profesor de Lingüística general. 

El influjo más directo lo recibió de su maestro J.R.Firth, quien a. su vez tomó ideas 

del antropólogo B. Malinowski. Confiesa algunos puntos en contacto con el enfoque 

estratificacional y la tagmémica de Pike (Halliday, 1978:14) También toma algunos 

conceptos de la Escuela del Círculo de Praga. En Lenguaje como semiótica social señala, 

además, su deuda con la sociología de Basil Bernstein (con quien coincidió en Londres) 

y Mary Douglas, con John Sinclair y con los trabajos de su propia esposa, Ruquaiya Hasan 

. Reconoce, por último, algunos aportes de la sociolingüística de Labov (Entrevista, 

DELTA, 1998:4). 

Halliday (1994a) adopta el concepto de sistema en el sentido de paradigma 

funcional de Firth,38 pero como un conjunto de redes de sistemas, en el que el lenguaje se 

presenta como un sistema de opciones para la construcción e interpretación de 

significados. El sistema implica una condición de entrada, un conjunto de opciones a 

elegir y las realizaciones, es decir, las consecuencias estructurales de cada una de las 

opciones elegidas (1994:xxvi). Tomó, por tanto, de su maestro las nociones básicas de 

sistema y estructura. Otro de los conceptos que tienen su origen en Firth es el de contexto 

de situación que procede de los estudios antropológicos de Malinowski con quien 

coincidió en la Universidad de Londres. 

                                                           
38 J.R. Firth fue profesor de Halliday y Director del Departamento de Fonética y Lingüística en la 
Escuela de Estudios Africanos y Orientales de la Universidad de Londres (SOAS) entre 1941 y 1956. 
A través del desarrollo de las ideas de Malinowski, sobre contexto de situación y contexto de 
cultura, su estudio estuvo enfocado hacia la determinación de la predictibilidad lingüística, referida 
a  que si se conoce un contexto de situación dado, se podrá predecir qué tipo de lenguaje será 
utilizado en esa comunicación. Concibe el lenguaje como un conjunto de opciones -sistema- de las 
que dispone el hablante y que son seleccionadas de acuerdo al contexto de situación en el que se 
comunica. 



En relación con la importancia del significado, está la visión neofirthiana del 

lenguaje como fenómeno social. Para Halliday: “What is common to every use of 

language is that it is meaningful, contextulized, and in the broadest sense social (1973: 

20). 

Puesto que el lenguaje es social, pues se utiliza, fundamentalmente, para 

comunicarse, forma parte del comportamiento humano en su relación con el entorno. Tal 

y como indica Arùs,(tesis, 2003: 15) esta concepción del lenguaje como comportamiento 

que es fundamental en la teoría de Halliday ya se encontraba en el antropólogo polaco B. 

Malinowski quien en 1923 configuró dos conceptos fundamentales para el desarrollo de 

la teoría que nos ocupa; estos son el contexto de cultura y el contexto de situación.39 

 El primero hace referencia al ambiente en que el individuo presenta una serie de 

posibilidades o potencialidades entre las que escoger, por lo que respecta a su 

comportamiento, el lingüístico incluido, claro está. 

 El contexto de situación se identifica con aquello que rodea a la selección que se 

ha hecho, la actualización. Por decirlo de algún modo, para Malinowski la lengua no era 

autónoma (“self-contained”) sino que tenía una total dependencia de la sociedad por dos 

razones: la primera porque ha evolucionado como respuesta a las necesidades de una 

sociedad determinada y muestra en su uso y naturaleza a esa sociedad, y la segunda 

porque cualquier uso que se hiciera de la lengua  depende en esa sociedad depende del 

contexto. 

De la Gramática Estratificacional del estadounidense Sydney M. Lamb (1966), 

coetánea de la Gramática Generativa de Chomsky (de la que este lingüista toma el 

concepto de estructura profunda y superficial) debe la noción de sistema paradigmático, 

lo que la aleja considerablemente de la línea chomskiana y la presenta también como uno 

de los antecedentes de la LSF. 

 Según Martin Miguel (1988:19), el modelo de Lamb coincide con el de Halliday 

en los tres componentes de los que consta una lengua: un nivel semántico, otro gramatical, 

en el que Halliday incluye el léxico, y un nivel fonológico. Ambos coinciden en que la 

lengua es un sistema de relaciones que se manifiestan en los actos de habla o de escritura. 

El elemento “prestado” del enfoque de la Tagmémica de Pike, también coetánea de 

Chomsky, es la incorporación de la semántica al concepto de tagmema, la unidad básica 

                                                           
39 Malinowki estudió la cultura de los aborígenes de las islas Trobiand del Pacífico Sur, hablantes 
de kiriwiniam. En su interés por dar a conocer el resultado de sus quehaceres, se tropezó con un 
problema que resolver: la traducción al inglés no reflejaba lo que el idioma original decía. Como 
indican Ghio&Fernández, no solo la traducción libre, sino la literal suponían un escollo para la 
interpretación de la información para los angloparlantes. La solución de Malinowski fue escribir 
glosas en las que introducía detalles relacionados con el contexto para conseguir una mayor 
comprensión. Esto le llevó a pensar que aparte del contexto de situación, era necesario “dibujar” 
el trasfondo al que llamó contexto de cultura  



del lenguaje. Por otra parte, Pike rompe con la tradición lingüística de crear o bien una 

teoría del lenguaje o realizar una descripción del mismo. 

 En la Tagmémica, la teoría se crea para servir como un recurso para la descripción, 

se acerca así a la idea de crear una gramática como una referencia para la descripción, 

concepto fundamental para la LSF. (Pike, 1982: 7). Para Martin Miguel (1998:20 y ss) la 

tagmémica de Pike coincide con la teoría de Halliday en la firme creencia en que la 

descripción lingüística debe incluir al significado en todos los puntos del análisis, los 

datos que se manejan deben ser cadenas del lenguaje natural real y no oraciones aisladas 

inventadas por el lingüista; la orientación top-down (descendente) y, finalmente, el 

rechazo de las transformaciones, pues no se conciben dos niveles, uno profundo y otro 

superficial, en la representación de las estructuras. 

La Escuela del Círculo de Praga le aporta los términos de tema y rema procedentes 

de Mathesius y después desarrolados por Danes (1974) y Trávnícek (1961). Para el 

fundador de la Escuela del Círculo el tema es el elemento con el que comienza la oración 

y sobre el que se dice algo, mientras que el rema está constituido por elementos que se 

encuentran después del tema (1939:171[Martínez Lirola,M.,2007:20 y ss]). 

 A pesar de que a esta escuela se la relaciona con el estructuralismo europeo 

desarrollado después de Saussure, es un estructuralismo que se combina con 

funcionalismo (Halliday, 1994:37). Los lingüistas de la Escuela del Círculo de Praga 

reclaman para su aproximación, no solo el adjetivo de estructuralista, en el sentido de que 

ningún elemento lingüístico puede ser evaluado independientemente de los demás, sino 

también el adjetivo de funcional, ya que ellos subrayan que cualquier elemento de la 

lengua existe, sea este oración, palabra, morfema, fonema o cualquier otro, debido a que 

tiene un propósito, es decir, una función que cumplir (Vachek, 1983: 6-7).  

Tal y como señala Sgall, en esta escuela la lengua no se puede separar de la realidad 

extralingüística, ya que su principal función es referirse a esta realidad (Sgall, 1987:169). 

En las famosas “Thèses du Cercle Lingüistique de Praga” propuestas en el I Congreso de 

Filólogos Eslavos, celebrado en Praga en 1929 hay dos de ellas, la primera y la tercera 

que hacen referencia a conceptos como sistema, la una, y función, la otra: 

1ª Tesis: “Problèmes de méthode découlant de la conception de la langue comme      

système et importance de la dite conception pour les langues slaves” 

3ª Tesis: “Problèmes des recherches sur les langues de diverses functions” 

                                                                          (Fontaine: 1980: 22 y ss.) 

Los lingüistas de esta escuela, a través de la influencia recibida por Bühler, en 

concreto en su concepción de las tres funciones de la lengua (expresiva, conativa y 

referencial), son considerados también los predecesores de las tres metafunciones de la 

LSF de Halliday, la ideacional, la interpersonal y la textual. 



No obstante tal y como señala Davidse (1987: 56-57) nuestro lingüista presenta dos 

importantes diferencias con respecto a los del Círculo; en primer lugar, frente a estos, que 

consideran que en una oración siempre predomina una de las funciones, Halliday razona 

que una oración puede realizar todas las funciones de la lengua; en segundo término, 

también se separa de ellos al.señalar que las metafunciones se reflejan en la organización 

interna de la lengua, en los sistemas de tema, transitividad y modo. Los de Praga en 

ningún caso relacionan las metafunciones de esta manera. 

Los estudios sociolingüísticos de Labov, término, en principio rechazado por el 

estadounidense puesto que según él “implica que puede haber una teoría o práctica 

lingüística exitosa que no sea social” (Labov, 1972ª: xix), le aportan a Halliday la idea de 

que la mayoría de las comunidades de habla, si no todas, son heterogéneas lingüística y 

socialmente y, por otra parte, el planteamiento de que la variación lingüística está 

socialmente condicionada (Labov, 2006); conceptos que se ven reflejados en el desarrollo 

de GÉNERO y REGISTRO en la LSF. 

No obstante, Halliday declara que su decantamiento hacia lo social se debe a la 

influencia de Bernstein y su teoría del código elaborado y el código restringido. Ambos 

trabajaron en Londres en la década de los 60 y principios de los 70, este en el Instituto de 

Educación de Londres y aquel en el University College (Entrevista, DELTA:4). Los 

trabajos de Bernstein (1971, 1973) sobre el desarrollo del trabajo infantil, y las 

consecuencias sociológicas y comunicativas extraídas tienen una gran influencia en el 

desarrollo del modelo teórico de Halliday (1971, cap1 y 4). Martin Miguel (1998:20-21) 

señala que para Bernstein la estructura social se encuentra entre el lenguaje y el acto de 

habla: 

“las relaciones sociales regulan los significados que crean los hablantes, transmiten los 

roles inherentes a estas relaciones sociales y dichos significados ejercen su dominio de 

forma selectiva sobre los sistemas léxicos y sintácticos” 

Bernstein también coincide con Halliday en que ambos presentan la semántica 

como base para sus modelos. Su peso es también evidente en los trabajos de su esposa 

Ruqaiya Hasan (1996:5). 

También indica Martin Miguel (1998:19) la influencia de Hjelmslev. Del principal 

representante del Círculo de Copenhague recoge la diferencia entre un proceso (texto) y 

un sistema (lengua). Halliday asume esta distinción y apunta que, por un lado está lo que 

el hablante de una lengua puede hacer con el lenguaje y, por otro, lo que realmente hace 

con el lenguaje. 

De Benjamin Lee Whorf  tomó la determinante relación entre lengua y cultura, en 

Language and linguistics defiende esta visión de ver el lenguaje que ya tienen Whorf, 

desde la función, en lugar de desde la forma.(2004: 4[1977]). Su planteamiento de que la 

lengua determina el pensamiento y la forma de ver el mundo abrió un gran debate entre 

los defensores de esta teoría y sus detractores, debate que, según Hasan se debe al hecho 

de haber sido interpretado literalmente por sus detractores. La teoría de la relatividad 



lingüística de Whorf40 se ha de entender desde el prisma del significado que se construye 

a través del lenguaje (1996:17ss). El lenguaje, por tanto, no se limita a representar un 

significado existente, sino que el usuario del mismo, hablante o escritor, crea significado. 

Este es uno de los postulados más importantes  

Como se habrá podido observar en este breve recorrido, en ningún momento se ha 

indicado que Chomsky, uno de los lingüistas más aclamados de la segunda mitad del siglo 

XX, haya ejercido ninguna influencia sobre el modelo de Halliday. Sus ideas sobre el 

lenguaje son diametralmente opuestas, lo que no significa que su obra no recibiera una 

atención especial por su parte, así lo manifiesta en una entrevista concedida en Cardiff en 

el transcurso de la celebración del 25 Seminario y Congreso Internacional sistémico-

funcional: 

“A partir del final de los cincuenta, y en particular cuando empecé a trabajar con 

docentes, sentí que necesitaba tener bases mucho más seguras tanto en una teoría 

general, en un modelo general del lenguaje, como en particular en la gramática y 

la semántica. No teníamos ninguna semántica en esa época; en realidad, era muy 

precaria. Así que me moví conscientemente en esa dirección, y me decía: no estoy 

listo para llevar más allá la noción de lenguaje en relación con los procesos 

sociales hasta que me sienta más seguro de lo que quiero decir sobre el propio 

lenguaje. De forma que en este período, en particular en los sesenta, pasé mucho 

tiempo, antes que nada, explorando la obra de Chomsky. Y encontré que no 

respondía realmente a mis preguntas, no me ayudaba a abordar el tipo adecuado 

de temas.” 

                                                        (Entrevista, DELTA, 1998:5) 

Después de este somero repaso por las influencias recibidas por la LSF de Halliday 

y sin detenernos en la evolución del modelo, sí es conveniente señalar cuáles son las 

distintas líneas que se siguen hoy en día dentro de esta teoría. 

4.3 Líneas de la Lingüística sistémico funcional 

 

Tal y como indica Halliday (1996: 323) la teoría de la Sistémico Funcional va unida 

en la década de los sesenta a Halliday, Huddleston y Hudson. Mientras que la aplicación 

de la misma corre a cargo de Hasan, Mohan y Turner. En Reino Unido, en esa época fue 

desarrollada por Fawcett, Berry y Butler. En Toronto lo hizo Gregory. 

Ya a partir de la década de los ochenta se extendió a otros dominios como la 

inteligencia artificial, el desarrollo de la lengua en los niños, el análisis del discurso, la 

                                                           
40 La teoría de relativismo lingüístico de Whorf defiende que la lengua materna influye en el 
razonamiento de los hablantes. Con la irrupción en el panorama lingüístico de Noam Chomsky y su 
aportación acerca de los universales del lenguaje el pensamiento de Whorf quedó totalmente 
desacreditado. En los años 80, integrantes de esta nueva escuela demostraron los efectos de la 
relatividad lingüística en el campo de la cognición espacial, en el uso social de la lengua y en el 
campo de la percepción del color. 



estilística y la educación. Su aplicación se llevó también a la descripción de otras lenguas 

como el chino, el indonesio, el francés o el tagalo. 

También se ha profundizado en otras áreas de la gramática, por ejemplo, Davidse y 

Martin han ahondado en el plano experiencial, Thibault y Butler lo han hecho en el 

interpersonal y en el plano textual sobresalen los estudios realizados por Tries, Hasan y 

Matthiessen Martín Miguel (1998: 31) nos ofrece un esquema, inspirado en Butler (1989: 

3) acerca de las líneas de investigación de los sistemicistas: 

 

Figura 5. 

 

 

En vista del panorama dibujado, es hora de presentar la descripción del modelo que 

vamos a describir. 

 

4.3.1 Lingüística y Gramática Sistémico Funcional. Modelo de Halliday 

 

Como hemos podido observar, la Lingüística Sistémico Funcional se encuentra 

inscrita en la corriente funcionalista europea41. Martínez Lirola (2007) señala que la LSF 

es funcional por tres razones: 

a) Porque explica el uso de la lengua en un contexto específico. Así lo veremos 

cuando se expliquen los conceptos de GÉNERO y REGISTRO. 

                                                           
41 Según Martín Arista (1999) las teorías funcionales del lenguaje son dos: la corriente 
norteamericana, orientada hacia la tipología, la sintaxis y la psicología, a la que se adscriben la 
Gramática Funcional de Givón (1984) y la Gramática de Rol y Referencia de Foley y Van Valin (1984); 
por otro está el funcionalismo europeo en el que encontramos el Funcionalismo de Martinet(1978) 
y la LSF..  



b) Porque establece que el significado está constituido por componentes 

funcionales. Las tres metafunciones: ideacional, interpersonal y textual dan 

cuenta de ello. 

c) Porque concibe que la explicación de un elemento lingüístico implica referirse 

a la función que tiene dentro del sistema. En este caso el lenguaje no es solo un 

sistema sino un conjunto de sistemas. 

Además, en esta teoría se tiene una concepción del lenguaje como un recurso para 

construir e interpretar significados en contextos sociales, se supone que es una 

herramienta para el estudio del lenguaje desde una perspectiva socio-semiótica. Esta 

perspectiva entiende al lenguaje como parte de la semiótica social, es decir, el sistema 

social, o la cultura se pueden representar como una construcción de significados, como 

un sistema semiótico, el lenguaje es, por tanto, uno más de esos sistemas de significados. 

En palabras de Halliday: 

“La cultura se interpreta de esta suerte como un ‘edificio de significados’ y el 

lenguaje como uno de los sistemas semióticos que la constituyen y cuya 

importancia y particularidad residen en que sirve de sistema de codificación para 

todos los demás” (Halliday, 1978: 41) 

El lenguaje está determinado por la semiótica cultural y social que se concreta en 

el contexto de situación (Halliday, 1978:47Linsemsocial) 

La gramática de una lengua entendida como ciencia se ocupa de estudiar los 

recursos verbales que emplean los hablantes para comunicarse (Huddleston, 1965, 

Halliday, 2002a), es decir, para crear significados verbales con la intención de 

intercambiarlos.  

Puesto que los recursos verbales son parte del asunto del lenguaje verbal humano, 

una gramática debería sentar sus bases en una teoría sobre este y, a partir de la misma, 

explicar el funcionamiento de la lengua, que es el macrosistema que reúne todos los 

recursos.  

Según este planteamiento, se pueden reconocer dos tipos de gramáticas. En primer 

lugar, las gramáticas que, basadas en alguna concepción del lenguaje (estructuralista, 

funcionalista, pragmática), adoptan un enfoque eminentemente deductivo al escribir. 

 En ellas las gramáticas analizan y describen los hechos de la lengua basándose en 

teorías acerca del lenguaje, ejemplificándolo, eso sí; pero desde su propio conocimiento 

como hablantes; o bien utilizando conjuntos de textos de pequeña extensión que no dan 

cuenta de la variedad implicada en el uso real de los recursos. 

 Las gramáticas de este primer tipo pueden subdividirse, dependiendo del alcance 

de sus objetivos en: 



a) Gramáticas normativas, como la de la RAE (2009-2011)42 

b) Descriptivas como por ejemplo la dirigida por Bosque y Demonte (1999) 

Y según el énfasis teórico subyacente en: 

a) Funcionales, como la de Hernández (1986) 

b) Generativas, como la de Di Tullio (1997) 

c) Cognitivas, como la de Gili Gaya (1979) 

 

En segundo lugar, y en una dirección diametralmente opuesta, atendiendo a la 

necesidad de describir el uso real, están las que toman un punto de partida inductivo y 

utilizan las herramientas informáticas para trabajar la descripción de patrones de usos y 

comportamientos lingüísticos sobre la base de un conjunto de textos tomados de la 

realidad (e.g. Biber, Conrad y Reppen, 1998). Es habitual, no obstante que estos trabajos 

no cuenten con una firme y compacta teoría sobre el lenguaje y que, consecuentemente, 

la situación sea descompensada en sentido inverso a las del primer grupo. 

Frente a este panorama, la Gramática Sistémico Funcional se coloca como una 

gramática que contempla las dos posiciones definidas. Se ha definido con un robusto 

anclaje teórico sobre el lenguaje, la Lingüística Sistémico Funcional, y desde ella ha 

construido sus propios métodos para la descripción inductiva de las lenguas. 

Como indica Daniel Rodríguez Vergara (2015), la LSF, desde su surgimiento, ha 

ido atravesando por una serie de modificaciones, sutiles y profundas, de tal manera que 

el libro fundamental, An Introduction to Functional Grammar, hasta ahora cuenta con 

cuatro ediciones (Halliday, 1985, 1994; Halliday & Matthiessen, 2004, 2014). 

En la actualidad, el término LSF se utiliza de una manera amplia, en el sentido de 

que abarca toda una gama de investigaciones que incluyen pero no se limitan a estudios 

de género y registro (Martin & Rose, 2008), estudios de valoración y actitud (Martin & 

White, 2005), estudios de adquisición de L1 (Halliday, 1975), estudios tipológicos 

(Caffarel, Martin & Matthiessen, 2004), estudios computacionales y de generación 

automática de textos (Teich, 1999), estudios de multimodalidad (O’Halloran, 2004), etc.  

Dada la gran amplitud que cubre el término LSF, se utiliza también otro término, el 

de Gramática Sistémico-Funcional (GSF), para referirse al modelo de descripción que 

incluye la parte fonológica, léxico-gramatical y semántica del lenguaje (Rodríguez 

Vergara, 2015). 

                                                           
42 Los adjetivos con los que se presenta son: colectiva, panhispánica, descriptiva, normativa, 
sintética y práctica. 



Ahora bien, una vez realizadas estas precisiones referidas al amplio marco de 

estudio de la LSF y su evolución, resulta necesario clarificar dos conceptos esenciales de 

la misma, a saber, el significado de sistémico y funcional. 

El concepto sistémico se refiere a que una lengua configura un complejo de 

opciones paradigmáticas de entre las cuales los hablantes pueden escoger en la interacción 

lingüística. 

 Es sistémica en el sentido de que ha sido diseñada para explicar cómo se han 

desarrollado los sistemas gramaticales como un potencial para construir significados 

sociales, como un recurso del que disponen los hablantes para configurar su experiencia 

en el mundo y para interactuar con otros. Así, los usuarios de una lengua recurren a un 

sistema de significados codificados formalmente y los actualizan cuando eligen uno de 

ellos, con la intención de producir un texto.  

Por tanto, un texto existe porque hay una gramática que lo hace posible y puesto 

que un texto es una unidad de comunicación, este se instala en un Contexto de situación 

y en un Contexto cultural, en otras palabras, la Lingüística43 Sistémico Funcional 

(LSF,GSF) defiende que solo a través del estudio del lenguaje en uso se logrará abarcar 

todas las unidades, funciones y componentes del significado. 

Esto significa que una GSF se opone a una gramática “formal” como la de los 

modelos generativistas de Chomsky , gramáticas que describen el lenguaje por medio de 

cuestiones fundamentalmente sintácticas e independientes del uso de la lengua. Esto, sin 

embargo, no quiere decir que en una GSF no haya una interpretación de la sintaxis, así 

como de otros niveles lingüísticos, pero su centro de interés está en los textos, que son 

manifestaciones concretas del uso de la lengua. 

Además, Halliday en su obra embrionaria El lenguaje como semiótica social (1978, 

utilizamos la edición traducida de 2013) entiende el lenguaje como una parte de la 

Semiótica social, suponiendo que el sistema social o la cultura se puede representar como 

una construcción de significados, como un sistema semiótico. 

 Así, los significados que constituyen el sistema social se intercambian mediante 

una diversidad de modos o conductos y uno de ellos es el lenguaje (Halliday, 1978). Pero 

veamos qué es lo que entiende Halliday como Semiótica y social. Define la Semiótica 

como el estudio general de los sistemas de signos, el estudio del significado en su sentido 

más general, no obstante, en 1985 puntualiza: 

“Para explicar esta noción general no podemos operar con el concepto de “signo” 

como una entidad. Tenemos que pensar más bien en ‘sistemas de significado’, 

sistemas que operan con ciertos productos formales a los que llamamos signos, 

entendidos no como conjunto de cosas aisladas sino como ‘redes de relaciones’. Es 

en este sentido que empleo el término ‘semiótica’, para definir la perspectiva desde 

                                                           
43 O Gramática, los dos términos son utilizados indistintamente para referirse a una o a otra. 



la que quiero considerar al lenguaje: el lenguaje como uno entre otros sistemas de 

significado, que, en su conjunto, constituyen la cultura humana” 

                                                         (Halliday & Hasan, 1985:4) 

 

Por lo que respecta al término social, Halliday lo utiliza para significar dos cosas: 

a) Como sinónimo de cultura, de manera que cuando habla de Semiótica social se 

refiere a la definición de un sistema social o cultura como un “sistema de 

significados”. 

b)  Con un significado más específico, para indicar que en este segundo caso se 

refiere a las relaciones entre el lenguaje y la estructura social, considerando que 

esta estructura social es un aspecto del sistema social (Halliday 6 Hasan, 

1985:4). 

La cultura se presenta de este modo como un “edificio de significados” (Halliday, 

1978) y el lenguaje como uno de los sistemas semióticos que la constituyen y cuya 

importancia y particularidad residen en que sirve de “sistema de codificación” para todos 

los demás. Más adelante, describiremos someramente los sistemas del lenguaje y nos 

detendremos en el de transitividad. 

Esta perspectiva, al relacionar el sistema de la lengua con el sistema social, permite 

enfocar tanto la una como el otro como sistemas no estáticos, ni regulares ni armónicos, 

así sus elementos no se mantienen en equilibrio en ningún patrón perfecto. 

Por otra parte, citando a Berger y Luckman, Halliday (1978) añade que este punto 

de vista permite dar una interpretación de los desplazamientos, las irregularidades, las 

discordancias y las tensiones que caracterizan la interacción humana y los procesos 

sociales. 

 Trata de explicar el proceso lingüístico mediante el que se conforma, se limita y se 

modifica la realidad social, procesos que, lejos de orientarse hacia una construcción ideal, 

admiten e incluso “institucionalizan” la miopía, el prejuicio y la incomprensión.  

Son los elementos del componente sociolingüístico los que evidencian las fuentes 

y las condiciones de desorden en la Semiótica social. Se produce, además una 

retroalimentación: el significado del texto se retroalimenta hacia la Situación de contexto 

y la transforma en proceso. El significado, a su vez, también se retroalimenta, a través del  

Registro hacia el Sistema semántico al que afecta y modifica. 

Asimismo, el Código que es la forma en que conceptualizamos la penetración de la 

estructura social en el proceso semántico, constituye de nuevo una relación en dos 

sentidos, lo que acarrea la retroalimentación desde las configuraciones semánticas de 

interacción social hacia las relaciones de papeles en la familia y otros grupos sociales. 



Como consecuencia de toda esta serie de relaciones bidireccionales y utilizando las 

palabras de Halliday, “el orden sociolingüístico no es ni un orden ideal ni una realidad 

sin orden absoluto; es un artefacto humano que posee algunas propiedades de ambos” 

(Halliday, 1978:166). 

Por lo que respecta al segundo adjetivo añadido a la teoría, una gramática funcional 

es “natural” en el sentido de que cada elemento de un lenguaje puede explicarse haciendo 

referencia a cómo se usa el lenguaje (Halliday, 1994).  

Para Halliday la lengua esta interrelacionada con el contexto social en el que se 

emplea de manera que no solo lo refleja sino que lo crea, en otras palabras, el lenguaje 

simboliza activamente el sistema social, creándolo y siendo creado por él. Por eso, una 

teoría como la de la LSF que nos presenta la “lengua en contexto” no es solo una teoría 

sobre cómo la gente emplea la lengua (aunque sea algo importante)44 sino que es una 

teoría sobre la naturaleza y evolución de la lengua que da una explicación sobre cómo y 

por qué funciona así el sistema de la lengua, con el añadido, además de su uso. 

  Los actos de habla que el enunciatario produce corresponden a las elecciones de 

una serie de elementos en relación paradigmática (como ya hemos señalado al analizar 

por qué es sistémica), elementos que son significativos y cumplen diferentes funciones 

sociales: establecer relaciones sociales, intercambiar bienes, proporcionar servicios, etc.; 

de ahí que, en la GSF se trata de conciliar la forma y la función lingüísticas. En 

conclusión, podemos decir que la Lingüística o Gramática Sistémico Funcional es 

“funcional” antes que formal, sin olvidar que cada función se refleja en una forma. 

Partiendo pues de esta postura funcional del lenguaje, entendiendo que el propósito 

principal del mismo es la comunicación, se puede pensar en una variedad de contextos en 

los que se usa el lenguaje, ya que la comunicación se da entre varias personas y en 

diferentes dimensiones espacio-temporales. 

 Así pues, en esta teoría se entiende que existen dos dimensiones extralingüísticas 

que tienen un efecto directo en la manera en que se realizan los significados y sus 

características lexicogramaticales. Estas dimensiones son el Registro (trazado o 

construido por el contexto situacional) y el Género discursivo (trazado por el contexto 

cultural). 

 

4.4 Definición de conceptos generales de la Lingüística Sistémico Funcional 

 

A fin de llegar a entender el funcionamiento de la LSF y su terminología 

específica, nos proponemos en los siguientes epígrafes definir y contextualizar los 

conceptos fundamentales que maneja esta línea teórica. 

 

                                                           
44 Describir los usos sería el objetivo de una teoría funcionalista, pero en la LSF, el adjetivo 
“funcional” significa algo más, esa interrelación entre lo social y lo lingüístico que determina 
funciones y las configura. 



4.4.1 Registro 

 

El registro tiene que ver propiamente con la probabilidad de que ciertas opciones 

lingüísticas sean elegidas conforme al contexto de situación. 

 

Según Halliday (2009: 58), la estructura semiótica de la situación se divide en las 

siguientes tres variables contextuales, las cuales definen tanto la relación del texto con el 

ambiente social, como los componentes funcionales de la semántica: 

1. Campo: se refiere al asunto del texto, es decir, a la acción social que ocurre 

en el texto. Está asociado con la metafunción ideacional, ya que determina 

la selección de los significados experienciales. 

2. Tenor: se enfoca en quiénes interactúan en el texto, y define la relación de 

los participantes, tal como se aprecia en los roles discursivos (quién 

pregunta, quién responde; el nivel de formalidad, sus estatus sociales, etc.). 

Se asocia con la metafunción interpersonal, pues determina la selección de 

significados interpersonales. 

3. Modo: se refiere a la organización simbólica del texto, e incluye el canal o 

medio (hablado o escrito), así como el modo retórico (expositivo, 

didáctico, persuasivo, etc.). Se relaciona con la metafunción textual, 

porque establece la selección de significados textuales. 

 

De este modo, las tres variables, Campo, Tenor y Modo, dan lugar al Registro del 

texto que define la variedad de la cual el texto es “instanciación” (Halliday, 2009: 60). 

 En este punto, no obstante, se hace necesaria una aclaración. Como bien señala 

Herrero Rivas (2013), cuando Halliday habla sobre la variación diatípica del registro, lo 

contrapone a la variación dialectal: dice que los dialectos difieren en la expresión (a nivel 

fonológico y/o morfológico), y surgen a partir de condiciones geográficas o socio-

históricas; y así los dialectos son diferentes formas de decir lo mismo.  

En cambio, los registros son formas de decir diferentes cosas, ya que difieren en 

contenido. A esto se debe que sean los registros los que se puedan traducir a una lengua 

extranjera, y no los dialectos, los cuales sólo pueden ser imitados. 

 Estas dimensiones, por otra parte, crean una determinada configuración contextual 

que resulta en las diferentes elecciones lexicogramaticales determinadas al nivel de los 

estratos lingüísticos que veremos más adelante. 

4.4.2 Género 

 

Como indica Elsa Ghio en su Manual de Lingüística Sistémico Funcional (2005), 

dentro de la LSF el estudio de Registro es anterior al de Género. Morris (2007) aclara que 



dentro de esta línea ortodoxa, Ruqaiya Hasan ha propuesto incorporar una estructura que 

organice el potencial de significados especificados por el registro: el potencial de 

estructura de género. 

 

 A su vez, desde mediados de la década del 80, un grupo de investigadores 

englobados en la denominada Escuela de Sydney (por ejemplo, Martin, 1985) ha 

introducido en el marco sistémico-funcional una propuesta estratificada y teleológica de 

género, ligada a variables del contexto de cultura, que se inscribe abiertamente en la línea 

bajtiniana. 

 

Esta convivencia de género y registro ha motivado que la literatura sistémica y no 

sistémica alternativamente confunda, articule o diferencie ambos conceptos de forma no 

siempre clara ni consistente. 

Como indican Moris y Navarro (2007), la definición de género que maneja Hasan 

es cercana al registro de Halliday, aunque su condicionamiento contextual no es tan claro. 

Además, a diferencia de Halliday, Hasan cree que la estructura semántica es el factor que 

caracteriza a una clase de discurso o género. 

 Para dar cuenta de la estructura textual de un género discursivo dado, Hasan utiliza 

los conceptos, fundamentales en la Lingüística Sistémico Funcional, de opción y de 

potencial. Su propuesta aborda la estructura de un género como conjunto de estructuras 

posibles, jerarquizadas y ordenadas; es, en este sentido, un subpotencial lingüístico 

sistémico y recurrente, dentro del potencial general de la lengua. 

En resumen, la concepción de la estructura del género que propone Hasan permite 

especificar una estructura jerarquizada y ordenada para una clase de texto dado, incluye 

en la descripción diferentes posibilidades estructurales potenciales dentro de una misma 

clase textual, y permite explicar por qué una instancia concreta puede ser percibida como 

más o menos arquetípica de la clase textual en cuestión (en función de qué cantidad de 

elementos obligatorios y optativos estén presentes o ausentes). 

Como acabamos de señalae, a partir de los años 80, un grupo de investigadores 

denominado Escuela de Sydney desarrolló una teoría de las clases de textos dentro de la 

Lingüística Sistémico Funcional que intenta distinguir entre el registro y el concepto de 

género discursivo de Bajtín. Siguiendo de manera explícita al filólogo ruso, la noción de 

género discursivo que adopta la Escuela de Sydney es teleológica: un género es un 

proceso social45 orientado a fines que presenta cierta estructura organizativa. 

El desarrollo de esta noción teleológica de género, siguiendo el énfasis de Bajtín en 

la composición o estructuración de los enunciados, contiene los tres elementos principales 

                                                           
45 Como señalan Moris y Navarro (2007) son Jim Martin, Joan Rothery y Frances Christie, entre 
otros, quienes comienzan sus reflexiones sobre el género discursivo en el marco de la Lingüística 
Aplicada, al igual que los desarrollos iniciales de Halliday en los años 60 (ver Thompson & Collins 
2001:135-6), pero en este caso para enfrentar una problemática distinta: las dificultades en el 
aprendizaje de habilidades escritas en la educación primaria y secundaria en Australia.). 



que desea incorporar Martin al marco sistémico funcional: en primer lugar, una definición 

teleológica de género (“goal oriented”); en segundo lugar, una estructura textual que 

organiza los objetivos que gobiernan el género (“staged”); en tercer lugar, una dimensión 

más amplia que el mero contexto local o situacional (“culture”). 

En la formulación de la Escuela de Sydney, el texto es la dimensión lingüística de 

una acción social con un objetivo determinado; se trata de una acción compleja, cuya 

consecución implica la realización de ciertos pasos intermedios. 

 El resultado de ello es una estructura esquemática compuesta de partes o instancias 

que la desarrollan y que persiguen objetivos específicos. La Escuela de Sydney se interesa 

por géneros discursivos escritos de un nivel bajo de especificidad, como la narración o el 

ensayo, propios de la escritura en la educación inicial y media (por ejemplo, Halliday & 

Martin 1993:195), así como por géneros discursivos orales e interactivos, como los 

géneros presentes en el intercambio de servicios (por ejemplo, Ventola 1987).  

Martin analiza, entre otros, el exemplum (Martin & Rose 2003:8 y ss.), la exposición 

(Martin & Rose 2003:11 y ss.), el texto escolar técnico (Eggins & Martin 1997:230-6) y 

la directiva (Eggins & Martin 1997:244-51). 

En cuanto a la reformulación del contexto, la Escuela de Sydney distingue entre el 

registro, entendido como un nivel inferior de contexto local (o comunicativo), asociado a 

una configuración del potencial de significado del estrato semántico, y el género, 

entendido como un nivel superior de contexto global (o cultural), asociado a una 

configuración estructurada del potencial de significado del estrato registro. 

 Cada etapa o “elemento de interacción” de un género está orientado al éxito de los 

objetivos sociales que lo caracterizan y se organiza en un “orden global”. Los textos 

resultantes son instancias particulares de un cierto tipo de interacción social o género.  

Esta estratificación contextual, como comentan Moris y Navarro (2007), presentaría 

varias ventajas explicativas. En primer lugar, permite clasificar textos en grupos que 

atraviesan configuraciones distintas de registros. En segundo lugar, explica por qué en 

determinadas culturas ciertas combinaciones de campo, tenor y modo son posibles o 

imposibles. En tercer lugar, y en sentido inverso a la primera ventaja explicativa, facilita 

la descripción de estructuras textuales diferentes para una misma actividad (por ejemplo, 

campo). En último lugar, se ajusta al hecho de que los procesos sociales (por ejemplo, 

géneros) se relacionan de formas distintas a la suma de las variables de campo, tenor y 

modo (por ejemplo, registros). 

Cada etapa o “elemento de interacción” de un género está orientado al éxito de los 

objetivos sociales que lo caracterizan y se organiza en un “orden global”. Los textos 

resultantes son instancias particulares de un cierto tipo de interacción social o género. 

A diferencia de la propuesta sistémico-funcional ortodoxa, para la Escuela de 

Sydney los objetivos o funciones sociales de las interacciones se desarrollan 

dinámicamente paso a paso durante la interacción.  



El tipo de visualización del género discursivo defendido por Martin es el diagrama 

de flujos, siguiendo la propuesta de Ventola. Este diagrama, según Martin, permite 

sostener una concepción dinámica del género, frente a la concepción lineal, abstracta y 

estática (o sinóptica) del esquema que defiende Hasan (Moris y Navarro, 2007). Así, 

efectivamente, el modelo de la Escuela de Sydney puede dar cuenta de géneros 

interactivos, como el intercambio de servicios, donde las variaciones estructurales se 

seleccionan y negocian en tiempo real entre los participantes. En este sentido, comentan 

los argentinos, es atractiva su atención al proceso efectivo de creación del texto, que en 

la propuesta de Hasan queda codificado como opciones sistematizadas. 

Es importante destacar que la Escuela de Sydney aborda el género desde una 

perspectiva diferente al de la Lingüística Sistémico Funcional ortodoxa. Halliday analiza 

el registro como una variedad (funcional), y, por lo tanto, desde el punto de vista de la 

realización del potencial semántico de la lengua en un tipo de situación. 

 Martin y sus seguidores, en cambio, analizan el registro desde la perspectiva de la 

estratificación, como una estructura semiótica que realiza otra más general Se ve 

claramente en el gráfico que muestra la organización estratificada de la lengua y su 

contexto en Martin  

 

 

Figura 6. 

Modelo de lengua y su entorno semiótico (Martin, 1992: 496) 



 

A esta estratificación del contexto se suma la ideología, componente contextual 

general que permite estudiar la distribución socio-histórica, mediada por variables 

sociales de clase, edad, sexo, origen étnico y discapacidad, de los géneros y registros.  

Este plano contextual superior –que no sigue la lógica de la realización que 

relaciona los planos inferiores– permite incorporar al modelo una interpretación crítica 

de los planos comunicativos inferiores, y es influencia , como apuntan Moris y Navarro 

(2007) de los avances contemporáneos a Martin en la Lingüística Crítica británica y el 

Análisis Crítico del Discurso. 

Así pues, en el análisis de los conceptos de Género y Registro realizado por Moris 

y Navarro (2007) llegan a dos conclusiones: que el concepto de Género elaborado por la 

Escuela de Sidney se hace necesario porque permite el estudio del sistema de géneros 

haciendo referencia a la esfera socio-histórica, elemento fundamental para el análisis de 

un texto, y que, además, se hace imprescindible establecer su interdependencia con el 

concepto de Registro elaborado por la LSF ortodoxa. 

Finalmente, apuntan hacia la posibilidad de que el estudio y análisis de los 

diferentes géneros discursivos precise distintas bases teóricas en atención a sus 

diferencias estructurales. No es lo mismo estudiar los géneros orales en los que se utilizan 

distintos diagramas de flujo que hacerlo con géneros escritos como el ensayo escolar de 

Historia. 

Concretando, y de manera sucinta, la interrelación podría establecerse como la 

explica Rodríguez Vergara (2012): 

 

 “…se tiene que el lenguaje varía funcionalmente dependiendo de la situación, y 

tales variaciones configuran los diferentes registros. Ahora bien, dentro de un 

determinado registro se puede encontrar toda una variedad de géneros discursivos, 

los cuales son reconocidos por las interacciones que utilizan dicho registro” 

                                         (Rodríguez Vergara, 2012: 10) 

Puesto que los conceptos de Género y Registro son fundamentales en la aplicación 

didáctica de la LSF, volveremos a ellos y a cómo la Escuela de Sydney los aplica a la 

enseñanza en el siguiente capítulo. 

Siguiendo el modelo de estratificación de la lengua en su entorno semiótico 

presentado más arriba pasamos a la explicación del entorno de la Semántica cuya relación 

interdependiente con la Gramática es una de las peculiaridades de la LSF. 

 



4.4.3 El estrato semántico en la Lingüística Sistémico Funcional 

 

En la LSF el estrato semántico se organiza en tres macro-funciones que operan de 

manera relativamente independiente pero simultánea. Halliday señala que mientras el 

vínculo entre la lexicogramática y la fonología (o la grafía) es arbitrario, el que se 

establece entre las léxico-gramaticales es natural (Halliday, 1994). 

 Ahondando en la vinculación entre la semántica y el sistema lexicogramatical es 

preciso señalar que esta teoría plantea una interdependencia de los dos, Halliday (1970) 

afirma que la forma particular que toma el sistema gramatical está íntimamente 

relacionada con las necesidades persolales y sociales que el lenguaje tiene que satisfacer, 

así, estructura y función no se presentan como rivales. 

 En la tercera edición de An introduction to Functional Grammar (2004), Halliday 

y Matthiessen desarrollan esta idea al indicar que las macro-funciones del lenguaje se 

reflejan en la estructura de la cláusula, dando lugar a tres hebras de significado.  

  La macro-funciones son abstracciones que permiten conectar la lengua con el 

contexto social en que es utilizado, para Halliday son las categorías más generales del 

significado potencial, comunes a todos los usos de la lengua. Estas macro-funciones o 

metafunciones son: la ideacional, la interpersonal y la textual 

a) Ideacional. Cuando el lenguaje desempeña esta función organiza nuestra 

experiencia y ayuda a conformar nuestra visión del mundo. También permite 

que las personas formulen operaciones lógicas como las de relacionar un hecho 

con otro en términos de causa-efecto. Halliday(1978) establece que esta función 

de divide en dos menores, la experiencial y la lógica. La primera corresponde a 

la organización de la experiencia y la segunda a la constitución de relaciones 

causa-efecto, condición-consecuencia, propósito-medio, etc. La función 

experiencial se manifiesta en la estructura de la cláusula, la lógica en las 

relaciones interclausulares. 

b) Interpersonal. En este caso el lenguaje se encarga de establecer y mantener 

relaciones sociales, de expresar los papeles sociales que incluyen los roles 

comunicativos tales como quiénes ordenan, preguntan, responden, afirman, 

niegan, etc. Por medio de esta función se delimitan los grupos sociales y se va 

afianzando la identidad de los hablantes. 

c) Textual. Organiza la distribución de la información, en esta función el lenguaje 

proporciona a los usuarios los medios adecuados para crear mensajes o textos 

coherentes. Un texto es coherente si es consistente consigo mismo y con el 

contexto de situación. Esta metafunción permite crear textos a los hablantes y 

escritores, es el componente que da la textura, tiene una función habilitadora 

con respecto a las otras dos, puesto que los significados ideacionales e 

interpersonales solo se actualizan en combinación con los significados 



textuales. El concepto de texto es fundamental para esta teoría porque este es el 

punto de vista de todo análisis, la unidad básica de todo proceso semántico, de 

todo proceso de significación lingüístico. 

Para asentar su trabajo sobre el género en una lectura cuidadosa de los datos, Martin 

(1992) ofrece una descripción del Modo de una situación en términos de dos continuos 

de distancia: 

a) Un continuo de distancia espacial, referido al nivel de retroalimentación 

inmediata entre las personas que interactúan en un discurso. 

 

b) Un continuo de distancia experiencial, que apunta a la distancia que hay entre 

el lenguaje y el evento en el que participa, es decir, si el lenguaje acompaña o 

constituye el evento interactivo. 

Por su parte, Poyton (1985, 1989) ofrece una aclaración del concepto de Tenor al 

proponer tres continuos: 

a) El del poder, que va de igual a desigual. 

b) El de frecuencia de contacto, que va de frecuente a ocasional. 

c) El de grado de participación afectiva, que va de alto a bajo. 

El trabajo en la variable de Campo se ha centrado en la exploración de diferencias 

entre contextos que van de lo cotidiano o sentido común a lo técnico o especializado 

(Halliday & Martin, 1993). 

En palabras de Martin (Eggins&Martin, 2003), la variable de registro que más 

problemas planteó fue el Modo, porque en él se combina la noción de cuánto trabajo 

realiza el lenguaje (lenguaje en acción o lenguaje como un conjunto de reflexión) con un 

enfoque más retórico en el discurso persuasivo, expositivo y didáctico. 

2El grupo de Martin se dio cuenta, finalmente, de que conectar la función retórica 

con el significado textual era una correlación demasiado estrecha, que categorías de 

propósito de este tipo era probable que estuvieran relacionadas con recursos ideacionales 

e interpersonales junto a recursos textuales. Esto tuvo consecuencias importantes para la 

aplicación de la teoría al contexto didáctico que abordaremos en el capítulo 5.  

Adelantaremos, no obstante, la innovación importante que Martin y su equipo 

propusieron: separar el propósito social de la variable Modo y hacerla responsable de la 

organización estructural de los textos. Esta innovación se presenta en la siguiente figura 

que presenta un modelo estratificado de contexto en el que el género (propósito social) se 

realiza por medio del registro (tenor, campo y modo), el que a su vez se realiza a través 

del lenguaje (significado interpersonal, ideacional y textual): 



 

Figura 7. 

 

Estratificación del contexto  separación del propósito social del modo como nivel más abstracto de lo 

social (como género). 

Para acabar señalaremos algunos de los factores más importantes que, según 

Martin, (Eggins&Martin, 2003) influyeron en este nuevo modelo estratificado 

ejemplificado en la penúltima imagen y en el nuevo planteamiento de los géneros y 

regisros, concretado en la imagen anterior:  

a) El deseo de fortalecer la solidaridad entre campo, modo y tenor y metafunción 

(o macro-función) con el objeto de facilitar los estudios cuantitativos de registro 

recurriendo a la metodología innovadora de Horvath (1985) o Biber (1998). 

 

b) La importancia de explicar exactamente qué variables de campo, tenor y modo 

explota una cultura en forma recurrente, como parte de una filogénesis más 

general, la forma de evolución de las culturas, y su recapitulación ontogenética, 

especialmente en contextos educativos. 

 

 

c) El problema de manejar las variaciones en campo, modo y tenor de una etapa a 

otra dentro de un género ya que el hecho de que la coherencia derivada de los 

textos sea “consistente dentro del registro”, no significa que tengan el mismo 

registro de comienzo a fin; el aspecto de dinámica del texto o logogénesis. 

 



d) La preocupación por la distinción entre secuencias de actividad (tiempo de 

campo) y estructura genérica (tiempo de texto), condicionada por el modo: en 

acción o bien como reflejo. 

 

Según Martin, este modelo estratificado ofrece un manejo para el lenguaje 

en relación con el propósito social que tiene fuertes consecuencias para el 

currículum de alfabetización y la pedagogía (Eggins&Martin, 2003). 

 

 Las tuvo en toda Australia (Christie,1992; Cope&Kalantzis, 1993; 

Hasan&Williams, 1996; Hyon, 1996; Martin,1993). Usaron el género como 

palanca para volver a centrar la atención en el papel que podría desempeñar el 

conocimiento acerca del lenguaje en la enseñanza de la lectura y escritura, el 

papel que podría tener la gramática funcional como instrumento para construir 

significado, la posible función de los profesores en proporcionar un andamiaje 

para los discursos poco conocidos a alumnos con problemas, el papel que podría 

desempeñar la crítica en la interpretación de las funciones sociales del 

alfabetismo y otros aspectos. 

 

 Esta perspectiva holística dio como resultado “los programas basados en 

género”(Eggins&Martin, 2003), sobre los que volveremos en el capítulo 

siguiente. 

 

4.4.4. Los Sintagmas nominales. Nominalizaciones 

 

Los sintagmas nominales y su extensión han sido estudiados en inglés como 

ejemplo de madurez sintáctica en el sentido de que la “frase nominal” implica la creación 

de conceptualizaciones abstractas que explicitan y elaboran información eligiendo los 

recursos lingüísticos adecuados (Halliday, 1989, 1994, 1996; Halliday y Martin, 1993). 

Parece ser que el conocimiento, en el sentido académico, se construye lingüísticamente 

con los recursos del sintagma nominal (Halliday, 1993, 1996; van Leeuwen y Humphries, 

1996, Littlefair, 1991; Martin, 1993, Veel 1997, Veel y Coffin, 1996, Wignell, Martin y 

Eggins, 1993, entre otros). 

Al aplicar los índices de Hunt a los distintos escritos se observa que la longitud de 

cláusula va aumentando conforme se avanza en edad, lo cual incrementa el número de 

SN por cláusula, sintagmas nominales que presentan una premodificación y una 

posmodificación. 

Como señala Whittaker, el papel del SN en registros escritos ha sido estudiado por 

varios autores en lengua inglesa (Haan, 1994; Halliday, 1989; Quirk et al, 1985, entre 

otros) quienes han arrojado resultados de sumo interés sobre esta categoría gramatical, 



con sugerentes aplicaciones pedagógicas que revelan que los registros escritos abundan 

en frases nominales complejas, SN, utilizando una terminología tradicional, en los que se 

concentra la información que normalmente se puede procesar en la cláusula. 

Los trabajos de Hunt sobre lengua materna en inglés (1965, 1979, 1977) y los 

realizados en el mundo hispánico con sus índices de medición (Véliz, 1985,1993,1999; 

Herrera Luna y Herrera Luna et al, 1989, 1990; De Olloqui de Montenegro, 1991, 

Rodríguez Fonseca, 1991; Irma Vázquez, 1991, Espinet de Jesús, 1992; Torres, 1992; 

Salvador Mata, 1985), así como algunos comentarios a las mediciones como los de 

Manjón-Cabezas (2008), demuestran que algunas de las estrategias que emplean los 

alumnos más maduros y los escritores profesionales para concretar más la información 

en las UT tienen por objetivo la expansión de la frase nominal (SN en terminología 

tradicional), mediante aposiciones, adjetivos, prenominales, frases preposicionales o 

cláusulas relativas (Hunt, 1977). 

Por otra parte, una de las características del texto escrito reside en que este no 

depende del contexto inmediato en el que se construye y, además se dirige a un 

interlocutor ausente; así pues, independizar el texto del contexto inmediato en el que se 

produce requiere explicitar y elaborar la información, eligiendo los recursos lingüísticos 

apropiados. Uno de estos es la frase nominal, en terminología de Halliday (Halliday, 

1989, 1994, 1996, Halliday y Martin, 1993), lo que en la terminología tradicional se 

conoce como sintagma nominal (SN), estructura esta que permite la expresión de 

conceptos complejos. 

4.4.5 Sobre la metáfora gramatical 

 

Al tratar sobre los estilos de la prosa, Halliday (1994) propone un continuum: en un 

extremo, el estilo dinámico, propio del lenguaje oral, al que denomina “estilo dórico”, y 

en el otro, el estilo estático, sinóptico, propio del lenguaje escrito, más formal, al que 

llama “estilo ático”. 

 El primer caso, el estilo dórico, se caracteriza porque representa al mundo en 

términos de ocurrencias, procesos y transformaciones, y porque utiliza una gramática 

intrincada, con oraciones que normalmente incluyen muchas cláusulas tanto hipotácticas 

como paratácticas, relacionadas unas con otras. Este tipo de prosa se asocia con el 

lenguaje oral, pero también puede encontrarse en el lenguaje escrito 

El estilo ático, por su parte, se asocia con la escritura formal y cuidadosamente 

planificada, pero también puede encontrarse en el lenguaje oral. El mundo, en este caso, 

es representado como un mundo de cosas en vez de ocurrencias; de productos, en vez de 

procesos; de ser en vez de transformarse (Halliday, 1994).  

Con el uso de este tipo de estilo, el autor puede congelar aquello de lo que escribe 

y lo toma como un todo. Las principales características del estilo ático son la densidad 

léxica, altos niveles de abstracción (característica del lenguaje de la ciencia), gramática 

no compleja y las metáforas gramaticales. 



En sus estudios del lenguaje de las ciencias, Halliday (2004a) ha identificado una 

serie de etapas de progresiva abstracción y generalización por las que pasa el aprendiz. 

La primera etapa sería la del protolenguaje, utilizado únicamente para la comunicación 

con los seres más allegados. La siguiente etapa está caracterizada por la generalización, 

representada por el manejo del lenguaje oral de la lengua materna. La etapa posterior se 

distingue por el nivel de abstracción y corresponde a la lengua escrita. Finalmente, se 

llega al estilo ático caracterizado por altos niveles de abstracción y generalización, 

expresados por medio de la metáfora gramatical, especialmente la nominalización 

compleja. 

 

 Como afirma Vygotsky (1986 [1934]), se parte de la experiencia directa y, en 

etapas posteriores, el individuo se desprende cada vez más de la experiencia sensible e 

ingresa al terreno de la conceptualización. Este proceso no se limita exclusivamente a los 

niños, sino que ocurre durante toda la vida y no necesariamente conduce a la formación 

del concepto como tal. El pensamiento puede permanecer en estadios anteriores, como, 

por ejemplo, en lo que Vygotsky denominó “seudoconcepto”, en donde la persona tiene 

una vaga idea de lo que significa un término, sin llegar a comprenderlo completamente. 

Este proceso individual (ontogenético) es similar al ocurrido en el desarrollo de las 

lenguas (filogenético), que en sus inicios probablemente servían para significar las 

entidades concretas; luego, llegarían a una etapa de generalización, del nombre propio al 

nombre común, que haría posible la existencia del denominado “sentido común”, también 

llamado “conocimiento cotidiano”; en un nivel mayor de evolución del lenguaje, 

encontramos la abstracción en la que se pasa de categorizaciones concretas a otras más 

abstractas, de manera que se re-teoriza el sentido común: son los inicios de la ciencia 

formal, es decir, el lenguaje escrito. 

 Por último, se llegaría a la etapa de la metáfora gramatical, que se caracteriza por 

establecer relaciones entre conceptos y producir una nueva re-teorización del 

conocimiento, estableciendo el conocimiento científico y técnico con sus 

correspondientes discursos. En otras palabras, es el paso del estilo dórico (lenguaje 

característico del sentido común, es decir, el lenguaje oral) al estilo ático (lenguaje escrito 

y más elaborado de la ciencia). A continuación, presentaremos una breve descripción de 

la teoría hallidayana de la metáfora gramatical. 

La metáfora gramatical (Halliday y Martin, 1993; Halliday, 1994, 2004a, 2004b; 

Halliday y Matthiessen, 1999) es un proceso en donde un componente semántico se 

construye en la gramática en una forma que no es prototípica; representa uno de los 

patrones lingüísticos más típicos de una alfabetización avanzada (Colombi, 2000).  

Una idea o proposición puede ser expresada por medio de diversas estructuras 

gramaticales, de las cuales una se considera como congruente mientras que las demás son 

metafóricas; tal es el caso de los procesos, los cuales se expresan de manera congruente 

mediante verbos y metafóricamente mediante sustantivos. 



 La realización de procesos por medio de sustantivos crea una tensión entre el 

estrato semántico (el proceso) y el estrato lexicogramatical (el sustantivo) (Halliday, 

2004a: xvi). Este fenómeno se considera como metáfora porque crea entidades virtuales 

que existen solamente en el plano semiótico (Halliday, 2004a: xvii). 

La forma congruente de expresar el significado precede a la forma metafórica, tanto 

en el desarrollo filogenético como en el ontogenético (Halliday, 2004a: xvii). Esto no 

significa que la realización metafórica sea mejor o peor, o más o menos frecuente. Es una 

herramienta característica del registro científico ya que permite destilar significados, 

creando y desarrollando el campo por medio de la definición, clasificación y explicación 

(Wignell, 1998: 299). Al mismo tiempo, tiene una función discursiva en el desarrollo de 

una argumentación dinámica y fluida (Halliday, 1998: 202). 

La metáfora gramatical puede ser de diversos tipos, los cuales se pueden clasificar 

en dos grandes grupos, a saber: las ideacionales (Halliday, 2004b: 636), correspondientes 

a la metafunción ideacional, es decir, aquellos significados que tienen que ver con la 

construcción de la experiencia: qué ocurre, quién hace qué y a quién, dónde, cuándo, 

cómo y por qué; y las interpersonales (Halliday, 2004b: 626), correspondientes a la 

metafunción interpersonal, o sea, los significados que tienen que ver con las relaciones 

sociales: cómo interactúan las personas y qué sentimientos y puntos de vista intentan 

compartir. 

 En nuestro corpus nos concentraremos en las metáforas ideacionales, las cuales, 

según Martin (1992), pueden ser: nominalizaciones de procesos y cualidades (metáfora 

experiencial), y el uso de verbos causales en lugar de conjunciones (metáfora lógica). 

Este tipo de metáfora gramatical alude a un proceso o cualidad mediante un 

sustantivo en vez de la realización congruente, que sería, en caso del proceso, un verbo 

y, en caso de la cualidad, un adjetivo. 

 En la nominalización metafórica, la información se encuentra empacada, de manera 

que la información que congruentemente se expresaría en una cláusula con sus 

componentes se expresa en forma resumida en un grupo nominal. Por ejemplo, en el caso 

de un proceso, en la cláusula congruente, este iría acompañado de unos participantes 

(actores, metas, beneficiarios, etc.) y de unas circunstancias en las cuales ocurre el 

proceso. En la versión nominalizada, se pierde la información acerca de los participantes 

y, normalmente, la de las circunstancias. 

 A esto se le llama empaque de la información. Al proceso inverso (convertir la 

nominalización en una forma congruente) se le denomina desempaque (Chamorro y otros, 

2003; Halliday, 2004a, 2004b). 

Resumiendo, podemos decir, como señala Rodríguez Vergara (Rodríguez Vergara 

2013) que la metáfora gramatical es un recurso semogénico que sirve para recrear o 

reconstruir semióticamente la experiencia de una manera menos congruente. Esto implica 

un cambio de rango y un cambio de clase de palabra. Y puesto que hay diferentes tipos 



de significados, existen diferentes tipos de metáforas gramaticales: la metáfora 

experiencial, la lógica, la de modalidad y la de modo que pasamos a explicar a 

continuación. 

4.4.5.1 La metáfora experiencial 

 

Esta metáfora se asocia con el sistema de transitividad del estrato lexicogramatical 

del lenguaje. Normalmente supone la nominalización de cualidades y procesos, también 

puede ocurrir, no obstante, que las entidades y procesos se adjetivicen. Concretando, 

podemos decir que las cualidades y procesos se realizan congruentemente a través de 

adjetivos y verbos y metafóricamente se pueden realizar a través de sustantivos. Por 

ejemplo: 

 

Tabla 2. 

FORMA CONGRUENTE FORMA METAFÓRICA 

El poder es……        …abusivo El abuso………….de poder 

                                   Adjetivo sustantivo 

La monarquía……….se instauró La instauración……de la monarquía 

                                   verbo sustantivo 

 

En el primer caso se puede ver que la cualidad que se realiza de forma congruente 

por medio del adjetivo “abusivo” pasa a ser núcleo del grupo nominal “El abuso de 

poder”. En el segundo caso el proceso realizado congruentemente a través del verbo “se 

instauró” pasa a ser el núcleo del grupo nominal “La instauración de la monarquía”. 

 

Por otra parte, lo que ocurre en estas nominalizaciones es que las entidades que en 

las formas congruentes eran realizadas por grupos nominales: “el poder” y “la 

monarquía”, respectivamente, pasan a ser postmodificadores de los núcleos nominales 

realizados por frases preposicionales: “de poder” y “de la monarquía”. 

 

En el primer caso la calidad “abusivo” y la entidad “poder” quedan representadas 

en la forma metafórica por “El abuso de poder”; parece ser que el proceso señalado por 

el verbo “es” ha desaparecido. Halliday, a este respecto, indica que la preposición de la 

forma metafórica actúa como un miniproceso y así la conexión que establece “es” en la 

forma congruente queda representada por la preposición “de” en la forma incongruente o 

metafórica (Halliday, 1985, 1994). 

 

La nominalización resulta, por tanto la forma más común de la metáfora 

experiencial (ME). Según Halliday (1994, citado en Rodríguez Vergara, 2012:42) “La 

nominalización es el recurso más poderoso para las metáforas gramaticales”. 



 

 La nominalización, como ya se ha dicho, es típica del discurso escrito. Los 

escritores la prefieren porque es una forma de darle objetividad y abstracción al texto y, 

además de crear distancia entre locutor e interlocutor. También la nominalización es 

muestra de prestigio en el lenguaje adulto, ya que refleja la capacidad del escritor de crear 

representaciones abstractas y describirlas en términos más tangibles.  

 

Por eso es esperable que en la redacción académica se haga uso frecuente de la 

nominalización, ya que el desarrollo de esta habilidad va a la par con el desarrollo de las 

habilidades cognoscitivas. 

 

Pero además, la metáfora experiencial puede darse por medio de la adjetivación de 

entidades y procesos, a saber, algo que en la forma congruente se expresa por medio de 

sustantivos o verbos puede ser expresado de forma incongruente o metafórica por medio 

de adjetivos. Por ejemplo: 

Tabla 3. 

FORMA CONGRUENTE FORMA METAFÓRICA 

La política………..es poder El poder…………..político 

Sustantivo …………………..adjetivo 

Los países……………pertenecen Los países…………..pertenecientes 

……………………… verbo ……………………...adjetivo 

 

 

Como puede observarse, la adjetivación de las entidades representa un paso más en 

el proceso de metaforización del discurso, ya que implica un cambio a un rango 

gramatical menor. Por ejemplo, de “La política es poder”, se pasa a “El poder de la 

política” y de ahí a “El poder político”, donde se pasa de una frase preposicional, a un 

rango inferior, el adjetivo. Que es un clasificador dentro del grupo nominal. 

 

 En el segundo caso nos encontramos con que el proceso se representa a través de 

un modificador adjetival. De “Los países pertenecen” pasamos a “Los países 

pertenecientes”. A este respecto Colombi indica (citado por Rodríguez Vergara, 2012) 

que una marca de gramaticalización es que los adjetivos en este caso concuerdan en 

género y número con el núcleo nominal. En este caso se trata de un adjetivo proveniente 

del participio de presente latino. 

  



 

4.4.5.2 La metáfora lógica 

 

Esta metáfora se asocia con el sistema lógico del estrato léxicogramatical, lo que 

implica la representación de los conectores (relators) por medio de grupos nominales y 

verbales. Colombi señala que “cuando los conectores se realizan a través de verbos y 

sustantivos, permitiendo que dos o más cláusulas se conviertan en una, estas son 

realizaciones llamadad metáforas lógicas (Colombi, 2006: 23, citado por Rodríguez 

Vergara, 2012). 

 

Puede verse en estos ejemplos: 

Tabla 4. 

FORMA CONGRUENTE FORMA METAFÓRICA 

La 

economía 

se ha 

consolidado 

porque La UE ha 

tomado una 

moneda 

general y un 

libre 

transporte 

 

Gracias 

a la UE 

Se ha 

logrado 

Una consolidación 

de la economía con 

la moneda general, 

el euro y el libre 

transporte 

 

                        conjunción ……………verbo 

 

 

En los ejemplos anteriores puede verse que el conector de causa –efecto (porque) 

se expresa metafóricamente por medio de un grupo verbal “se ha logrado”.  

 

También podemos ver que se produce una metáfora experiencial (ME) porque el 

proceso “se ha consolidado” pasa a “una consolidación”. Lo que ocurre es que al 

nominalizar los procesos aparece la posibilidad de representar las conexiones lógicas 

mediante procesos.  

 

Puede observarse, no obstante, desde el plano opuesto: al ser representados los 

conectores, “porque” en este caso, por medio de grupos verbales, surge la posibilidad de 

nominalizar los procesos. 

 

 Así pues, la ME y la ML pueden actuar juntas para condensar la información que 

congruentemente se representa en dos cláusulas y presentarla en una sola cláusula. Por 

eso, en la Gramática Sistémico Funcional, tanto el significado experiencial como el lógico 

se agrupan dentro del significado ideacional del lenguaje, porque se necesita tanto del 

sistema de transitividad como del lógico para formar un todo coherente en la construcción 

semiótica de la experiencia (Rodríguez Vergara, 2012). 



 

 En general, como señala Halliday (1998b), en la construcción semiótica de la 

experiencia hay una tendencia hacia la nominalización, es decir, a la representación de la 

experiencia como entidad. 

 

4.4.5.3  Metáfora de modalidad 

 

Este tipo de metáfora se asocia con el significado interpersonal, lo que supone que 

la incongruencia se presente no en la forma de representar la realidad, sino en la manera 

en que se intercambia la información y en que se interactúa con las personas. 

 

Halliday distingue entre las metáforas aprendidas46 y las metáforas diarias. Estas 

últimas son las que se asocian con el significado interpersonal (metáfora lógica y metáfora 

de modo); y se llaman diarias porque pertenecen al sistema del lenguaje automático, 

muerto en términos retóricos, que ha hecho que permanezcan y se conviertan en la manera 

natural de expresión. 

 

La metáfora de modalidad (MM) es la manera explícita de expresar la habitualidad 

en las proposiciones. La Modalidad según Halliday (1985: 335) se refiere al significado 

que oscila entre el sí y el no, es el área intermedia entre la polaridad positiva y negativa.  

 

Este significado se puede realizar implícitamente, a través de adverbios, pero con 

la metáfora gramatical es posible realizarlo a través de cláusulas proyectoras del tipo : 

“Yo creo que….” Por ejemplo: 

 

Tabla 5. 

FORMA CONGRUENTE FORMA METAFÓRICA 

Probablemente….la UE está 

                              ayudando 

                              mucho en 

                              estos tiempos 

Yo opino que la UE está ayudando 

mucho en estos 

tiempos 

 

Adverbio  

CLÁUSULA CL.PROYECTORA…..CL.PROYECTADA 

 

 

                                                           
46 Las metáforas aprendidas (leardned metaphors) son las que se asocian con el significado 
ideacional (ME y ML). Son aprendidas porque son típicas del lenguaje escrito, un lenguaje escrito 
especialmente denso (científico, burocrático, etc.) a las cuales les podemos hallar equivalentes no 
metafóricos (1994: 327) 



Aquí ocurre lo contrario que en la ME y ML, por medio de las cuales se pasaba de 

dos cláusulas a una. Con la MM se pasa de una cláusula a dos. Esta es la razón por la que 

Halliday indica que son metáforas de todos los días, pues asocia la complejidad 

gramatical con el lenguaje oral. 

 

En el ejemplo arriba indicado, puede verse que con “Yo opino que…”la modalidad 

pasa a ser explícita porque se muestra la postura del enunciatario respecto de una 

proposición. Según Halliday hay dos pruebas que indican que se trata de formas 

incongruentes de significación: 

1. Que las expresiones de confirmación y reafirmación que pueden seguir a estas 

construcciones se refieren a la proposición proyectada y no a la proyectora, 

p.e.j: “Yo opino que la UE está ayudando mucho en estos tiempos, ¿no es así?” 

. Al añadir esa pregunta podemos observar que se refiere a la segunda cláusula 

y no a la de “Yo opino..” 

 

2. Que la polaridad negativa se puede transferir de la cláusula proyectada a la 

cláusula proyectora, p.ej.:”Probablemente la UE no está ayudando mucho en 

estos tiempos= No opino que la UE está (esté) ayudando mucho en estos 

tiempos. 

 

Por otra parte, la modalidad puede tener una orientación objetiva y otra subjetiva. 

Son objetivas cuando a pesar de que se expone la postura del enunciatario sobre una 

proposición, la cláusula proyectora que expresa la modalidad se mantiene impersonal. 

Son en cambio subjetivas, cuando el enunciatario sale a la luz como persona gramatical 

en la cláusula proyectora. 

 

También se le puede añadir una polaridad, dependiendo de si se acerca más a la 

polaridad positiva o negativa47. La modalidad también se puede presentar a través de 

frases preposicionales48 que están, según Halliday, a medio camino entre ser cláusula y 

no, entre la expresión congruente y la incongruente. Vemos el esquema de este tipo de 

metáfora con ejemplos: 

 

Tabla 6. 

TIPO DE MG METÁFORA DE MODALIDAD 

TIPO DE 

MODALIDAD 

Modalización  

(de probabilidad/habitualidad) 

Modulación49 

(obligación/disposición) 

                                                           
47 Generalmente su valor se mide en alto/mediano/bajo (Halliday, 1985, 1994). “Es seguro”(alta), 
“Es probable (mediana), “Es posible (baja). 
48 Frases preposicionales del tipo:” en mi opinión, según las posibilidades, desde mi punto de 
vista…” 
49 La Modulación es el otro tipo de modalidad que se refiere al significado que expresa la obligación 
y la disposición en las propuestas, que por lo general son de tipo imperativo(Rodríguez Vergara, 
2012:47) 



 

 

 

 

 

MODO 

 

 

 

Indicativo 

(para proposiciones) 

 

 

 

Imperativo 

(para propuestas) 

 

 

ORIENTACIÓN OBJETIVA SUBJETIVA OBJETIVA SUBJETIVA 

 

EJEMPLOS Si no hubiese 

existido una 

guerra ahora 

mismo Nueva 

York no existiría 

Creo que este 

hecho ha sido 

promovido por 

los hijos de la 

libertad 

Tendrá que 

cambiar la ley 

de la 

Constitución 

No me gusta 

gastar el mi 

tiempo que…me 

es demasiado 

valioso como para 

hablar de escoria 

de ese tipo 

 

 

4.4.5.4 Metáfora de modo 

 

Este tipo de metáfora se asocia con el significado interpersonal, al igual que lo 

hacen, como hemos visto, las metáforas de modalidad (MM). 

 

 Los movimientos que Halliday (1983, 1994)) presenta en el sistema de modo son 

solo los básicos: aseveración, pregunta, ofrecimiento y orden Existen muchos más: 

promesa, amenaza, recomendación, etc,; pero todos se relacionan con los básicos. 

 

Así pues, en el paso de la semántica a la lexicogramática quedaría así:  



 

 

Tabla 7. 

Semántica 

 

 

 

Realización 

aseveración 

 

 

 

pregunta….ofrecimiento 

                           

          Orden 

               

 

 

 

Lexicogramática 

 

 

 

cl. declarativa 

 

 

 

        cl. interrogativa 

 

 

 

cl. imperativa 

Realización de los movimientos a través de las cláusulas (tomado de Rodríguez Vergara, 

2012: 48) 

 

Según este cuadro, lo que aparece en la lexicogramática serían las expresiones 

congruentes, pero, claro está, existen también formas incongruentes de expresar esos 

significados; por ejemplo, se puede expresar con una pregunta retórica una orden: 

- ¿Tienes fuego?.....En lugar de la forma imperativa: 

- Dame fuego 

- Otro caso de forma incongruente sería hacer un ofrecimiento con una cláusula 

imperativa: 

 

- Déjame que te eche una mano 

 

 

En este estudio no hemos podido encontrar ninguna metáfora gramatical de este tipo 

(MD) puesto que, al ser textos pretendidamente académicos, no presentan ningún tipo de 

dialogismo que es el que permite este tipo de expresiones. 

En el contexto español no se habla de sintagma nominal sino de “nominalización”, 

definida por Benítez Crespo, Alvarado , Ow y Meneses (2012) como una 

“transmorfologización”, un cambio de categoría gramatical (p.ej.: se producen sillas - la 

producción de sillas). 

Podríamos decir que la nominalización se produce cuando se sustituye una 

información expresada con estructura verbal por una información que se empaqueta con 

un sustantivo abstracto de acción o de cualidad (los acabados en -ción o –dad). El uso de 

la nominalización es propio de los registros académicos, en concreto del lenguaje de la 



historia tal y como se presenta en los libros de texto en los que el alumnado estudia las 

CCSS. 

En este sentido, resulta interesante reseñar el trabajo realizado por Rachel Whittaker 

et al. (2005), quienes para contabilizar su empleo de las nominalizaciones en inglés 

realizaron una clasificación en orden a la complejidad que presentan, adaptando la 

propuesta de Haan (1994) a un corpus de escritos escolares de inglés L2.  

La clasificación quedaba así: 

. SN1. Es el sintagma nominal formado por un sustantivo, o un artículo + un sustantivo. 

. SN2. Sintagmas nominales formados por un determinante (distinto del artículo) + un 

sustantivo. 

. SN3. Compuesto por un artículo + un sustantivo, o el sustantivo +  un adjetivo, un 

complemento del nombre (preposición+sustantivo) o una aposición. 

. SN4. Sintagma nominal complejo: determinante + sustantivo más posmodificador 

(complemento del nombre, adjetivo o aposición). 

Esta clasificación, de gran funcionalidad para el inglés en la medida en que 

permite un cómputo fácil de las nominalizaciones y, por tanto, empírico, nos pareció que 

no se ajustaba totalmente al concepto de metáfora gramatical experiencial propia de la 

llamada escritura académica que pretendemos analizar en nuestro trabajo; es por ello que, 

aunque consideramos que la clasificación anterior resulta fácilmente identificable y puede 

ser de gran utilidad para el estudio de las nominalizaciones en general, para nuestro 

trabajo hemos decidido realizar exclusivamente el estudio de la evolución de las 

metáforas gramaticales experienciales en un subgrupo de alumnos desde la perspectiva 

señalada de la Lingüística Sistémico Funcional. 

  



5. Lingüística Aplicada a la educación 

 

Introducción 

 

Como ya hemos señalado en el capítulo 1, nuestra línea de trabajo sitúa esta 

investigación dentro de la Lingüística Aplicada. Dentro de sus dominios de estudio se 

encuentra el de Aprendizaje y Adquisición del lenguaje, así como la Enseñanza de lenguas 

y diseño curricular. Siguiendo esta línea de concreción hacia el estudio de campo 

realizado con nuestro grupo de alumnos intentaremos exponer en este capítulo las líneas 

de actuación que, desde el ámbito educativo, se han establecido para el aprendizaje de la 

destreza de la escritura, como uno de los componentes esenciales de la alfabetización. 

 Pretendemos analizar, por una parte, la importancia que ha adquirido el concepto 

de alfabetización en el campo de la educación, como consecuencia de que, desde 

organismos como la UNESCO o la Comisión Europea, así como desde los gobiernos de 

los diferentes estados, se haya propuesto como un objetivo imprescindible para el 

desarrollo de las capacidades de los ciudadanos en cualquier sociedad democrática que 

aspira a que todos ellos se erijan como participantes activos.  

Por otro lado, intentaremos realizar un recorrido sobre la evolución del concepto 

alfabetización en nuestra sociedad del conocimiento , a continuación, esbozaremos cómo 

se puede abordar la enseñanza de la escritura desde distintas posiciones teóricas, teniendo 

en cuenta que nuestro corpus de análisis es escrito consideramos fundamental concretar 

las distintas posiciones en el adiestramiento de la misma, y, finalmente, concretaremos 

cómo desde la LSF se ha planteado la enseñanza de la lengua, en concreto desde la 

llamada Escuela de Sydney, bajo una fuerte influencia de Bernstein. 

5.1 La alfabetización 

 

Como señala Núñez Cortés (2010), el concepto de alfabetización cobró un especial 

interés después de la II Guerra Mundial con la creación de organismos como la UNESCO 

en 1945 y la OEI en 1949. 

 Se planteó ya como un derecho en 1948 en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. En el Simposio Internacional de 1975, en la Declaración de 

Persépolis, se proclamó que la alfabetización no es un fin en sí, sino un <<derecho 

fundamental del ser humano>> (UNESCO, 1975:3). 

 En la Declaración de Hamburgo de 1997 sobre la Educación de Adultos se definió 

la alfabetización como “los conocimientos y las capacidades básicas que necesitan todas 

las personas en un mundo que vive una rápida evolución, es un derecho humano 

fundamental” (UNESCO, 1997:27).  

Por último, en el informe de 2003 La alfabetización como fuente de libertad, se 

indica que la alfabetización se debe abordar desde una perspectiva basada en los derechos 

y ha de concebirse como uno de los principios de integración que propicia el desarrollo 

humano (UNESCO, 2003) 



A partir de esta declaración de intenciones por parte de los organismos 

internacionales, los gobiernos han intentado desarrollar políticas educativas para el 

desarrollo de la misma. Ahora bien ¿Cuál es hoy en día el concepto de alfabetización?   

se entiende, sin la influencia de las reflexiones teóricas que se han realizado desde las 

distintas corrientes del contexto académico. En este sentido, Barriga y Viveros (2009) 

señalan que: 

“La evolución de las concepciones de alfabetización por parte de la comunidad 

internacional así como los encargados de las políticas de educación se han ampliado 

y, más allá de contemplar simplemente a la alfabetización como la adquisición de 

competencias cognitivas básicas para leer y escribir, se han incluido definiciones 

que involucran distintas dimensiones relacionadas con la alfabetización y la cultura 

escrita, tales como el sujeto, su contexto y la sociedad. En algunos casos se han 

propuesto conceptos que apuntan a una visión integral de estas dimensiones, lo cual 

habla de la complejidad y de la intención de integrar distintas visiones para buscar 

consensos (2009:2). 

Un ejemplo del carácter polisémico del término son las distintas definiciones que 

se han dado del mismo: unas veces la alfabetización ha sido definida por oposición a 

analfabetismo, otras veces se ha clasificado según los niveles de conocimiento o destrezas 

de lectura, escritura y matemáticas, utilizando expresiones como básica o funcional. A 

veces se ha matizado su sentido frente a literacidad y literacy. 

Así pues, tanto las organizaciones internacionales como las nacionales se han visto 

en la necesidad de definir el concepto con el fin de configurar un marco de acción para 

sus propuestas. 

La UNESCO (2006) establece cuatro concepciones: 

a) Como conjunto de competencias de lectura y de escritura, en cálculo y aquellas 

que permiten acceder al conocimiento y a la información. 

 

b) La alfabetización tal como se aplica, se practica y se sitúa. 

 

 

c) La alfabetización como proceso de aprendizaje global, activo y crítico, y como 

producto. 

 

d) La alfabetización como texto que la enfoca desde el punto de vista del 

contenido. 

 

Como indica Núñez Cortés (citando a Hernández Zamora, 2003, 2008 y a Kaplan, 

1999), una persona alfabetizada debe conocer: 

 

a)  El código específico de una lengua. 

 



b)  La lengua específica de los textos. 

 

 

c)  El lenguaje social específico para entender ciertos textos. 

 

d)  Tener la experiencia práctica para elaborar una interpretación correcta, 

conforme con los criterios de interpretación aceptados por la comunidad de 

práctica específica que utiliza el texto concreto. 

 

e)  Pertenecer y participar en ciertas comunidades de práctica, también 

denominadas comunidades discursivas, para entender los códigos o 

prácticas interpretativas específicas gracias a las cuales un miembro de ese 

grupo o comunidad será considerado alfabetizado. 

 

 

f)  Ser capaz de elaborar significados (interpretar o producir) a través de medios 

digitales y multimodales. 

 

Hoy en día, incluso se amplía a las habilidades de comprensión y expresión oral, ya 

que se propone que durante el proceso alfabetizador las personas desarrollen la lengua 

oral y hablen con fluidez (Garton y Pratt, 1991). 

 

Por su parte, el Consejo de la Unión Europea presentó en 2012 unas conclusiones a 

partir de un grupo de expertos en alfabetización y propuso el concepto de alfabetización 

múltiple que entiende como: 

 

 Un concepto que engloba tanto las competencias de lectura como de escritura para 

la comprensión, utilización y evaluación crítica de diferentes formas de información, 

incluidos los textos e imágenes, escritos, impresos o en versión electrónica, y abarca la 

alfabetización básica, funcional y múltiple […]. La alfabetización múltiple es una 

competencia esencial para la vida, que faculta a cada ciudadano a desarrollar capacidades 

de reflexión, de expresión oral, de pensamiento crítico y empatía, a impulsar el desarrollo 

personal, la confianza en sí mismo, el sentido de identidad y la plena participación en la 

economía y la sociedad digital y del conocimiento (Consejo de la Unión Europea, 

2012:1). 

 

A la vista de lo expuesto, podríamos concretar, como indica Núñez Cortés (2010), 

que la alfabetización articula tres elementos, en primer lugar la participación de forma 

activa en la sociedad, en segundo, el aprendizaje a lo largo de la vida y, por último, la 

actitud crítica con el entorno, en el sentido de que la <<alfabetización crítica >> no 

consiste en decir y repetir palabras sino que tiene su fundamento en la obtención de la 

propia palabra, de una voz propia generada a partir del pensamiento que se produce de la 

lectura del texto, de la lectura del contexto y del mundo. 

 



Teniendo como meta la consecución de un objetivo tan elevado como necesario, 

resulta imprescindible la matización del concepto en el sentido de catalogarlo y 

jerarquizar el grado de alcance de la alfabetización, distinguiendo conceptos como 

<<alfabetismo funcional>>, <<analfabetismo absoluto>> y <<postalfabetización>>. 

 

Así pues, el analfabetismo absoluto (persona que no sabe leer ni escribir) se divide 

en preanalfabetos y analfabetos. El analfabeto funcional, según Núñez (citando a Torres, 

2005), es aquel que lee sin comprender o que escribe, pero sin poder comunicar las ideas 

que quiere. 

 

 El alfabetismo funcional para la UNESCO (1965) se refiere a la persona que posee 

los conocimientos teóricos y prácticos fundamentales que le permiten emprender 

actividades en las que la alfabetización es necesaria para la actuación eficaz en su grupo 

y comunidad, y que posee un dominio suficiente de la lectura, escritura y aritmética como 

para seguir utilizando los conocimientos adquiridos al servicio de su propio desarrollo y 

del de la comunidad. 

 

Cassany indica que la diferencia entre la alfabetización y la alfabetización funcional 

radica en que en el primer caso se da más relevancia a un enfoque lingüístico de la lectura 

y en el segundo presenta un predominio del enfoque psicolingüístico (Cassany, 2006). 

 

La postalfabetización es un término que ha sido acuñado en el ámbito de la 

educación de adultos que hace referencia a varias ideas de este campo, como son la 

continuidad de políticas para reforzar las campañas de alfabetización, la consideración 

del término como sinónimo de alfabetización funcional, la valoración del mismo como 

proceso de práctica de la lectura y la escritura frente al de adquisición (que se relacionaría 

con la alfabetización) y, también, como un conjunto de contenidos útiles para la vida 

(Medina, 1982; Torres, 2008). 

 

Además, junto a las matizaciones expuestas, se entiende que la alfabetización es un 

concepto cambiante en la medida en que se adapta a los cambios de la sociedad y las 

nuevas necesidades de sus miembros provocadas por otras formas de comunicación, las 

diferentes funciones que hoy en día se atribuyen a la lectura y escritura y al nuevo 

contexto educativo, ámbito en el que se inscribe nuestro trabajo. 

 

Como indica Núñez Cortés (2010), hoy en día se considera estar alfabetizado saber 

utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación o tener capacidad para 

saber elegir la información. Algunos autores como Hull (2003) han señalado que el 

término se está desnaturalizando y que surgen continuamente nuevas alfabetizaciones. En 

esta línea, autores como Venezky (2005) han señalado hasta 38 tipos diferentes de 

alfabetización. 

 



Sin embargo, parece necesaria la delimitación del campo de la alfabetización en un 

sentido más estricto, a fin de realizar un abordaje viable de dicho proceso y evitar 

confusiones (Núñez Cortés y Rodríguez Tablado, 2015).  

 

Así pues, a pesar de todas sus nuevas acepciones metafóricas (alfabetización digital, 

económica, tecnológica, científica, informática, etc.), la alfabetización es un proceso 

centrado en el desarrollo continuo de las destrezas discursivas escritas, bien es cierto que 

el conocimiento de la lengua escrita requiere tiempos articulados y procesuales para su 

desarrollo. 

 

 El proceso de alfabetización, por tanto, trasciende el sistema educativo, desde el 

nivel infantil hasta los saberes de lectura y escritura necesarios en el ámbito profesional. 

Es por eso que teóricamente han sido establecidas diferentes etapas de la misma, 

conocidas como: alfabetización inicial, avanzada, académica y profesional. 

 

La alfabetización inicial sienta las bases para la apropiación de la lengua escrita y 

las habilidades de lectura y escritura en el primer tramo de la escolaridad obligatoria, el 

período que abarca desde el nacimiento hasta los 8 años que constituye el más importante 

para el desarrollo de la alfabetización (Braslavsky, 2003). 

 

La alfabetización avanzada se inicia durante la etapa de educación primaria y se 

consolida gradualmente en la educación secundaria, período en el que nosotros 

focalizamos nuestro trabajo de campo desarrollado en el capítulo 8. 

 

 La alfabetización avanzada consolida los conocimientos adquiridos y deja al 

alfabetizado en condiciones de gestionar por sí mismo lecturas y escrituras diversas, cada 

vez más extensas y complejas. Garantiza el dominio de procesos de comprensión y las 

formas de producción de textos que permiten autonomía y eficacia de las personas en su 

desempeño lector y escritor, y que posibilita el aprendizaje en los distintos campos de 

conocimiento (Melgar, 2005). 

 

La alfabetización académica es la que se lleva a cabo en los estudios superiores y 

consiste en el desarrollo de la competencia comunicativa con el fin de que los estudiantes 

formen parte de la comunidad discursiva y aprendan en ella. Aunque volveremos a tratar 

el tema de la alfabetización académica más adelante, puesto que nuestro corpus escrito 

atañe a la incipiente escritura académica en la enseñanza secundaria, parece conveniente 

conocer cuáles han sido los estudios que sobre la misma se han realizado en nuestra 

lengua.  

 

Las investigaciones sobre alfabetización académica en español han sido 

desarrolladas a ambos lados del Atlántico, destacan en la otra orilla los estudios de Carlino 

(2005) en Argentina, los de Parodi, Peronard, Gómez y Núñez (1997) en Chile, los de 

Vílchez Martínez et al.(2001, 2002a, 2002b, 2002c, 2003) en Venezuela, entre otros. 

 



 Todos ellos han realizado trabajos para la mejora de la escritura académica 

concretados en la enseñanza del proceso de escritura, la definición del texto, cohesión y 

coherencia y desmontaje de textos para llegar a la macroestructura. 

 

 En España destacan los estudios de Camps (2003, 2013), Castelló (2008) y López 

Ferrero (2002, 2005, 2009), centrados en la enseñanza de la escritura académica en 

estudiantes universitarios y preuniversitarios. 

 

A nuestro entender, faltan estudios e investigaciones sobre la inicial lectura y 

escritura académica que los alumnos de los últimos cursos de la enseñanza secundaria 

deberían dominar. Se han elaborado algunos trabajos interesantes sobre la llamada 

escritura científica desde la perspectiva de la LSF como el de Moss et al. (2013) en 

Colombia o los de Rodríguez-Vergara en México (2013) sobre las metáforas gramaticales 

en escritos estudiantiles de letras.  

 

Por otra parte están los estudios de más antigua tradición de la medición sintáctica 

realizados en Chile y Puerto Rico con Véliz y López Morales a la cabeza, que ya han sido 

enumerados en el capítulo 2. Pero, quizás, falta concretar cualquiera de estos estudios en 

una implementación metodológica que permita garantizar que los estudiantes que 

finalizan la etapa de enseñanza secundaria obligatoria han adquirido verdaderamente una 

alfabetización avanzada. 

 

Si lo que se pretende es mejorar la apropiación de la lengua por parte del alumnado 

(adquisición de la alfabetización avanzada), en el sentido de constituir un instrumento de 

expresión de un pensamiento propio y complejo, se estima imprescindible un 

acercamiento empírico hacia el proceso de adquisición de la misma en los últimos años 

de enseñanza media obligatoria (14-16). 

 

 La titulación de la Enseñanza Media Obligatoria debe proveer a los ciudadanos de 

los medios para acceder a la participación activa de los mismos en las actividades 

discursivas sociales de la comunidad. No obstante si consultamos los resultados de 

evaluaciones internacionales como PISA o nacionales como las Pruebas de Diagnóstico 

realizadas en España por las distintas comunidades autónomas, observamos que los 

resultados de las mismas no muestran que esa alfabetización avanzada se haya alcanzado.  

 

Quizás el interés mediático que suscitan pruebas como PISA ha provocado que 

algunos de los análisis se hayan limitado a una lectura precipitada que aviva la polémica 

con titulares de tintes apocalípticos. Una lectura más sosegada de las mismas la 

realizaremos en el capítulo 6. 

 

Finalmente, la alfabetización profesional atiende al proceso en el ámbito laboral. 

Está ligada íntimamente a la alfabetización académica en el sentido de que se ha de 

preparar a los estudiantes para que se puedan adecuar a múltiples contextos discursivos, 

una vez terminados sus estudios. 



 

Por último, habría que incluir dentro de esta categorización la definición de 

alfabetización múltiple propuesta por el Consejo de Europa en 2012, ya expuesta y 

definida más arriba. 

 

Con este panorama y centrándonos en el ámbito que nos ocupa, el de la enseñanza 

de la de la lengua materna para expresar un pensamiento complejo, así como la 

producción de textos genéricos de materias como las CCSS y su didáctica, en concreto de 

la escritura, la pregunta que nos sobreviene es : ¿Cómo se aborda la enseñanza de la 

escritura en la educación secundaria? ¿Cómo puede afrontarse la mejora de la expresión 

escrita de los estudiantes dentro del currículo de la L1 en la enseñanza secundaria para 

que pueda proveer a los alumnos de material suficiente para expresar conceptos abstractos 

que deben manejar en las distintas materias? Para contestar a estos interrogantes que 

ocuparán los próximos epígrafes comenzaremos por la presentación de los diferentes 

enfoques metodológicos de la enseñanza de la escritura. 

 

5.2 Enfoques metodológicos de la enseñanza de la escritura 

 

Los principales enfoques didácticos de la enseñanza de la lengua pueden 

concentrarse en dos propuestas: 

 

a) La tradicional desde un enfoque gramatical. 

 

b) La funcional desarrollada fundamentalmente en la enseñanza de las lenguas 

extranjeras. 

 

Pues bien, los avances en la psicología cognitiva y de la instrucción siguiendo los 

procesos y las características específicas de la redacción según el contenido han generado 

otras propuestas metodológicas que Shih (1986) concreta en cuatro enfoques aplicados a 

la enseñanza del inglés como segunda lengua. 

 

 Estos cuatro enfoques han sido analizados por Cassany (1990) para la enseñanza 

de la expresión escrita en general, sin distinción de si se trata de una L1 o L2. Los cuatro 

planteamientos didácticos de la enseñanza de la escritura son los siguientes: 

 

a) El basado en la gramática, con un estudio analítico de la estructura general de 

la lengua. 

 

b) El basado en la función, con un enfoque holístico. 

 

 

c) El basado en el proceso, centrado en el proceso de composición de textos 

escritos. 



 

d) El basado en el contenido, dirigido hacia el estudio del contenido de los textos 

para aprovechar el potencial creativo y de aprendizaje de la lengua escrita. 

 

Según Cassany (1990), en el primer enfoque subyace la idea de que para aprender 

a escribir se tienen que dominar la gramática de la lengua: la sintaxis, el léxico, la 

morfología, la ortografía, etc.  

 

Se basa en la tradición que arranca de los griegos y llega hasta la moderna 

lingüística, pasando por los gramáticos latinos, la escolástica, los gramáticos de Port 

Royal, la gramática comparada, el estructuralismo, el generativismo y la lingüística del 

texto.  

 

El modelo gramatical de este enfoque varía según cuál sea la corriente de 

investigación, no obstante, en general, existen dos modelos: 

 

a) El modelo oracional basado en los estudios de gramática tradicional. 

 

b) El modelo textual o discursivo que se fundamenta en la lingüística del texto y 

que trataremos tangencialmente en la medida en que nuestro corpus es un 

corpus textual con un etiquetado de “texto”. 

 

En este tipo de enfoque el alumno suele aprender solo las estructuras y el léxico 

más formal y neutro. El modelo lingüístico es prescriptivo y no descriptivo o predictivo. 

En el enfoque oracional el estudio se centra básicamente en la oración. 

 

 En el modelo textual, los contenidos abarcan el texto o el discurso completo. En el 

modelo oracional más tradicional se ofrecen modelos lingüísticos que suelen ser clásicos 

literarios y el contenido se centra en la gramática: ortografía, sintaxis y léxico. 

 

 En un enfoque más moderno, basado en la lingüística del texto, se estudian aspectos 

como la adecuación, el nivel de formalidad del registro, la cohesión y coherencia y la 

estructura del texto. Según Cassany (1990), hasta entonces, la mayoría de métodos de 

expresión escrita seguía este enfoque. 

 

El segundo método basado en las funciones nació en el entorno de una L2 dentro 

de la metodología comunicativa, en concreto en los planteamientos nocional-funcionales 

que se desarrollaron en Europa en los años sesenta, según los cuales lo más importante es 

enseñar una lengua para usarla.  

 

Tienen su origen en la filosofía del lenguaje de Wittgenstein, Austin o Searle, entre 

otros, y en la teoría funcionalista que esta desarrolló. Recibió también influencia de la 

sociolingüística y de la lingüística del texto, así como de la renovación pedagógica y de 

enseñanza activa.  



 

Los primeros ejemplos de este enfoque se desarrollaron en la enseñanza del inglés 

y del francés como L2 y, al tratarse de alumnos con necesidades orales, los cursos dieron 

un tratamiento limitado a la expresión escrita. La lengua presenta varios modelos 

lingüísticos con dialectos y registros y, en el ámbito de la expresión escrita, son 

importantes las variaciones sociolingüísticas debidas al grado de especialización del 

lenguaje, de manera que el alumno, al escribir, debe conocer cómo es el lector, su perfil 

y características psicolingüísticas. 

 

 La diferencia fundamental con respecto al anterior radica en que si en el primero 

se enseña siempre la misma gramática, en este se aprenden funciones diferentes según el 

destinatario. Se suelen utilizar distintas tipologías de textos: 

 

a) Las basadas en los ámbitos de uso: personal, familiar, laboral, académico y 

social. 

 

b) Las basadas en la función, siguiendo la propuesta de Adam (1985): descripción, 

narración, predicción, argumentación y retórica. 

 

 

El tercer enfoque, basado en el proceso se desarrolló en EE.UU en los años setenta 

por maestros y pedagogos que impartían cursos de expresión escrita a estudiantes nativos 

y extranjeros en los colleges y universidades privadas. Utilizaban métodos de 

investigación como la grabación en vídeo, el análisis de los borradores, entrevistas con 

alumnos, etc. 

 

 Los resultados arrojaron algunas evidencias, como que los alumnos que eran 

escritores competentes utilizaban estrategias desconocidas por el resto, lo cual llevó a la 

determinación de que para escribir bien no era suficiente con conocer la gramática sino 

que se hacía necesario dominar el proceso de composición de textos: generar ideas, hacer 

esquemas, revisar, corregir y reformular. 

 

 Todo esto es lo que constituye el perfil del escritor competente. Como indica 

Cassany (1990), este enfoque de la didáctica de la expresión escrita recibe influencia de 

la psicología cognitiva, las técnicas de creatividad o los métodos de solución de 

problemas y la heurística. También presenta alguna influencia de la pedagogía humanista 

o de los enfoques que señalan la dimensión humana y global del alumno.  

 

En este enfoque lo importante no es enseñar cómo debe ser la versión final del 

escrito sino aprender los pasos intermedios que deben utilizarse durante el proceso de 

creación y redacción. El énfasis se pone en el alumno y no en el escrito.  

 

Como apunta Cassany (1990), consiste en “enseñar a esculpir y no enseñar 

esculturas” por lo que la enseñanza se centra en conocer y aprender las características de 



un escritor competente (procesos mentales clasificados por la psicología cognitiva): 

generación de ideas, formulación de los objetivos, organización de ideas, redacción y 

revisión. Flower (1985) propone nueve pasos: 

 

1. Explorar el problema retórico 

2. Hacer un plan de trabajo 

3. Generar ideas nuevas 

4. Organizar ideas 

5. Conocer las necesidades del lector 

6. Transformar la prosa del escritor en prosa del lector (Flower, 1985; Cassany, 

1987) 

7. Repasar el producto y el propósito 

8. Evaluar y corregir el escrito 

9. Corregir los correctores y la coherencia 

 

Algunos investigadores como Jensen y Di Tiberio han intentado relacionar, dentro 

de esta corriente, factores de la personalidad (pensar/sentir, extroversión/introversión) 

con estilos cognitivos o estrategias de composición y han hallado algunas conexiones, por 

ejemplo, los individuos con tendencia a la extroversión prefieren técnicas como la 

escritura automática o libre o como el diálogo consigo mismos o el autor, en tanto que los 

introvertidos utilizan esquemas, listas y el orden de trabajo. Así, cada alumno tiene que 

desarrollar su propio estilo de composición (Cassany, 1990). 

 

Desde este enfoque la corrección supera el marco lingüístico y afecta a campos 

psicológicos como la forma de pensar o el estilo cognitivo, las técnicas de estudio o la 

creatividad. 

 

El cuarto y último enfoque analizado por Cassany basado en el contenido se 

desarrolló en EE.UU, en la década de los años ochenta, en dos contextos académicos 

distintos; por una parte en los cursos de escritura de las universidades y los colleges, y 

por otra en las escuelas básicas y medias, en el movimiento Escritura a través del vitae. 

En los dos casos prima el contenido por encima de la forma. 

 

En los cursos de escritura de las universidades y colleges, los alumnos debían 

alcanzar el dominio de la comprensión y producción de textos académicos, por tanto, esto 

requería un tipo de estrategias distintas a las que son necesarias para el dominio de los 

textos sociales, más generales. 

 

 Además, la escritura académica se une al interés por una determinada disciplina 

del saber muy técnica y especializada. Todo ello está relacionado con otras habilidades 

lingüísticas como la lectura y la comprensión oral, junto con otras más abstractas como 

la selección de información relevante, el resumen, la esquematización y el procesamiento 

general de la información. Por tanto, los ejercicios de expresión se convierten en tareas 

complejas al tener que atender también a propuestas cognitivas más generales. 



 

En el segundo caso, también llamado Escritura a través del currículum (Writing 

across the curriculum), se trata de conseguir que los alumnos escriban sobre un tema en 

la asignatura correspondiente para que aprendan sobre ese contenido y, además, practicar 

y mejorar su expresión. 

 

 De esta manera la expresión escrita rompe los límites de la asignatura de lengua y 

pasa a cubrir todo el currículum. Una propuesta de este tipo es la llevada a cabo en la 

enseñanza secundaria en los centros de Andalucía a través del Proyecto Lingüístico de 

Centro del que daremos cuenta en el capítulo 6. Por otra parte, esta es la propuesta que 

atañe a nuestro trabajo, los alumnos han producido una serie de textos inscritos dentro del 

contenido de la asignatura de CC.SS, y en su elaboración se pretende que practiquen y 

mejoren su expresión escrita. 

 

En este enfoque el proceso de composición de textos incluye de alguna forma un 

proceso de aprendizaje, quien escribe aprende cuando escribe. Cassany nombra algunas 

de las experiencias didácticas relacionadas con este enfoque como son el trabajo 

organizado por tareas, o Project work, desarrollado originariamente en la enseñanza del 

inglés como segunda lengua; y por otra parte las propuestas desde la disciplina de la 

metacognición como son el autoaprendizaje, las técnicas de estudio o el aprender a 

aprender, llevadas a cabo por Shucksmith (1986) o Noguerol (1989). 

 

De forma sintética (del desarrollo de cómo el Proyecto Lingüístico de Centro adapta 

este planteamiento nos encargaremos en el capítulo 6), Cassany, citando a Shih (1986) 

nos indica las características de este enfoque: 

 

a) El interés se acentúa en lo que dice el texto, el contenido, si las ideas son claras, 

ordenadas, si se relacionan con los argumentos, etc. 

 

b) La escritura se realiza sobre un tema académico, así las fuentes de la escritura 

son bibliográficas: libros, apuntes, artículos, etc. 

 

 

c) Se entiende que el desarrollo de la habilidad de la escritura no se realiza de 

forma aislada sino que se integra con otras habilidades como escuchar, leer y 

hablar, en el contexto del trabajo académico. 

 

d) En la clase se distinguen dos secuencias o pasos, un primer momento de estudio 

y comprensión del tema (input) y uno final de elaboración de ideas y producción 

del texto escrito. 

 

Es evidente, por otra parte, que en cualquier ejemplo de expresión escrita, como 

indica Cassany (1990), interviene la gramática o el tipo de texto que se escribe (también 

el proceso de composición o la información o contenido), es por ello que nos ha parecido 



de especial relevancia la utilización de dos elementos en el análisis de nuestro corpus, a 

saber, la medición de la sintaxis, en el sentido de que nos va a permitir realizar un estudio 

cuantitativo de la adquisición de la complejidad sintáctica (uno de los elementos que 

empíricamente muestran la calidad de la escritura) y, el uso de la metáfora gramatical en 

la incipiente escritura académica que los alumnos de los últimos cursos de enseñanza 

secundaria obligatoria comienzan a realizar. 

 

 El análisis de estos dos elementos nos arrojarán los datos suficientes para poder 

interpretar cómo es la escritura real del grupo desde estos parámetros. Sin embargo, a 

pesar de que el análisis de datos se va a realizar en torno a estos dos elementos, nos parece 

necesario abordar, también el análisis, si bien de forma más tangencial, desde el tipo de 

texto que se escribe, es decir, desde la teoría de los géneros discursivos que ha sido llevada 

al ámbito de la didáctica de la lengua por la llamada Escuela de Sydney. La teoría de 

género y registro de la que ya hemos dado cuenta en el capítulo 4, desarrollada en el 

marco de la LSF es también el ámbito teórico desde el que analizamos el corpus de textos 

como pertenecientes a un género discursivo. 

5.2.1 Enfoque metodológico de la Escuela de Sydney 

 

Esta teoría lingüística (Cope & Kalantzis, 1993; Halliday & Martin, 1993; Martin, 

1993, 1999, 2000; Martin & Rothery, 1993; Eggins, 1994; Christie & Martin, 1997) toma 

como unidad de análisis el texto en relación con el contexto social en el que se produce.  

 

Define el texto como unidad real a través de la cual se negocia el significado (el 

enunciado de Batjin, 1982) y concibe el lenguaje como un sistema semiótico en relación 

de realización con otro más abstracto, el contexto (Moyano, 2007).  

 

La realización es entendida como una especie de re-codificación de significado, 

aunque también es posible definirla como simbolización. Este concepto incluye el de 

meta-redundancia, es decir, los patrones de la organización social en una cultura se 

realizan, manifiestan, simbolizan, codifican o se expresan como patrones de interacción 

social en cada contexto de situación, que a su vez se <<realizan>> como patrones de 

discurso en cada texto. 

 

Como ya señalamos en el capítulo 4, la LSF sostiene que todo hablante construye 

significado a través de la selección de recursos que la lengua suministra. La selección está 

determinada por el contexto, algunos de ellos son esperables, algunas organizaciones 

esquemáticas de los textos que se relacionan con algunos tipos de organizaciones 

gramaticales.  

 

Sucede también a la inversa, cuando se analizan las estructuras esquemáticas, las 

condiciones de textura y las selecciones gramaticales, esta actividad posibilita realizar 

inferencias sobre el contexto de situación (registro) y el contexto de cultura (género). 

 



La enseñanza de la lectura y la escritura centrada en el género, como propone la 

Escuela de Sydney (Martin, 1984,1993, 1997,1999), implica hacer explícito ante los 

estudiantes el modo en que el lenguaje en uso construye significado y cómo lo hace en 

los diferentes géneros, prestando especial interés al contenido, la estructura de los textos 

y los patrones gramaticales para la realización del registro.  

 

Esta actividad resulta particularmente importante cuando se trata de asistir a los 

estudiantes en la lectura y la escritura y permite introducirlos en campos de experiencia 

que no han tenido oportunidad de frecuentar, abrirles las puertas de los diferentes espacios 

sociales con el fin de ofrecerles una formación que multiplique sus posibilidades de 

participación.  

 

No se trata de que los estudiantes aprendan una teoría contextual del lenguaje en 

forma declarativa sino de que esta, trabajada en forma explícita, ilumine la 

conceptualización de las propias prácticas culturales en los nuevos espacios sociales en 

los que ingresan (Williams, 1999, 2000, 2004, Moyano, 2005a). 

 

Con la finalidad de orientar a los estudiantes hacia el control del género abordado 

en cada instancia, así como hacia la actitud crítica en cuanto al género como práctica 

social y la ideología, el diseño de la Escuela de Sydney presenta tres etapas: 

 

a) Deconstrucción 

b) Construcción conjunta 

c) Construcción independiente 

 

La deconstrucción consiste en introducir a los estudiantes en un ejemplo de texto 

perteneciente al género en estudio, se trabaja con la lectura de textos reales como 

ejemplares del género, de modo que guíe la comprensión acerca de cómo están 

organizados para producir significados y cumplir el propósito social perseguido. Así se 

desarrollan habilidades de lectura a la vez que se establece un metalenguaje común. Los 

textos que se seleccionan son “ejemplares” del género y no “modelos” que seguir.  

 

El trabajo de lectura, de construcción de sentido a partir del texto, se realiza 

utilizando las herramientas provistas por la teoría del lenguaje y la del género y registro 

tomadas como marco. Este campo exige la recuperación de conocimientos previos sobre 

el ámbito cultural del texto, la temática y el tipo de actividad realizados en él y la 

expansión de esos conocimientos a partir de la nueva información provista por el docente, 

por materiales complementarios, por la discusión del texto que se propone. (Moyano, 

2007). 

 

Una vez realizada esta tarea, el trabajo se orienta hacia la reflexión sobre el contexto 

de cultura, a saber, cuál es el propósito social del género, quiénes lo utilizan y por qué. 

También se reflexiona sobre el contexto de situación: campo (actividad social, tópico), 

tenor (roles sociales y relaciones, naturaleza de las relaciones entre las personas que 



intervienen en la interacción) y modo (medio y papel que desempeña el lenguaje, si es 

hablado o escrito, si acompaña a la actividad o la construye) (Christie, F &Unsworth, 

2000).  

 

Todo esto implica reflexionar sobre las actividades típicas de la esfera social en 

cuestión, que será el contexto en el que los estudiantes deberán considerar los textos que 

han de leer y producir. También el ámbito social, sus actores, los discursos, las relaciones 

sociales e institucionales que los vinculan, así como la jerarquía de los diferentes roles. 

 

Después, como indica Moyano (2007), citando a Eggins y Martin (2003), se razona 

sobre el texto mismo: cuáles son los pasos o etapas en que se realiza el género y cuál es 

la función de cada uno. En este punto cobra especial relevancia la reflexión sobre las 

cuestiones gramaticales que realizan el género y el registro en el texto ( Martin & Rothery, 

1993).  

 

Para la lingüista argentina, en este punto, se hace necesaria la enseñanza de la 

gramática porque no solo permite pensar el lenguaje como recurso para la construcción 

de significados, sino que también provee de un metalenguaje que servirá al intercambio 

en clase para discutir las características de los textos analizados o, con posterioridad, de 

los textos producidos por los estudiantes. 

 

 Por supuesto no se trata de hacer un análisis tradicional en el que el texto se 

descompone analíticamente para ser estudiado en sus componentes para luego 

“reconstruirlo”, para tener de nuevo una imagen global; se trata, en cambio, de un trabajo 

de deconstrucción en el sentido de permitir que se pongan en evidencia todos los 

significados posibles en el texto, la cognición se efectúa a través de los significados 

construidos a través del lenguaje. 

 

Por último, para la identificación de las características genéricas es preciso realizar 

el trabajo con más de un texto, a fin de revelar no solo los pasos obligatorios sino los 

optativos, lo cual permite construir el concepto de variabilidad genérica porque los textos, 

como indica Moyano, (2007) no son matrices a las que los textos se ajustan sino modos 

de actuar en la vida social, varían históricamente e incluyen ejemplares con variaciones 

estructurales en las diferentes situaciones, aunque tengan características obligatorias que 

permiten reconocer su pertinencia. 

 

La segunda etapa supone la construcción de ejemplares genéricos a partir de la 

identificación ya realizada de la estructura del género y sus rasgos de realización 

gramatical.  

 

En un primer momento se propone una reflexión sobre el proceso de preparación 

de la escritura y el diseño de un nuevo texto del género estudiado. Se vuelve entonces a 

tomar en cuenta el contexto y el campo, especialmente se atiende a la selección de 



información necesaria y su organización en el texto para desarrollar el tema elegido según 

los propósitos que se perdiguen en el contexto seleccionado.  

 

Como herramientas de trabajo para diseñar el texto se utilizan los esquemas de 

contenido que sirven para organizar las ideas y su expansión mediante aclaraciones, 

ejemplos o argumentos. 

 

Este primer diseño se realiza de manera conjunta, el enseñante negocia con el grupo 

de alumnos la escritura del texto en la pizarra (Martin, 1999). Allí se modela la 

construcción del texto y la escritura. Esta consideración continua y recurrente sobre la 

construcción del diseño permite construir la idea del texto como proceso y no solo como 

producto. 

 

 En este paso es donde se discuten las construcciones sintagmáticas, las conexiones 

entre cláusulas, la coherencia y la cohesión del texto, la construcción de la interacción, 

los aspectos gráficos, todo lo que el escritor considera cuando escribe, pero siempre desde 

la perspectiva de la construcción de significado y del texto como ejemplar de un género, 

como actividad social. Con ello los estudiantes controlan su propia escritura y avanzan 

en su autonomía. 

 

 Simultáneamente se continúa la sistematización sobre el lenguaje como recurso 

para la construcción de sentido. En este punto, el metalenguaje y la metacognición 

desempeñan un papel importante en esta escritura conjunta. Se propone el trabajo en 

pequeños grupos para llegar hasta la escritura individual. No obstante, como indica 

Moyano, (2007) el docente decidirá la estrategia adecuada en cada momento del proceso. 

 

La última fase de estas etapas se orienta hacia el desarrollo de las habilidades 

discursivas críticas, puesto que anima a los alumnos a desafiar el género y la ideología. 

Esto significa que los estudiantes, habiendo conocido el género, pueden trabajarlo desde 

su subjetividad y producir variantes de ese género. Este es un rasgo de los sistemas 

semióticos que permite la renovación en la sociedad y en la propia vida (Martin, 1999). 

 

En la siguiente figura se sintetizan estas etapas de trabajo con los textos: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 8. 

 

 

Figura: Ciclo de enseñanza y aprendizaje del proyecto de Lenguaje y Poder Social, 

tomado de Martin y Rose (2012) 

 

A estas tres etapas propuestas por la Escuela de Sydney, Estela Moyano sugiere 

añadir una última que consiste en la edición de las producciones propias. Según Moyano 

esta es una tarea esencial que permite a los estudiantes evaluar su proceso, en el sentido  

de que proporciona control y crítica del género, así como el desarrollo de habilidades 

metalingüísticas y metacognitivas para realizar la labor de revisión (Moyano, 2003b, 

2004a; Valente, 2005a, 2005b).  

 

Moyano (2007) propone la selección de un texto ejemplar del género en cuestión 

entre los producidos por estudiantes, puede ser al azar o elegido por el docente. Este texto 

se pone a consideración del grupo y la reflexión sobre el mismo tiene como finalidad 

evaluar su adecuación al género y al registro, así como su realización lingüística, la 

selección y organización de la información, sus condiciones de textura, los aspectos 

léxico-gramaticales, sus aspectos gráficos, etc. 



 

 Por tanto, se trata de juzgar con los estudiantes el género y registro del género 

producido y proponer nuevas selecciones, si fuera necesario, entre los recursos 

lingüísticos disponibles para solucionar los problemas que se hayan podido plantear.  

 

En esta última fase propuesta por Moyano los estudiantes tienen que leer sus 

producciones, lo que les exige distanciamiento de los textos para leerlos como ajenos. Por 

otra parte, como apunta la lingüista argentina, la edición conjunta permite a su autor 

observar y comprender las evaluaciones de su trabajo realizadas por todo el grupo, con el 

docente incluido y, a partir de ese trabajo metarreflexivo, aprender también una estrategia 

para la evaluación y edición de un texto.  

 

La última indicación de Moyano con respecto a este trabajo final de evaluación va 

dirigida hacia la necesidad de que el docente guíe al alumnado en la transferencia del 

trabajo realizado en forma conjunta a la evaluación de sus propios textos, a fin de que de 

forma gradual aprendan a tener una mirada crítica de sus producciones. 

 

Esta propuesta didáctica de la Escuela de Sydney, adaptada y ampliada por Moyano 

en Argentina para la enseñanza de la lectura y escritura sienta sus bases en teorías 

psicológicas como la socio-constructivista de Vygotsky y la desarrollada por Burner 

(1978, 1988) y las contextualistas como la de Rogoff (1994). Según estas teorías, la 

construcción del conocimiento y el desarrollo de habilidades mentales superiores tienen 

lugar, primero, como construcción social en la interacción entre sujetos, después en el 

plano psicológico, intrasubjetivo (Vygotsky, 1981). 

 

Por otra parte, siguiendo la teoría de Bernstein acerca de los códigos elaborado y 

restringido (1971, 1981) esta propuesta didáctica permite que los estudiantes se habiliten 

para acceder a espacios sociales que hubieran estado vedados para ellos y puedan asumir 

la toma de decisiones en los diferentes ámbitos sociales (Martin, 1993; Christie, 1999, 

Martin, 1999). 

 

 En este sentido, la LSF está influenciada por estos análisis de control simbólico 

adelantados por Bernstein (2000). Para el sociólogo, la ideología es entendida en términos 

de las relaciones que se tejen al interior de los contextos entre sí; relaciones que penetran 

todos los niveles del significado. Así, por ejemplo, en el ámbito cotidiano, el poder puede 

estar condicionado por la edad, el género u otras marcas de estatus; pero en un campo 

más amplio, las relaciones de poder están mediadas por instituciones como la ciencia, la 

industria o la administración, de modo que el poder pasa a depender del nivel educativo.  

 

Sin embargo, el acceso a la educación, a su vez, se encuentra condicionado por la 

posición del individuo en relación con el poder socioeconómico. Por tanto, el ejercicio 

del poder está condicionado por el lugar en las jerarquías sociales y la prominencia de la 

voz en la vida pública. 

 



 En situaciones específicas, el propósito del lenguaje transita entre el dominar o 

conceder autoridad y demandar o prestar atención a otros. Así, la ideología corre a través 

del conjunto entero del lenguaje en el contexto social, diferenciando los sujetos sociales 

en jerarquías de poder, control, estatus, autoridad y prominencia (Gee& Handford, 2012).  

 

Es en este sentido en el que la LSF tiene como objetivo el de intervenir en la 

redistribución de los recursos semióticos a través de la educación, más que solo criticar 

los recursos de poder. Por tanto, la LSF incluye el contexto social e ideológico para 

explicar los aspectos lingüísticos en relación con la enseñanza de la lengua. 

 

Hasta aquí hemos visto cómo desde el enfoque de la Escuela de Sydney, también 

llamada “de los géneros” se analizan los textos para inferir a cuál pertenecen y facilitar la 

producción textual del alumnado, pero ¿cuáles son los géneros que se deben analizar y 

estudiar en la escuela? 

 

5.2.2 Los géneros escolares en la Escuela de Sydney 

 

Como señala Manghi (2009), en la Escuela de Sydney se ha intentado analizar el 

lenguaje escolar, language of schooling, distinguiendo varias etapas en el dominio del 

mismo (Halliday& Martin, 2004; Christie, 2002, 2005). Cuando asistimos a las etapas 

superiores, el lenguaje escolar se especifica en cada asignatura o materia, recurriendo a 

la especificidad de los conocimientos de cada asignatura. 

 

Las investigaciones de este tipo se han centrado en la descripción del lenguaje 

escrito y la evolución de los aprendientes en su dominio creciente, no obstante, según 

Manghi, se precisa ampliar el análisis a un dominio más amplio: el de los recursos 

semióticos que la escuela utiliza para crear significado. La descripción de la ontogénesis 

de las formas de significar ha producido una pedagogía de la alfabetización propia de la 

Escuela de Sydney que, utilizando la noción de género propone una pedagogía visible. 

 

El análisis de la actividad en el aula no es una idea nueva de la Escuela de Sydney, 

desde la década de los años setenta el discurso del aula se ha  estudiado desde distintos 

enfoques teóricos: 

 

a) Desde los análisis lingüísticos (Sinclair & Coulthard, 1978, Christie, 2002) 

b) Desde los análisis sociolingüísticos (Cazden, 1991, 2001; Lemke, 1997) 

c) Desde planteamientos sociopolíticos (Bernstein, 1990, 1994, 1998) 

Resultan interesantes las aportaciones de Sinclair & Coulthard, Bernstein y Cazden, 

nos detendremos, no obstante, en las contribuciones de Christie.Sinclair & Coulthard 

(1978) que identifican la secuencia IRE. Para ellos la unidad menor a nivel de discurso 

es el acto, como elicitación (elicitation) o comprobación (check). 

 



 Estos actos constituyen movimientos y a su vez estos movimientos constituyen 

intercambios, en general, consisten en una iniciación docente (I), seguida de una respuesta 

del alumno (R), seguida de una reacción del docente a esa respuesta (feedback). Esta 

reacción es la que incluye, fundamentalmente, una evaluación (E). Es lo que Sinclair y 

Coulthard llaman IRE.  

 

Este modelo ha sido explorado por varios autores (Mehan, 1979; Ramírez, 1988; 

Cazden, 1991, 2001), quienes han estudiado las posibles variaciones secuenciales según 

las diferencias en los objetos educativos, la cantidad de participantes, los medios de 

interacción y las diferencias culturales entre los alumnos.  

 

Tanto Bernstein (1990a, 1990b, 1998) como Cazden (1991[1998], 2001) han puesto 

de relieve la multifuncionalidad del lenguaje en el contexto del aula. En este sentido, 

Bernstein (1994, 1998) define el discurso pedagógico a partir de dos tipos de discurso: 

a) Discurso instruccional que transmite competencias especializadas y su relación 

entre ellas. 

 

b) Discurso regulativo, que es el que crea el orden especializado, la relación y la 

identidad. 

Los términos instruccional y regulativo son utilizados por primera vez por Bernstein 

(1997[1966]) para distinguir las culturas instrumentales de las expresivas en la escuela. 

En un trabajo posterior, Bernstein (1989[1974]) recupera ambos términos subrayando la 

importancia tanto del contexto regulativo, asociado a las reglas de autoridad con las que 

el niño aprende las reglas del orden moral y sus diversos esfuerzos, como del contexto 

instruccional, en el que aprende diferentes habilidades. 

 Finalmente, este autor, emplea el término discurso instruccional para dar cuenta de 

la transición/adquisición de competencias específicas, y discurso regulativo para referirse 

a la transición de principios de orden, relación e identidad (Bernstein, 1994, 1998). A 

partir de estos conceptos, define el discurso pedagógico, no solo como un discurso que 

transmite los contenidos particulares de diferentes disciplinas, sino también como uno a 

partir del cual se establecen órdenes, relaciones e identidades sociales. 

Por su parte, Cazden (1991) considera que en el contexto del aula el lenguaje se 

emplea para diferentes funciones: la función proposicional o comunicación de 

información proposicional (también llamada función referencial, cognoscitiva o 

ideacional); la función social, o sea, la creación y el mantenimiento de relaciones sociales; 

y la función expresiva, es decir, la expresión de la identidad y las actitudes del hablante.  

A partir de estas tres funciones, la autora reconoce tres aspectos del lenguaje en la 

vida escolar: el lenguaje del currículum, el lenguaje del control y el lenguaje de la 

identidad personal (Cazden, 2001). Esta categorización tripartita confirma, como la 

propuesta de Bernstein (1994, 1998), la importancia del lenguaje no solo en relación con 

los contenidos, sino también con las identidades y relaciones sociales. 



Lo que Christie (2002) aporta a la comprensión del discurso escolar es la pregunta 

acerca del valor de estas secuencias planteadas por Sinclair & Coulthard en la totalidad 

de la estructura semántica de la actividad curricular. 

Según Christie (2002), para comprender lo que ocurre en el contexto de la escuela 

es necesario conocer los patrones discursivos particulares de la institución escolar donde 

hay que considerar los elementos semióticos empleados, sean estos lenguaje oral o escrito 

u otros, y no como entidades independientes sino como parte de conjuntos complejos e 

interconectados.  

 

En este sentido, en cada una de las actividades se pueden identificar configuraciones 

de significado que se reconocen en diferentes situaciones comunicativas. Para ello habrá 

que manejar los conceptos de género y macrogénero que son las herramientas centrales 

en el análisis del discurso pedagógico en la LSF. 

 

 Los géneros, como configuraciones de significado, pueden ser pensados 

paradigmáticamente, enfocándose en cuentos, historias, informes, explicaciones y 

procedimientos; pero también sintagmáticamente, es decir, refiriéndose a los límites entre 

un género y otro, y las relaciones entre ellos: la manera en que los géneros se combinan 

para formar textos mayores. Las relaciones lógico semánticas entre los géneros 

(expansión y proyección) permiten hablar de la noción de <<macrogéneros>>. 

 

El macrogénero, su concepto, es una herramienta para abordar el análisis del 

discurso pedagógico. A partir de las ideas de Bernstein (1990, 2000) y de género de la 

LSF, Christie (2002) propone que el discurso pedagógico crea unidades semánticas 

propias del registro escolar: géneros curriculares y, a veces, unidades mayores a las que 

denomina como macrogéneros curriculares.  

 

En lugar de descomponer un texto buscando secuencias regulares, la autora 

reconoce que cada pasaje de un texto de una clase escolar es siempre una selección. Para 

comprender más profundamente lo que ocurre en la actividad escolar, es necesario 

interpretar ese fragmento textual en función de un ciclo completo de una actividad de 

enseñanza/aprendizaje, siguiendo los cambios y movimientos en el discurso a través del 

cual la actividad pedagógica se lleva a cabo (Christie, 2002). 

 

La lingüista distingue, por una parte, la unidad clase o lección como un género 

curricular y, por otra, unidades mayores compuestas por géneros curriculares, 

denominadas macrogéneros curriculares. Esta distinción permite seguir el despliegue del 

género a través de sus elementos y etapas. El texto mayor completo se refiere a una unidad 

de aprendizaje en sí misma, que se extiende durante varias lecciones y, a veces un 

semestre completo. 

 

La noción de macrogénero aporta a la interpretación de significados construidos en 

la interacción de aula. El argumento de Christie (2002) es que se pueden juzgar los 



significados usados a través de todo el ciclo de enseñanza aprendizaje y esto permite mirar 

significaciones y el lugar de la lengua y los recursos semióticos puestos en juego en el 

registro escolar: 

 

“curricular genres and macrogenres are staged, goal-driven activities, devoted to 

the accomplishment of significant educational ends. They are fundamentally 

involved in the organitation of discourses of schooling” (Christie, 2002, p.22) 

 

A partir de la noción de género, la LSF desarrolla, como hemos visto, un análisis 

del discurso basado en los géneros y una aplicación hacia la intervención en las escuelas 

mediante una alfabetización basada en el género (genre-based literacy pedagogy) 

(Martin, 1999; Martin & Rose, 2005). 

 Este tipo de análisis e intervención presenta varias fortalezas entre las que Martin 

y Rose (2008) destacan en primer lugar el hecho de que la aproximación al discurso se 

aborda desde una perspectiva social en vez de cognitiva. 

 En segundo lugar, remarcan que la metodología es semiótica social en vez de 

etnográfica, en la cual el campo, tenor y modo son explotados como patrones de 

significado que configuran la práctica social o géneros.  

En tercer lugar, los autores señalan que es una propuesta integrada en una teoría 

funcional del lenguaje en vez de una teoría interdisciplinaria. 

 La LSF es una teoría de multiperspectivas ya que incluye varias maneras 

complementarias de mirar al texto. Una cuarta fortaleza es su rasgo refractario en vez de 

eclético, con conceptos base como metafunción que atraviesa los estratos y las 

modalidades de comunicación (imágenes, sonido, acción, diseño espacial…). 

 Por último, el análisis del discurso basado en géneros constituye una propuesta 

intervencionista en vez de crítica, ya que siguiendo a Halliday, la lingüística es vista como 

comprometida ideológicamente, como una forma de acción social. 

Concretando la propuesta en el contexto escolar, Martin y Rose (2008) han descrito 

básicamente cuatro tipos de géneros, de acuerdo con el propósito social y con su objetivo 

para la enseñanza de la lectura y la escritura: 

 

1. El primero es el género de los relatos, cuyo objetivo central es el 

entretenimiento, por lo que se analizan principalmente los recursos lingüísticos 

orientados a este objetivo. A nivel estructural el relato puede iniciar 

opcionalmente con una etapa de orientación donde se presenta una secuencia de 

actividades que van a suceder, pero varía en la forma en cómo se interrumpe y 

cómo se responde a esa interrupción. Esta secuencia generalizada, cuenta con 

una serie de variaciones que conforman el género de la narración. Entre ellas se 

encuentran los recuentos de experiencias personales, anécdotas, ejemplos y 



observaciones; estos géneros no resuelven el conflicto, por lo que se reserva el 

término “narrativa” únicamente para el modelo genérico que sí lo hace. 

 

2. Un segundo grupo de géneros son los informativos, o aquellos que tienen la 

función de proveer información, sea esta de carácter histórico, explicativo o 

documental, especialmente relevante en el contexto académico. Dentro de este 

género se encuentran los reportes o informes, orientados a clasificar y descubrir 

la realidad; las explicaciones acerca de cómo suceden los hechos a nivel de 

causas y efectos; los procedimientos, que van desde las instrucciones acerca del 

manejo de aparatos, hasta la legislación y los planes desarrollados en contextos 

comerciales o administrativos.  

 

 

3. El tercer grupo está formado por aquellos géneros que establecen los 

procedimientos requeridos para llevar a cabo determinadas actividades. Entre 

ellas están los géneros orientados a proponer cómo realizar una actividad y 

aquellos que describen la forma cómo se llevó a cabo dicha actividad. Las 

explicaciones, informes y procedimientos en ciencia y tecnología incluyen 

diagramas, cuadros, fotografías o mapas que soportan la interpretación verbal. 

Y al mismo tiempo, los soportes visuales siempre están acompañados de un 

texto verbal que los interpreta. De ahí que Martin y Rose (2008) los describan 

desde tres perspectivas: aquellos construidos por imágenes visuales, aquellos 

que caracterizan textualmente imágenes visuales y aquellos que establecen una 

relación entre géneros verbales y visuales en textos multimodales. 

 

4. Finalmente, al cuarto grupo pertenecen los géneros cuya función es evaluar los 

discursos, ya sea validar las respuestas para los textos de tipo expositivo, o 

valorar las opiniones, en el caso de la argumentación. En estos géneros se 

negocia la posición en el discurso público. Mientras la exposición está 

organizada alrededor de las ideas sobre un mismo punto de vista, la 

argumentación se sustenta alrededor de posiciones en conflicto. En el marco de 

esta dinámica, se incluye una serie de valoraciones que refuerzan la posición 

del autor y controvierten la de sus opositores. Esta es una fuerte herramienta en 

el discurso ideológico, pero también juega un papel esencial al interior del 

sistema educativo, tanto para los investigadores, como mecanismo para 

promocionar su trabajo, como para los estudiantes que buscan demostrar su 

conocimiento (Gee & Hanford, 2012). Es claro que un mismo texto puede 

incluir múltiples propósitos, pero el género hace referencia al objeto principal 

por debajo del cual los demás estarían actuando como soporte. 

Los géneros descritos por la Escuela de Sydney son diversos, pero constituyen solo 

una fracción del repertorio de géneros para los miembros de una cultura. Atendiendo a 

esta clasificación de Martin & Rose hemos de tener en cuenta que los textos elaborados, 

tanto por los libros de texto de las distintas materias académicas, como los producidos 



por el profesorado o por los estudiantes se ajustarán más o menos a la taxonomía y 

ofrecerán características de varios de ellos.  

Christie y Dereweanka (2008) han estudiado los géneros escolares en la escuela 

australiana y por lo que respecta a la historia (materia sobre la que versa nuestro corpus 

de escritos escolares) las autoras indican que la historia se aborda desde dos puntos de 

vista, la primera considerada imprescindible y relacionada con las motivaciones humanas, 

y la segunda, como un cuerpo de conocimiento sabio y sistemático. Así, los géneros 

históricos se dividen principalmente en dos grupos: 

1. El formado por los géneros cronológicos compuesto por recuentos, 

autobiografías empáticas, recuentos biográficos y recuentos históricos. 

2. Los no cronológicos formado por los estudios de sitio y de época. 

Indican que el desarrollo de la escritura que normalmente va desde el sentido común 

al “no común”, desde lo inmediato a la generalización y, por último, a la abstracción, 

también se da en el género de la historia. 

 Los géneros históricos que interpretan, explican, argumentan y discuten los 

acontecimientos históricos son clasificados por ellas en cinco tipos: interpretación del 

sitio, explicación factorial, explicación consecuente, exposición histórica y, por último, 

discusión histórica. 

 Señalan que en estos textos los estudiantes utilizan diferentes patrones de 

organización textual que en los géneros de historia cronológica. Estos géneros históricos 

que interpretan se organizan en macro e hipertemas (conocidos también como enunciados 

de tesis y oraciones temáticas).  

Un macrotema presenta una previsualización del texto y un hipertema es 

responsable de una vista previa del párrafo. Este tipo de organización textual es común 

en los géneros históricos evaluativos porque organizan el texto sobre la base de las 

relaciones temporales no permite la evaluación. 

 Además de la organización del texto, los estudiantes usan fuentes ricas para la 

evaluación, es decir, el juicio y varios tipos de procesos: construyen metáforas 

gramaticales experienciales para empacar eventos en solo entidades; también construyen 

relaciones causales dentro de las cláusulas y metáforas lógicas.  

Por último, Christie y Derewianka ilustran cómo aumenta la densidad lexical en los 

textos analizados, dependiendo también de la madurez del escritor y el género. Sus 

aportaciones y descubrimientos serán tenidos en cuenta en el análisis de nuestros datos. 

5.3 Estudio de los géneros históricos en el mundo hispano 

 

En el contexto hispánico se han realizado diversos acercamientos al estudio del 

género de la historia desde distintos puntos de vista. Por un lado destacan los estudios que 

analizan el lenguaje de la historia utilizado en los manuales de enseñanza secundaria 



(Moss et al., 2013; Moyano, 2013), los que analizan estos manuales desde la posición del 

análisis del discurso (Oteíza, 2006), aquellos que lo hacen desde la interacción en el aula 

entre el profesor y los estudiantes y la forma de crear significado desde la perspectiva 

multimodal (Manghi, 2013, 2014). 

 Por último están los trabajos que abordan el estudio del género de la historia en un 

marco más general, evidenciando las características lingüísticas del mismo (Henríquez y 

Canelo, 2014). En todos ellos la aproximación se realiza desde una perspectiva 

sociolingüística recogida por la LSF y, en concreto, por la Escuela de Sydney en la 

investigación de la enseñanza/aprendizaje de los géneros discursivos. 

Para nuestro corpus de estudio, referido a la asignatura de historia (en el contexto 

educativo español denominada CCSS -Ciencias Sociales-) en los cursos de 3º y 4º de ESO 

(14-16 años), tomaremos en cuenta las características lingüísticas del género de la historia 

y su reflejo en la lengua utilizada en los libros de texto de la asignatura para comprobar 

en el análisis de nuestros datos, en qué medida los escritos de nuestro corpus longitudinal 

van adquiriendo esa lengua “fuera de lo común”. 

Según Henríquez y Canelo (2014), la alfabetización histórica es el proceso 

mediante el cual el conocimiento del pasado se incorpora a la experiencia humana. Esta 

información se realiza en procesos formales de adquisición de los conceptos y 

herramientas de que dispone la disciplina y que se expresan en forma discursiva. 

 Estos conceptos y herramientas han respondido a la finalidad que se le ha atribuido 

a este conocimiento que, durante el siglo XX, ha sido el de <<explicar el pasado a través 

de la identificación de las causas de los hechos y de los cambios ocurridos>> (Yturbe, 

1993). Para realizar esta tarea es necesario conceptualizar los hechos y cambios a través 

de esquemas, categorías y constructos conceptuales y llevarlos luego al discurso escrito. 

Como indican Henríquez y Canelo (2014), estos conceptos son vinculados con la 

experiencia de los actores a través de las narraciones (Ricoeur, 2000). De esta forma, la 

disciplina histórica integra la dimensión descriptiva asociada a la pregunta ¿Qué ocurrió? 

A través de la narración, con la dimensión explicativa vinculada a la pregunta ¿Por qué 

ocurrió? (Megill, 1984). 

Para Yturbe (1993) algunas de las discusiones sobre la finalidad del conocimiento 

histórico durante el s.XX se focalizaron en dos puntos: 

a) Sobre si el conocimiento histórico es el conocimiento del significado de lo 

individual y los vínculos que enlazan acontecimientos singulares. 

b) Sobre si este conocimiento es el significado de los procesos históricos o el 

conocimiento general del conjunto de las acciones individuales. 

Para esta historiadora, estas dos maneras de concebir el objeto y las tareas de la 

historiografía han tenido consecuencias en el modo de escribir la historia. 

En el primer modo, la finalidad es la narración o la historia de los acontecimientos. 

En el segundo la historiografía pretende distanciarse del objeto, al igual que se hace en 



las ciencias naturales (Martin, 2009). En las ciencias sociales tal distanciamiento se 

realiza a través de dos vías: la comprensión y la explicación. Según Yturbe (1993) esta 

distinción surgió a finales del s.XX en la tradición del historicismo alemán y del concepto 

de conciencia histórica de Wilhelm Dilthey. 

La comprensión se dirige hacia la posición y el punto de vista del objeto estudiado 

y la explicación hacia el distanciamiento de los hechos, considerándolos como algo 

objetivable. Aquí estos se elaboran desde y en el discurso, que presenta unas 

características específicas. 

Tal y como indican Henríquez y Canelo (2014) y señalan Martin y Rose (2008), la 

historia construye su conocimiento utilizando la abstracción, que permite explicar e 

interpretar las relaciones entre agentes, eventos y procesos, estableciendo causas y 

consecuencias entre ellos. 

La construcción lingüístico-discursiva de estas abstracciones tiene presencia en las 

prácticas de alfabetización disciplinar y en los principales procesos implicados; es decir, 

los historiadores leen, razonan y escriben de un modo específico.  

De esta manera, los procedimientos comunes a otras disciplinas, como son: plantear 

problemas, conjeturas, aplicar métodos, levantar datos y obtener resultados se realizan 

“históricamente”. Se subraya que los expertos (los historiadores) aplican a los textos que 

leen (fuentes primarias y secundarias) una serie de métodos de comprensión generales y 

disciplinares como: identificar la perspectiva del autor, comparar y corroborar la 

información de diferentes documentos (Wineburg, 2001; Paxton, 2002; Stahl y Shanahan, 

2004).  

Estas estrategias de los historiadores (son las propias de un buen lector general: 

releer, hacer esquemas, buscar significados…) se caracterizan por realizar una 

interpretación heurística de los textos, a saber, evaluar el origen del texto y corroborar la 

información del mismo. Todas estas maniobras permiten ubicar el texto en un contexto 

temporal específico y establecer relaciones conceptuales con otros textos de la época 

(Wineburg, 1991; Leinhardt y Young, 1996; Lee y Ashby, 2000). 

Según Young y Leinhardt (1998), la alfabetización académica integra dos 

dimensiones del conocimiento disciplinar: el contenido del dominio y el conocimiento 

discursivo de la materia o disciplina. 

 Así, los conocimientos propios de la materia como “golpe de estado” o 

democracia" entregan los esquemas para organizar la cadena causal de la narración 

histórica (Paxton, 2002). 

 Por otra parte, los conocimientos discursivo-lingüísticos permiten estructurar 

verbalmente el conocimiento histórico. De esta suerte, la organización de las dos 

dimensiones constituye un esquema organizacional utilizado para dar sentido histórico al 

relato, que se estructura con recursos verbales como las conjunciones causativas y las 

nominalizaciones, a través de las cuales se crea la jerarquía de las causas. Estos recursos 



lingüísticos permiten identificar la agentividad humana y la manera en que esta incurre 

en los cambios y continuidades del pasado. 

No obstante, existen en la creación del discurso histórico otros procesos de 

razonamiento particular. El pensamiento histórico razona el contenido del dominio 

disciplinar con su contenido retórico. Para ello, los expertos utilizan estructuras 

conceptuales en las que se conecta el conocimiento de los hechos y procesos históricos 

con el contenido retórico de la historia (Young y Leinhardt, 1998). 

 Estos recursos permiten construir un mundo abstracto para explicar e interpretar 

relaciones entre personajes, eventos y procesos complejos (Martin, 2009). Pero, como 

hemos señalado, el desarrollo del pensamiento histórico no se construye solo a base de la 

lectura (de las fuentes) y escritura de las explicaciones (causas) o argumentaciones, para 

su completo despliegue necesita de preguntas y problemas históricos que actúen como 

pivote que otorgue sentido al proceso heurístico implicado en el análisis de evidencias 

(Lee y Ashby, 2000).  

Estos problemas y preguntas históricas implican una toma de perspectiva de los 

fenómenos, dado que la enunciación plantea algo que no existe en la realidad fáctica de 

la historia, sino en su interpretación. 

Una vez descritos los procesos de lectura y razonamiento en la disciplina de la 

historia, Henríquez y Canelo (2014) proponen focalizar la atención en el análisis de las 

formas de construcción discursiva, quizás el proceso menos conocido por los 

historiadores. 

Caracterizar las formas de construcción discursiva de la historia permite concentrar 

los esfuerzos educativos en la resolución de las dificultades que se les presentan a los 

aprendientes a partir de la visión del mundo que las disciplinas les ofrecen (fuera del 

sentido común) y que dista mucho de su visión (propis de un sentido común) (Halliday y 

Martin, 1993). 

La historia elabora un conocimiento alejado de la experiencia que presenta 

explicaciones y evaluaciones de los hechos en el tiempo. En la formación de historiadores, 

al igual que en otras disciplinas o materias, uno de los retos por alcanzar es identificar los 

mecanismos discursivos que median el aprendizaje de la lectura de las evidencias del 

pasado y su reelaboración en la producción de textos escritos.  

Como señalan Henríquez y canelo, estas singularidades discursivas se expresan 

tanto en la interacción oral entre el docente y el estudiante, como en los modos en que se 

configura el lenguaje de la historia en la modalidad escrita. Esto se convierte en algo 

especialmente relevante porque las formas discursivas adoptadas encarnan un modelo 

para la construcción del conocimiento para los discentes ( Martin, 2011). 

Muchas de las dificultades de los estudiantes radican en los problemas para 

“desempaquetar” el conocimiento “empaquetado” en las prácticas de lectura y 

reelaboración en la escritura (Martin, 2011; Monte-Sano, 2011). 



 Como indican Henríquez y Ruíz (2014), algunos de los problemas del aprendizaje 

de los adolescentes en la asignatura de historia están relacionados con la utilización del 

lenguaje cotidiano para elaborar explicaciones históricas, o con el hecho de que no 

alcanzan los objetivos educativos para elaborar textos escritos en las disciplinas (Monte-

Sano, 2011). 

La detección de estas auténticas dificultades es lo que ha propiciado la aparición de 

estudios focalizados en el proceso de adquisición del lenguaje académico, tanto en la 

lectura como en la escritura en diferentes áreas disciplinares, lo que implica un análisis y 

aprendizaje de las formas del lenguaje disciplinar. Es en este lugar en el que resulta de 

especial ayuda la utilización de la teoría de los géneros desarrollada por la Escuela de 

Sydney. 

En el caso de la historia, los géneros históricos han sido caracterizados por Coffin 

(2006), Martin y Rose (2008) y por Christie y Derewianka (2008), como hemos apuntado 

más arriba, a partir de diferentes registros escolares: textos producidos por estudiantes de 

educación primaria y secundaria. 

 Estos estudios indican que, por su singularidad, los textos históricos se pueden 

agrupar en dos grandes grupos: los géneros narrativos, en los que predomina el tiempo 

del campo, y los géneros argumentativos, en donde importa el tiempo del texto (Coffin, 

2006).  

Los géneros narrativos relacionan eventos concretos y particulares, inscritos en una 

temporalidad lineal, carecen de aparato interpretativo, de estructuras conceptuales que 

organicen, conecten y orienten a un conjunto de hechos; es la sucesión temporal el eje 

que los estructura. El relato autobiográfico y biográfico son ejemplos de ellos. Según 

Coffin (2006), el género narrativo es uno de los más utilizados en la enseñanza de la 

historia porque resume eventos históricos y los inserta en una secuencia temporal. 

Los géneros argumentativos se diferencian de los narrativos porque incorporan 

relaciones causales en la secuencia temporal principal, es decir, en vez de unir solo 

temporalmente los hecho uno tras otro, estos adquieren un papel agentivo que provoca 

eventos subsecuentes (Coffin, 2006). Un ejemplo de este tipo es el informe histórico cuya 

función es relatar la sucesión temporal de los antecedentes causales de los hechos 

históricos; también está entre ellos la explicación consecuencial que tiene como finalidad 

la de explicar eventos pasados a partir de una vinculación de sus consecuencias 

estructurales en el largo plazo. 

A nivel léxico-gramatical, señalan Henríquez y Canelo (2014), estos géneros 

históricos se caracterizan por el uso de nominalizaciones que permiten transformar las 

acciones en entidades y de este modo hacer más abstracta la experiencia histórica. No 

obstante, indican que los rasgos mostrados de los géneros narrativos y argumentativos no 

coinciden con algunas visiones contemporáneas dadas desde la filosofía de la historia 

(Megill, 1989; Ricoeur, 2000). 



 Henríquez y Canelo (2014) advierten que esta diferenciación conceptual está 

basada en que Coffin (2006) separa lo narrativo (story) de lo explicativo (history) y lo 

opone.  

Sin embargo en la historiografía no se presenta esta oposición sino que el discurso 

histórico integra narración y explicación porque la explicación histórica entraña enseñar 

el desarrollo temporal de las razones que generan un hecho (Megill, 1989). De esta forma 

en la elaboración narrativa se integran no solo los factores históricos como intereses, 

condiciones, motivaciones y hechos, sino también dimensiones metahistóricas que 

proporcionan matrices explicativas provenientes de teorías sociales e historiográficas. 

Indicamos, finalmente el cuadro de los géneros históricos de Martin y Rose (2008) 

que sintetiza la taxonomía de los géneros históricos analizada hasta aquí: 

 

 

Figura 9. 

En el capítulo 9 dedicado al análisis de datos retomaremos el estudio de los géneros 

escolares y en concreto de los de la historia para indicar en qué medida nuestros textos de 

estudio se ajustan a las características de los mismo señaladas en este apartado. 

  



SEGUNDA PARTE 

 

Introducción 

 

En esta segunda parte de la tesis pretendemos describir el contexto político 

educativo de España y Andalucía en los que se enmarca nuestro estudio. Conocer cuáles 

son las políticas lingüísticas llevadas a cabo en nuestro país y su especial configuración a 

partir de la democracia nos puede arrojar luz sobre algunas de las deficiencias de nuestro 

sistema educativo, así como de las soluciones que se han propuesto a partir de la 

implementación de las distintas Leyes Educativas y los Programas que las han 

acompañado. Nos centraremos de nuevo en el concepto de alfabetización y sus resultados, 

para después describir cómo se ha llevado a cabo la consecución de la misma dentro del 

currículo de nuestro sistema educativo y el de la Comunidad Autónoma Andaluza en 

particular, siguiendo las directrices dadas por la UE. El capítulo 7 estará dedicado a 

conocer las directrices del centro en el que se ha llevado a cabo la muestra. 

 

 

6. Situación educativa en España 

Arrancamos en este capítulo con los datos de la UNESCO que nos informan sobre 

el índice de alfabetización en España, intentaremos realizar un somero análisis de la 

alfabetización en los dos últimos siglos que nos pueden explicar las diferencias en las 

tasas de alfabetización por Comunidades Autónomas, así como ayudar a entender los 

diferentes resultados por comunidades de algunas de las pruebas internacionales como 

PISA. A continuación, realizaremos un repaso de las Leyes Educativas desde la 

democracia al objeto de entender cuál es la situación actual. Revisaremos también las 

principales recomendaciones que ha proporcionado UE para la elaboración de las 

políticas lingüísticas. Efectuaremos un breve análisis comparativo de los resultados de las 

pruebas PISA en lectura y, por último, enumeraremos cuáles han sido las políticas 

lingüísticas de la Junta de Andalucía y los diferentes planes para la mejora de la educación 

en general, y de la competencia lingüística en particular. 

6.1 La alfabetización en España 

 

En la lista correspondiente al índice de alfabetización, incluida en el informe de 

2010 del UNDP (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), España presenta 

un alto índice de la misma (98,1%), como corresponde a un país desarrollado, si bien, su 

posición es la número 55. Este informe utiliza datos sobre las tasas de alfabetización de 

la UNESCO, de la Evaluación 04-2010 (Instituto de Estadística de la UNESCO 2007a) 

que combina de forma directa estimaciones nacionales con estimaciones recientes sobre 

la base mundial de alfabetización de proyecciones del modelo desarrollado en 2010.50La 
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situación de España con respecto a este asunto ha cambiado, si tenemos en cuenta, como 

apunta Antonio Viñao,  (2009) que el índice de analfabetismo neto en España a principios 

del s. XX era del 56%. Así, España ofrecía junto con Portugal, Italia, Grecia, Rusia y los 

países de Europa del Este, los porcentajes más altos de analfabetismo del continente 

europeo. Es solo a partir de los cambios económicos, sociales y culturales de los años 

sesenta y setenta cuando se hizo posible que en la década de los años 80 la tasa se 

alfabetización se colocara en España en torno al 95%, índice que los países europeos más 

avanzados ya habían alcanzado treinta o cuarenta años antes. 

En todo caso, como apunta Viñao (2009), la fase conocida como “transición a la 

alfabetización”, aquella en que el porcentaje de alfabetización de la población adulta pasa 

de niveles inferiores al 30-40% a niveles superiores al 70%, o bien supera el nivel 

intermedio del 50% , no tendría lugar en España, como en otros países, en las mismas 

fechas en todas las provincias, grupos, categorías sociales o sexos. Desde el punto de vista 

territorial, el umbral intermedio (el 50%) se había alcanzado en 1860 en casi toda Castilla-

León, en Cantabria y en Álava. A ellas le siguieron, en ese siglo, Asturias, Barcelona, 

Madrid, La Rioja y Vizcaya. Al empezar 1900 había todavía grandes diferencias: el 

analfabetismo neto en Álava era de 21%, mientras que en Jaén y Almería este ascendía al 

76%. Estas dos provincias, junto con Murcia, Cáceres y Badajoz y la práctica totalidad 

del resto de Andalucía no superaron el umbral del 50% hasta las décadas 30 y 40 del s. 

XX. Su entrada en la categoría de sociedades de alfabetización generalizada no se dio 

hasta los años 70 y 80 de ese siglo. 

En síntesis, el proceso de alfabetización en España, en comparación con otros 

países, se caracteriza por la existencia de largas y periódicas interrupciones en la 

gradualidad de su avance y la mayor lentitud en extenderse desde las zonas urbanas a las 

rurales, desde las capas sociales más elevadas primero a las clases medias y después a las 

bajas, desde los grupos sociales más relacionados con la cultura escrita a aquellos que 

vivían en un mundo oral, y desde los hombres a las mujeres. (Viñao, 2009). 

La diferente distribución territorial de la alfabetización en España ha sido explicada 

a partir de términos económicos: hay una alta correlación entre los índices altos de 

analfabetismo y el predominio del latifundio, igual que hay una correlación entre una 

mayor alfabetización y el predominio de la pequeña propiedad. Una misma correlación 

se aprecia en lo que respecta al nivel de renta por habitante, familiar o del área territorial 

en la que reside. Sin embargo para Viñao, el factor más relevante es el aislamiento 

comercial y la incomunicación viaria. Además, cuando esta se combina con la 

diseminación de la población, el pastoreo, el latifundio y el elevado número de jornaleros 

agrícolas esto puede dar lugar a altos grados de analfabetismo, como ocurría en Santiago 

de la Espada (Jaén) en 1920, cuya tasa de analfabetismo era la más alta del país: un 92,8%. 

Por otra parte, como apunta Viñao, el comercio y el crecimiento urbano son dos de 

los factores clave que explican el avance de la alfabetización en un país determinado . El 

                                                           
 



primero exige la escritura, el segundo constituye el nicho donde anida y se expande la 

cultura escrita. Así pues, el éxodo rural a las ciudades producido, sobre todo, en la 

segunda mitad del s.XX  fue un hecho crucial para la mejora de la tasa de alfabetización: 

el porcentaje de población en localidades de menos de 5.000 habitantes pasaría, entre 

1950 y 1970 –un período de fuertes movimientos migratorios y éxodo rural– del 53,4 al 

36,4 % y en municipios de más de 100.000 habitantes del 18,6 al 34 %.  

Finalmente, cabe indicar que la geografía de la alfabetización en España ha 

coincidido con la de la escolarización: la escuela es la principal, y a veces la única agencia 

de introducción en el mundo de la cultura escrita. A este respecto, señala Viñao que en 

1952 el porcentaje de escolarización rondaba el 65%. Sólo a finales de la década de los 

70 del siglo XX se daría por escolarizada a toda la población de 6 a 12 años, en la de los 

80 a la de 6 a 13 años, en la de los 90, finalizando dicho siglo, a la de 6 a 14 años y a la 

de 6 a 16 años al entrar en el siglo XXI.  

Este breve recorrido por la historia de la alfabetización en España en los dos últimos 

siglos de la mano de Viñao quizás nos ayudará a entender mejor en el epígrafe de los 

resultados de PISA por qué estos son así y qué importancia tiene la historia de nuestro 

país y sus distintas regiones para explicar la situación actual en cuanto al tema de la hoy 

en día conocida como “cultura escrita” y nuevas alfabetizaciones. 

Si nos situamos, como hemos indicado más arriba, en la escolarización como 

principal agente de la alfabetización en un país, parece aconsejable que dediquemos 

algunos apartados a explicar cuál ha sido la legislación en materia de educación en nuestro 

país a partir de la instauración de la democracia. Quizás este somero análisis sobre las 

distintas leyes educativas nos arroje luz sobre la situación en la que se encuentra nuestro 

sistema educativo en las distintas comunidades y, en concreto en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, en la que se ubica el grupo de alumnos sobre el que realizamos 

nuestro estudio. 

6.2 Leyes educativas desde la democracia 

 

Durante la democracia hemos visto aparecer siete leyes orgánicas que han incidido 

en la educación infantil, primaria, secundaria y formación profesional, a las que debe 

sumarse la reciente ley orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE), 

publicada en diciembre de 2013 y convertida en la octava ley escolar. 

El espectáculo servido por tantas leyes de educación está en contradicción con lo 

que desde Montesquieu llamamos el espíritu de las leyes, como bien apunta Manuel de 

Puelles Benítez (2015), las leyes, para alcanzar sus fines, necesitan conectar con la 

realidad. A las leyes no les basta con lograr la legitimidad política, necesitan también la 

legitimidad social, y esta no se alcanza si no consiguen aportar soluciones a los problemas 

de la sociedad; por otra parte, la concepción democrática de las leyes nos enseña que 

nacen para regular la convivencia social y para dar seguridad a las relaciones entre los 

ciudadanos. De ahí su vocación de permanencia y de estabilidad. Sin embargo, no es esto 

lo que ha ocurrido en España con respecto a las leyes educativas de los últimos cuarenta 



años. Las leyes que regulan las reformas de la educación necesitan garantizar la 

estabilidad de esas reformas durante un largo plazo, necesitan en realidad sobrevivir al 

gobierno que las diseñó y las aprobó, necesitan de la continuidad. 

La sensación que ha provocado esta proliferación de leyes, no solo en la comunidad 

educativa sino, sobre todo, en la sociedad, es de preocupante inestabilidad. Es eso, como 

señala Puelles (2015), lo que lleva a la percepción de inestabilidad legislativa, y produce 

cansancio en la comunidad educativa, desmoralización en el profesorado, fatiga en los 

agentes sociales, y escepticismo general respecto de las reformas, aunque estas se 

presenten como el instrumento idóneo para mejorar la educación. Haremos un repaso de 

las mismas y nos detendremos en aquellas que han cambiado de forma más profunda 

elementos del currículo que tienen que ver con las indicaciones de la UE en materia 

lingüística: la LOGSE (Ley Orgánica General del Sistema Educativo de 1990), la LOE 

(Ley Orgánica de Educación de 2006) y la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa de 2013). 

La LGE (Ley General de Educación) de 1970, aprobada durante la dictadura siguió 

en vigor hasta 1980. Esta ley, impulsada por José Luis Villar Palasí, estableció la 

enseñanza obligatoria hasta los catorce años. Tras ocho años de Educación General 

Básica, se accedía al llamado Bachillerato Unificado Polivalente (BUP), o a FP 

(Formación Profesional). Esta Ley consiguió modernizar los estamentos educativos en 

España. 

La LOECE (Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares) de 1980, mantenía el 

sistema educativo anterior y solo regulaba el derecho a la educación, establecía la 

tipología de los centros y cambiaba su modelo de organización, de manera que los padres 

pudieran participar más activamente. Nunca entró en vigor, pues estuvo marcada por el 

Golpe de Estado y la posterior victoria del PSOE que se había opuesto a la misma. 

La LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación, la Libertad de Enseñanza y 

la Creación de Centros) de 1980 no modificó la estructura del sistema educativo, pero 

creó un modelo democrático de participación del centro: se creó el Consejo Escolar y las 

Asociaciones de Padres de Alumnos, el director de los centros pasó a ser elegido por la 

Comunidad Escolar y se reguló el régimen de conciertos para la enseñanza privada que 

quisiera ser financiada con recursos públicos. 

La LOGSE (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo) de 1990 puso fin 

a la LGE de 1970 e introdujo la escolaridad obligatoria hasta los 16 años. Esta Ley 

permitió a las Comunidades Autónomas redactar una parte importante de los contenidos 

y se adaptó a un modelo más tecnológico en educación. 

La LOGSE ha constituido la norma más ambiciosa de todas, en ella se asumió el 

modelo de “escuela comprensiva” ideado en Europa en los años 60 y 70, cuyo intento fue 

la creación de una educación obligatoria y gratuita igual para todos, independientemente 

de la capacidad del alumno. Para ello se rebajaron los contenidos de las asignaturas y así 

facilitar la promoción y se estableció un Bachillerato de dos años. También se crearon 



dos niveles de FP y se oficializó la corriente constructivista según la cual el discente debe 

aprender por sí mismo y el profesor debe ayudarle en el descubrimiento del conocimiento. 

Como advierte Antonio-Salvador Frías del Val (2007), el modelo de colaboración 

interadministrativa entre el Estado y las Comunidades autónomas propuesto por la 

LOGSE supuso una novedad en nuestra historia educativa y curricular. Desde la 

implantación de esta Ley, el modelo ha ido consolidándose. Fue confirmado por la Ley 

Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de la Calidad de la Educación (LOCE), aunque 

con algunos cambios introducidos por la misma que fueron paralizados por la 

modificación del Real Decreto 827/2003, de 27 de junio (BOE 28.6.2003; Corrección de 

errores BOE 2.7.3003), que aprobó el calendario de implantación de dicha Ley. Esta 

modificación referida al RD 827 fue llevada a cabo por el Real Decreto 1318/2004, de 28 

de mayo (BOE 29.5.2004), con lo cual los currículos aprobados por algunas Comunidades 

Autónomas nunca llegaron a ser aplicados. Por último, por lo que respecta al currículo, 

tanto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), como en la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), 

se vuelve a regular este aspecto en el ámbito escolar, manteniendo las líneas 

fundamentales del sistema, aunque se introducen algunas modificaciones en esta materia, 

el currículo, como veremos más adelante. 

 

En la LOGSE no existía la noción de “competencia lingüística” en la configuración 

teórica que hoy ha adoptado el término. Como recoge Frías del Val (2008), en Educación 

Secundaria Obligatoria, el ámbito lingüístico se plasmaba para la ESO en la comprensión 

y expresión correcta de textos y mensajes complejos, tanto orales como escritos, así como 

la comprensión y expresión apropiada en una lengua extranjera (artículo 19 a) y b)). En 

el Bachillerato las enseñanzas debían contribuir a desarrollar las capacidades relacionadas 

con el dominio de la lengua castellana y autonómica y la expresión fluida y correcta en 

una lengua extranjera (artículo 26 a) y b)). Para la consecución de estos objetivos, ambas 

etapas se estructuraban con asignaturas de lengua castellana y lengua autonómica de 

carácter obligatorio, así como de lengua o lenguas extranjeras. 

Todos estos objetivos fueron desarrollados en las enseñanzas mínimas y en las 

normas autonómicas que aprobaron los respectivos currículos (Real Decreto 1007/1991, 

de 14 de junio, y Real Decreto 1178/1992, de 2 de octubre). 

La reforma de las enseñanzas mínimas y currículos de ESO y Bachillerato, conocida 

como la “Reforma de las Humanidades” (Reales Decretos 3473/2000, de 29 de diciembre, 

y Real Decreto 3474/2000, de 29 de diciembre), mantuvieron en sus grandes líneas la 

ordenación que provenía de 1991 referida al ámbito lingüístico, si bien dotando los 

contenidos de mayor concreción y aumentando el tiempo lectivo destinado a las 

enseñanzas de estas materias y asignaturas. A pesar de ello, la noción de competencia 

lingüística, tal y como se plasma en la normativa derivada de la LOE, permaneció todavía 

al margen del ordenamiento jurídico educativo. 



La LOPEG (Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros 

Docentes) de 1995. Con esta Ley se pretendió reafirmar con garantías plenas el derecho 

a la educación sin discriminaciones, consolidar la autonomía de los centros y la 

participación de la comunidad educativa. En ella no se tratan puntos referentes al 

currículum. Actualmente esta Ley está derogada. 

La LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación), de 2002. Esta Ley pretendía 

reformar y mejorar la educación en España, pero nunca se llegó a aplicar: a pesar de 

haberse publicado con fecha de 24 de diciembre de 2002 no se desarrolló 

reglamentariamente y fue reemplazada por la LOE de 2006. Introducía evaluaciones del 

sistema, definía el tratamiento de los alumnos con necesidades especiales y cómo debía 

ser la formación de los profesores de secundaria. Planteaba también itinerarios flexibles 

y abiertos. 

La LOE (Ley Orgánica de Educación) de 2006 presenta un planteamiento similar a 

la LOGSE de 1990 en cuanto a estructura, metodología, organización y funcionamiento 

de los centros y atención a la diversidad. Se mantiene el sistema de actuación conjunta de 

la Administración del Estado y de las Administraciones Autonómicas para la elaboración 

y la aprobación de los currículos escolares, si bien se introducen algunas modificaciones 

con respecto a la regulación aprobada tanto por la LOCE como por la LOGSE. 

Esta Ley mantiene las previsiones de la LOCE en lo que respecta a la exigencia de 

que se destine, según los casos, el 55% o el 65% del tiempo lectivo a los contenidos 

básicos. Esta duración de los contenidos básicos en la LOGSE se establecía únicamente 

como un límite que las enseñanzas mínimas no podían superar, por tanto, quedaban 

indeterminadas. No obstante se reconoce la posibilidad de que los centros amplíen su 

horario lectivo, de conformidad con lo que al respecto determinen las Administraciones 

educativas. La Ley también contempla la posibilidad de que los centros desarrollen y 

completen el currículo haciendo uso de su autonomía pedagógica. 

La LOE incluyó las “competencias básicas” como uno de los elementos que 

conforman el currículo escolar, aunque no aparece ninguna definición de qué es lo que 

debiera entenderse por este concepto. 

La regulación de las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria 

(Real Decreto 163/2006, de 29 de diciembre) incorporó las competencias básicas entre 

los elementos de dichas enseñanzas mínimas, que deben constar en los currículos que 

aprueben las Administraciones educativas y a las que se trata de dotar de un carácter 

integrador del currículo. 

Hay que indicar que las competencias básicas que constan en la Recomendación 

del Parlamento y el Consejo Europeo como: 1. “comunicación en la lengua materna” y 2. 

“comunicación en lenguas extranjeras”, se unifican en la normativa de nuestro sistema en 

una sola 1. “competencia en comunicación lingüística”. 



Por lo que respecta a esta competencia, analizada en nuestro trabajo en la destreza 

de la escritura, la consecución de la misma implica poner en aplicación los conocimientos, 

destrezas y actitudes necesarios que evidencien el domino de la lengua oral y escrita en 

múltiples contextos, y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera.  

En la regulación de las enseñanzas mínimas se afirma que esta competencia 

comprende: “la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, 

de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 

comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las 

emociones y la conducta”. 

La competencia lectora se integra en la lingüística y en la Ley se afirma que “Leer 

y escribir son acciones que suponen y refuerzan las habilidades que permiten buscar, 

recopilar y procesar información, y ser competente a la hora de comprender, componer y 

utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas o creativas diversas. La 

lectura facilita la interpretación y comprensión del código que permite hacer uso de la 

lengua escrita y es, además, fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, 

idiomas y culturas, de fantasía y de saber, todo lo cual contribuye a su vez a conservar y 

mejorar la competencia comunicativa”. 

Es relevante, como indica Frías del Val (2008), que en esta Ley se hace hincapié en 

que todas las materias del currículum coadyuvan a la consecución de la competencia 

lingüística, más adelante analizaremos cómo ha desarrollado este punto la Administración 

Educativa de la Junta de Andalucía a través del Proyecto Lingüístico de Centro. 

Por otra parte, la competencia lingüística aparece no solo relacionada con la lengua 

castellana, sino también con las lenguas autonómicas y con las lenguas extranjeras que 

curse el alumno, más adelante, analizaremos también cómo la Administración Educativa 

de la Junta ha desarrollado esta idea en el Currículo Integrado de las Lenguas y en el Plan 

del Desarrollo del Plurilingüismo. 

Así pues, podemos concluir que, hasta la LOE, y ahora veremos cómo también la 

LOMCE que modifica 103 artículos de la misma, la competencia en comunicación 

lingüística ha pasado de una concepción basada fundamentalmente en la consideración 

aislada de materias curriculares específicas, a una noción amplia de competencia 

lingüística, en el marco del ámbito europeo, donde se incorporan conocimientos, 

destrezas y actitudes relacionadas con contextos lingüísticos específicos de otras materias 

o asignaturas donde se integran, asimismo, las lenguas autonómicas y las lenguas 

extranjeras cursadas. 

La LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) de 2013 

modifica 103 artículos de la LOE. Las razones que se barajan para la reforma de la LOE 

tienen que ver con los resultados de los informes internacionales como PISA y algunas 

de las recomendaciones de dicho informe con respecto a la mayor autonomía de los 

centros. También se justifica por la baja tasa de población que termina la ESO, así como 



la alta tasa de abandono educativo temprano. Por último, la baja tasa de alumnos 

excelentes y las diferencias entre las CC.AA. 

Los resultados de las Pruebas PISA de 2009 en lo que atañe a competencia lectora 

arrojaban los siguientes resultados: 

 

 

Gráfico 1. 

Fuente: Sistema Estatal de Indicadores de Evaluación. Edición 2011. 

Como puede observarse, en la competencia lectora los resultados ponían de 

manifiesto que el sistema educativo español presentaba unos resultados muy similares a 

los del promedio OCDE en los niveles de rendimiento medios y bajos, produciéndose las 

mayores diferencias en los niveles altos.  

El porcentaje de alumnos en los niveles más bajos de rendimiento (nivel menor que 

1 y nivel 1) era en el total de OCDE el 20% y en el promedio OCDE es el 19%. España 

tenía un 20% de alumnos en esos niveles, cifra similar a la OCDE. La Comunidad de 

Madrid, Castilla y León y Cataluña tenían un 13% de alumnos en esos niveles. Entre el 

14% y el 17% se encontraban Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, Aragón y la 

Rioja. En el 18% se situaban, Cantabria, Principado de Asturias y Galicia. La Región de 

Murcia se situaba en el 19% y por encima del 25% se encontraban Andalucía, Islas 

Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.  



En los niveles 5 y 6, que corresponden a los rendimientos más elevados, el 

porcentaje de estos alumnos en España era del 3%, frente al 8% del promedio OCDE. Por 

comunidades autónomas se situaban el 6% de los alumnos de la Comunidad de Madrid, 

Castilla y León y La Rioja; el 5% de la Comunidad Foral de Navarra, Aragón, y 

Principado de Asturias; el 4% de Cataluña, País Vasco y Cantabria; el 3% de Galicia, que 

igualaba al promedio español. El resto de las comunidades tenían un 2% o menos de 

alumnos en estos niveles altos de rendimiento.  

Por lo que respecta al abandono escolar, el Informe Estatal de Indicadores de 

Evaluación, en su edición de 2011, referido a 2010, señala que el porcentaje de personas 

de 18 a 24 años que habían abandonado el sistema español era de 28,4%. Si se compara 

con la media de abandono escolar en la población de 18 a 24 esta se situaba en 2010 en 

un 14,1%. 

Así pues, estos resultados poco alentadores fueron los que se utilizaron para 

justificar la nueva Ley educativa.  

Los elementos clave de esta Ley se pueden resumir, sin ánimo de ser exhaustivos, 

en un reparto más riguroso de las competencias en el currículo (las materias se dividen en 

troncales, específicas y de libre configuración autonómica), la obligación de la realización 

de evaluaciones a lo largo del sistema educativo y la concreción del currículo básico con 

los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

El currículo se define como “la regulación de los elementos que determinan los 

procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas”. Los elementos 

que forman parte del currículo son los siguientes:  

a) Objetivos de cada enseñanza y etapa educativa 

b) Competencias para aplicar de forma integrada los contenidos 

c) Contenidos que se desarrollan en asignaturas: materias, ámbitos, áreas y módulos 

d) Metodología didáctica, referida a las prácticas docentes y organización del 

trabajo docente 

e) Estándares y resultados del trabajo de los docentes 

f) Criterios de evaluación del grado de adquisición de competencias y logro de 

objetivos. 

El nuevo elemento de los estándares de aprendizaje evaluables supone la concreción 

de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes. 

Concretan mediante acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en cada 

asignatura. Estos estándares deben permitir graduar el rendimiento y logro alcanzado, 

tienen que ser observables, medibles y evaluables y contribuyen a facilitar el diseño de 

pruebas estandarizadas y comparables. 



Por lo que se refiere al reparto de competencias, en esta Ley se dice que 

“Corresponde al Gobierno”: 

1. Determinar los contenidos comunes, los estándares de aprendizaje evaluables y 

el horario lectivo mínimo del bloque de asignaturas troncales. 

2. Determinar los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los contenidos 

del bloque de asignaturas específicas. 

3. Determinar los criterios de evaluación del logro de los objetivos de las 

enseñanzas y etapas educativas y del grado de adquisición de las competencias 

correspondientes, así como las características generales de las pruebas, en 

relación con la evaluación final de Primaria. 

 

A las Autoridades de las Administraciones Educativas corresponden las siguientes 

competencias: 

1. Complementar los contenidos del bloque de asignaturas troncales. 

2. Establecer los contenidos de los bloques de asignaturas específicas y de libre 

configuración autonómica. 

3. Realizar recomendaciones de metodología didáctica para los centros docentes de 

su competencia. 

4. Fijar el horario lectivo máximo correspondiente a los contenidos de las 

asignaturas del bloque de asignaturas troncales. 

5. Fijar el horario correspondiente a los contenidos de las asignaturas de los bloques 

de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica. 

6. Complementar los criterios de evaluación relativos a los bloques de asignaturas 

troncales y específicas, y establecer los criterios de evaluación del bloque de asignaturas 

de libre configuración autonómica. 

7. Establecer los estándares de aprendizaje evaluables, relativos a los contenidos 

del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica. 

En relación a la recomendación del Informe PISA sobre el mejor desempeño de los 

centros que tienen más autonomía, esta se recoge diciendo que “los centros podrán”: 

1. Complementar los contenidos de las asignaturas troncales, específicas y de libre 

configuración, así como configurar su oferta formativa. 

 

2. Diseñar e implantar métodos pedagógicos y didácticos propios. 

 

3. Determinar la carga horaria correspondiente a las diferentes asignaturas. 

 



No obstante, la libertad horaria queda limitada en la Ley cuando se indica que “se 

fija como horario lectivo mínimo de las asignaturas del bloque de troncales en cómputo 

global para Primaria, para ESO y Bachillerato, este no será inferior al 50% del total del 

horario lectivo fijado por cada Administración educativa, en este horario no se tiene en 

cuenta las posibles ampliaciones de horario que se puedan establecer. 

Centrándonos en la etapa educativa que nos ocupa, la de Secundaria Obligatoria, el 

desarrollo del currículo básico de la misma se regula en el Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre (regula también el currículo básico de Bachillerato). En este RD se 

concretan los objetivos de la etapa, los contenidos, los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables para todas las materias troncales. 

Así, la materia de Lengua Castellana y Literatura queda dividida en cuatro bloques 

de contenidos, a saber, Comunicación oral: escuchar y hablar; Comunicación escrita: leer 

y escribir; Conocimiento de la lengua y Conocimiento de la literatura. Estos contenidos 

estructuran la materia en dos ciclos, un primer ciclo formado por los tres primeros cursos 

de la ESO y un segundo ciclo formado por el curso de 4º de ESO. 

En Andalucía es el Real Decreto 111/2016, de 14 de junio, el que regula la 

ordenación y el currículo de la Educación secundaria Obligatoria y la Orden de 14 de 

julio de 2016 la que desarrolla el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y en 

la que se regulan determinados aspectos de atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Nos interesa analizar el Anexo I, referido a las materias del bloque de asignaturas 

troncales porque en él aparecen las líneas generales que determinan la asignatura de 

Lengua Castellana y Literatura como una materia que contribuye al desarrollo de las 

competencias clave que la Comisión Europea recomienda potenciar. En dicha orden se 

indica que la Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de la Competencia 

en Comunicación Lingüística (CCL), la Competencia de Aprender a Aprender (CAA), la 

Social y Cívica (CSC), la del Sentido de la Iniciativa y el Espíritu Emprendedor (SIEP), 

así como el desarrollo de la Competencia Digital (CD). Se indica también, con la 

convicción de que esta materia constituye un instrumento para las demás, que, en lo que 

atañe a la Competencia Matemática y la Competencia en Ciencias y Tecnología, que la 

Lengua Castellana y Literatura ayuda a su adquisición “ya que el buen desarrollo de la 

actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de conocimientos”. 

La adecuada comprensión lectora y fluidez verbal son elementos importantes en la 

resolución de problemas matemáticos. En resumen, se señala que esta materia contribuye 

a alcanzar los objetivos generales de la etapa y a la adquisición de las competencias clave 

propuestas por la Unión Europea. 

Por lo que respecta a las orientaciones metodológicas en esta materia, en esta Orden 

se incide en la adopción de un enfoque comunicativo para desarrollar las destrezas 

comunicativas básicas y, por último, se recomienda el trabajo por tareas y proyectos, el 

uso del llamado Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) como apropiado para el 



desarrollo de la Competencia Lingüística. Se propone también partir de la unidad textual 

como unidad máxima de comunicación, para llegar al texto oral y escrito. 

Hemos dejado para el final el tema de las evaluaciones a lo largo del sistema 

educativo que se contemplan en la Ley, las más polémicas han sido las Pruebas de 

Reválida previstas al final de 4º de ESO y 2º de Bachillerato, cuya superación era requisito 

indispensable para conseguir el título de Graduado en ESO y Bachillerato, 

respectivamente. 

 A día de hoy han quedado suspendidas las pruebas con efectos académicos hasta 

que se consiga un Pacto de Estado social y político por la educación. Así, el Real Decreto 

310/2016, de 29 de julio por el que se regulan las evaluaciones de ESO y Bachillerato 

(BOE, 30 de julio de 2016) queda en suspensión por la publicación del Real Decreto-ley 

5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de 

implantación de la LOMCE (BOE 10 de diciembre de 2016).  

Esto no quiere decir que no se vayan a realizar las Pruebas de Reválida, solamente 

que estas, en 4º de ESO no tendrán efectos académicos y que las Pruebas de 2º de 

Bachillerato se desarrollarán como la antigua Selectividad. 

En lo que atañe al período que nos interesa en nuestro trabajo, la Secundaria 

Obligatoria, se dice que la Evaluación final de la ESO: 

a) Tendrá carácter muestral (o censal) para el alumnado seleccionado por las 

Administraciones Educativas por la opción cursada exclusivamente: 

académicas o aplicadas. 

 

b) Tendrá finalidad diagnóstica, sin efectos académicos. 

 

 

c) Para obtener el título de Graduado en ESO no será necesario superar la prueba. 

 

d) La prueba versará sobre materias troncales generales del último curso: 

Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Lengua 

Extranjera. 

Este breve panorama descriptivo de las Leyes Educativas desde la democracia nos 

muestra una situación poco alentadora. La proliferación de Leyes en tan corto espacio de 

tiempo y la sucesión nociva de reformas y contrarreformas explica, como apunta Manuel 

de Puelles (2016) que sean ya muchas las voces que reclaman un nuevo consenso en 

educación, un ejemplo de ello es el último Real Decreto-ley elaborado con carácter de 

urgencia para ampliar el calendario de implantación de la LOMCE hasta que se consiga 

un Pacto de Estado.  

Como indica el profesor de la UNED, el consenso no ha de suponer ausencia de 

conflicto, pero tampoco se debe ignorar que estas diferencias no deben ocultar la 



existencia de “espacios comunes” que puedan permitir acuerdos. Entre los problemas que, 

subraya, es necesario resolver, y cuya solución está demandando la sociedad, están: la 

formación y selección del profesorado, el fracaso y el abandono escolares, la renovación 

profunda del currículo básico, la reforma profunda de la formación profesional y el 

necesario incremento de la inversión pública. 

Predice de Puelles (2016) que el Pacto Educativo, de conseguirse, no supondrá el 

fin de los conflictos, el “disenso” permanecerá porque constituye la esencia de la vida 

democrática. La izquierda política tenderá a acentuar las exigencias constitucionales que 

se derivan del “principio de igualdad”, mientras que la derecha política acentuará los 

derechos constitucionales derivados del “principio de libertad”. 

 Como ya ha afirmado el Tribunal Constitucional, indica de Puelles, ambas políticas 

seguirán siendo legítimas si se respeta el contenido básico del artículo 27 de la 

Constitución en el que se dice <<Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la 

libertad de enseñanza>>. 

 Sobre este asunto opina Viñao (2012) que estos dos derechos, el de igualdad y el 

de libertad son contrapuestos y complementarios. Así pues, como una posible solución al 

conflicto largamente evidenciado en la proliferación de Leyes Educativas, propone de 

Puelles “un marco garantista de carácter constitucional” que pasaría por la reforma de la 

Constitución en ese punto, de manera que se impidiera la supremacía de los derechos de 

libertad sobre los derechos de igualdad, y viceversa, así como la protección de estos 

derechos frente a políticas de recortes. 

Hasta aquí, pues, hemos realizado un breve recorrido de las Leyes educativas en 

España, pero no hemos de olvidar que, España, como país perteneciente a la Unión 

Europea ha de seguir las recomendaciones de la misma en materia educativa. En el 

próximo epígrafe nos centraremos en las recomendaciones de la Comisión Europea en 

materia de enseñanza de las lenguas. 

6.3 Instituciones responsables de las lenguas en Europa 

 

Dentro del Consejo de Europa conviven tres instituciones responsables de las 

lenguas: la División de Políticas Lingüísticas (creada en 1957 y con sede en Estrasburgo), 

la Secretaría para la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (con sede 

en Estrasburgo) y el Centro Europeo de las Lenguas Modernas creado en 1994 y con sede 

en Graz). Todas ellas forman parte del Departamento de Educación y Políticas 

Lingüísticas de la Dirección General IV, Educación, Cultura y Patrimonio, Juventud y 

Deporte. 

Mientras la División de Políticas Lingüísticas es responsable del diseño e 

implementación de iniciativas para el desarrollo y análisis de políticas lingüísticas 

educativas dirigidas al fomento de la diversidad lingüística y el plurilingüismo, la misión 

del Centro Europeo para las Lenguas Modernas está más orientada a la práctica. 



 Dentro del marco de cooperación cultural y el respeto a la rica diversidad 

lingüística y cultural de Europa, el Centro tiene como misión la implementación de las 

políticas lingüísticas, y la promoción de enfoques innovadores para la enseñanza y el 

aprendizaje de lenguas modernas. 

6.3.1 Políticas lingüísticas europeas 

 

Las políticas lingüísticas europeas encaminadas a establecer una mejora en los 

modelos y sistemas de aprendizaje de las lenguas comenzaron con la creación del 

Programa Lingua. El 28 de julio de 1989 se creó el programa Lingua, con el objetivo de 

mejorar cuantitativa y cualitativamente la enseñanza de idiomas en la Unión Europea. 

Entró en vigor el 1 de enero de 1990 y duró hasta 1994. El dicho programa estuvo 

compuesto por cinco capítulos: 

1. Cooperación entre las instituciones de formación del profesorado de idiomas y 

becas individuales de formación para profesores de idiomas. 

2. Apoyo a la formación en servicio de los mismos. 

3.  Fomento del conocimiento de idiomas en el mundo laboral y creación de 

materiales didácticos. 

4.  Proyectos educativos conjuntos para el aprendizaje de idiomas (incluido el 

intercambio de jóvenes).  

5.  Elaboración de material para el aprendizaje de los idiomas menos utilizados y 

menos enseñados. 

También otras acciones del programa, como Comenius (cooperación en la 

enseñanza escolar) y Erasmus (cooperación en la enseñanza superior), tuvieron una 

dimensión lingüística. En la segunda fase del programa Sócrates el fomento del 

aprendizaje de idiomas es un tema clave presente en todo el programa. Continúan las 

acciones A, B, C y E de la primera fase, que se integraron en la nueva acción relacionada 

con la enseñanza escolar (Comenius ). Las acciones relacionadas con la enseñanza 

superior (Erasmus) y con la educación de adultos y otros itinerarios educativos 

(Grundtvig) tienen así mismo una dimensión lingüística. Además, la nueva acción 

Lingua adoptó un planteamiento más estratégico a través de unas medidas diseñadas para 

fomentar y apoyar la diversidad lingüística en la Unión, contribuir a mejorar la calidad de 

la enseñanza y el aprendizaje de idiomas y promover el acceso a oportunidades de 

aprendizaje lingüístico permanente, que se adecuaran mejor a las necesidades de cada 

individuo. Incluyó nuevas actividades para sensibilizar a los ciudadanos con respecto al 

aprendizaje de lenguas, motivarlos para aprender idiomas, mejorar su acceso a las 

oportunidades de formación lingüística y difundir información sobre las prácticas más 

positivas en la enseñanza de idiomas. 

En 1992 se firmó el Tratado de Maastricht por el que se acordó “fomentar y 

desarrollar la dimensión europea en la educación, especialmente con el aprendizaje y la 

difusión de las lenguas de los Estados miembros” (en los artículos 126 y 127). 



En 1995 en El Libro Blanco de Educación y Formación. Enseñar y aprender 

hacia la sociedad cognitiva los artículos mencionados del Tratado de Maastricht 

enmarcan claramente el debate que la Comisión, al presentarlo, pretendía iniciar en 1996, 

año que el Parlamento y el Consejo decidieron que fuera el Año europeo de la educación 

y la formación permanentes. 

El año 1996, Año europeo de la educación y la formación permanentes, entre 

las medidas que se pretendía aplicar en el ámbito europeo, las principales tenían por 

finalidad: 

• fomentar la adquisición de nuevos conocimientos  

• acercar la escuela a la empresa 

• luchar contra la exclusión 

• hablar tres lenguas comunitarias 

• conceder la misma importancia a la inversión en equipamiento y a la inversión 

en formación 

Con respecto al cuarto objetivo de hablar tres lenguas, en el LB se dice lo siguiente: 

“Ya no es posible reservar el conocimiento de idiomas extranjeros a una élite o a 

quienes los aprenden gracias a su movilidad. En la línea de la Resolución del 

Consejo de ministros de Educación del 31 de marzo de 1995, es necesario permitir 

a cada uno, sea cual sea su trayectoria académica o de formación, adquirir y 

mantener la capacidad de comunicarse en, al menos, dos lenguas comunitarias 

distintas de su lengua materna. La Comisión lamenta que el alcance de este 

compromiso se viera debilitado por la inserción de una restricción que permite a los 

Estados miembros protegerse tras los términos “si es posible”. (punto 4.5 del Libro 

Blanco de la Educación). 

En el citado libro se indica que para alcanzar un conocimiento efectivo de tres 

idiomas comunitarios es deseable comenzar el aprendizaje de una lengua extranjera desde 

el nivel preescolar, y resulta indispensable que tal enseñanza se haga sistemática en la 

enseñanza primaria, así como que la enseñanza de la segunda lengua extranjera 

comunitaria comience en la secundaria. También sería conveniente que, como ocurre en 

las “escuelas europeas”, el primer idioma extranjero aprendido se convierta en el idioma 

de enseñanza de determinadas asignaturas en secundaria. Como se ve, es esta la primera 

vez que se sugiere la utilización de la metodología AICLE sin usar explícitamente el 

término. Por otra parte, al finalizar el recorrido de la formación inicial, según se 

recomienda en el LB, todos deberían hablar dos lenguas extranjeras comunitarias. 

En cuanto a la formación profesional, inicial y continua, se dice que debe muy 

especialmente dar cabida al aprendizaje de las lenguas. Este tiene un alcance doble para 

la vida activa, puesto que es un elemento importante de cultura general y, al mismo 

tiempo, un activo para el acceso al empleo, dentro del país de origen o gracias a la 

movilidad que permite dentro de la Unión. 



Todo eso supone que se disponga de una oferta educativa de calidad, con materiales 

y métodos modernos adaptados a la diversidad de los públicos interesados”. 

En esta óptica, el Libro Blanco proponía las siguientes acciones de apoyo a nivel 

europeo: 

Un distintivo de calidad para las clases europeas con los siguientes objetivos: 

• Fomentar la enseñanza a todos los jóvenes de, al menos, dos lenguas comunitarias 

distintas de la materna 

• Fomentar métodos innovadores para el aprendizaje de los idiomas 

• Difundir la práctica cotidiana de idiomas extranjeros europeos en centros 

escolares de todos los niveles. 

• Potenciar la sensibilización en materia de lenguas y culturas comunitarias, así 

como su aprendizaje precoz. 

• Implicar a los centros de enseñanza para garantizar el aprendizaje de, por lo 

menos, una lengua comunitaria desde la primaria. 

• Crear un distintivo de calidad “Aulas europeas” que podría atribuirse según los 

siguientes criterios: 

• Práctica efectiva por todos los alumnos de un idioma comunitario en la primaria, 

y de dos lenguas en la secundaria 

• Participación de personal enseñante originario de otros Estados miembros de la 

Unión 

• Aplicación de pedagogías que favorezcan el aprendizaje autónomo de idiomas 

• Creación de una organización que favorezca el contacto entre los jóvenes de 

distintos Estados miembros (incluido el empleo de las tecnologías de la información). La 

promoción de este distintivo se dice que permitirá la liberación de financiamientos 

complementarios por los Estados miembros (incluidas las colectividades territoriales). 

• Conectar en red los centros que hayan obtenido este distintivo 

• Fomentar sistemáticamente el envío de profesores nativos a centros de otros 

países, como permite el Derecho comunitario y sus normas de aplicación a la función 

pública. 

En 1997 una Resolución del Consejo de Europa propuso la enseñanza precoz de las 

lenguas.51 

                                                           
51 Resolución del Consejo, de 16 de diciembre de 1997, relativa a la enseñanza precoz de las 
lenguas de la Unión Europea [Diario Oficial C 1 de 3.1.1998]. 



Otro hito importante en los planteamientos lingüísticos de la Comisión Europea fue 

el año 2001, nombrado por el Consejo el Año Europeo de las Lenguas. Este año el 

Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron resoluciones que invitaban a la Comisión 

Europea a tomar medidas para el fomento de las lenguas. En concreto, los objetivos 

fueron los siguientes: 

a) fomentar la sensibilización de los ciudadanos sobre la importancia de la riqueza 

de la diversidad lingüística y cultural en la Unión Europea y sobre el valor que dicha 

riqueza representa en términos de civilización y cultura, teniendo en cuenta el principio 

según el cual todas las lenguas son iguales en valor cultural y dignidad; 

b) alentar el multilingüismo; 

c) poner en conocimiento de un público lo más amplio posible las ventajas que 

supone dominar varios idiomas, elemento clave del desarrollo personal y 

profesional (incluida la búsqueda del primer empleo) del individuo, de la 

comprensión intercultural,del ejercicio pleno de los derechos que confiere la 

ciudadanía de la Unión y de la mejora del potencial económico y social de las 

empresas y del conjunto de la sociedad; los grupos objetivo incluirán, entre otros: 

los alumnos y estudiantes, los padres, los trabajadores, los solicitantes de empleo, 

los hablantes de ciertas lenguas, los habitantes de zonas fronterizas y de las regiones 

periféricas, los organismos culturales, los grupos sociales desfavorecidos, los 

migrantes; 

d) fomentar el aprendizaje permanente de los idiomas, en su caso, desde los niveles 

de preescolar y primaria, así como la adquisición de las competencias afines 

vinculadas al uso de idiomas para fines específicos, especialmente profesionales, 

de todos los que residan en los Estados miembros, sin distinción por razón de edad, 

origen, situación social o nivel de escolarización o títulos y diplomas previos; 

e) recabar y difundir información sobre la enseñanza y el aprendizaje de idiomas y 

sobre las competencias, métodos (en especial los innovadores) e instrumentos que 

contribuyan a tal fin, incluidos los que se elaboren en el marco de otras acciones e 

iniciativas comunitarias o faciliten la comunicación entre hablantes de distintas 

lenguas.52 

Como productos derivados de la celebración se presentaron el Marco Común 

Europeo de Referencia de las Lenguas y el Portfolio. 

El MCER supuso la más importante aportación europea para la creación de un 

cuadro genérico que estableció los niveles de aprendizaje de todas las lenguas y sus 

                                                           
52 Decisión nº 1934/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000, por la 
que se establece el Año Europeo de las Lenguas 2001 



descriptores para cada uno de ellos (A1, A2, B1, B2, C1 y C2). El Marco fue el resultado 

de más de diez años de investigación de un grupo de especialistas de lingüística aplicada.  

En la nota preliminar del documento se indica que Canadá participó como país 

observador, hecho que nos da la clave para saber cuáles han sido algunos de los referentes 

de especial relieve que ha tomado la UE para la enseñanza de las lenguas. 

El Portfolio fue desarrollado y experimentado por la División de Políticas 

Lingüísticas del Consejo de Europa (Estrasburgo) desde 1998 hasta 2000. Se lanzó a nivel 

pan-europeo en 2001 como un potente instrumento para la promoción del plurilingüismo 

y la multiculturalidad53.  

Es un documento personal promovido por el Consejo de Europa, en el que los que 

aprenden o han aprendido una lengua - ya sea en la escuela o fuera de ella - pueden 

registrar sus experiencias de aprendizaje de lenguas y culturas y reflexionar sobre ellas. 

El Portfolio consta de 3 partes:  

1. Pasaporte de Lenguas. Lo actualiza regularmente el titular. Refleja lo que éste 

sabe hacer en distintas lenguas. Mediante el Cuadro de Auto evaluación, que describe las 

competencias por destrezas (hablar, leer, escuchar, escribir), el titular puede reflexionar 

y autoevaluarse. También contiene información sobre diplomas obtenidos, cursos a los 

que ha asistido, así como contactos relacionados con otras lenguas y culturas.  

2. Biografía lingüística. En ella se describen las experiencias del titular en cada una 

de las lenguas y está diseñada para servir de guía al aprendiz a la hora de planificar y 

evaluar su progreso.  

3. Dossier. Contiene ejemplos de trabajos personales para ilustrar las capacidades 

y conocimientos lingüísticos. (Certificados, diplomas, trabajos escritos, proyectos, 

grabaciones en audio, vídeo, presentaciones, etc.). 

En 2002 los Jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en Barcelona y asumieron 

el compromiso de mejorar el dominio de las competencias básicas, en particular, mediante 

la enseñanza de, al menos, dos lenguas extranjeras desde una edad temprana. 

2002 fue también el año en el que se editó una Guía para la elaboración de las 

políticas lingüísticas de los Estados miembros, esta versión tuvo una primera revisión en 

2003 y una versión final en 2007. La versión integral extensa escrita en francés y después 

traducida al inglés presenta argumentaciones que justifican la inversión en el aprendizaje 

de lenguas. 

                                                           
53 http://www.coe.int/t/DG4/Portfolio/?L=F&M=/main_pages/welcomef.html. En diciembre de 
2010 el Comité para la Validación del Portfolio llegó al final de su mandato. Así, a partir de abril 
de 2011 el proceso de validación ha sido reemplazado por el registro de nuevos modelos en línea 
basados en el principio de auto-declaración. 



Por lo que respecta a la enseñanza de lenguas se dice que se hará un inventario de 

sus formas de organización que permita traducir concretamente este principio (el del 

plurilingüismo) en las realidades educativas. Las formas de enseñanza son lo 

suficientemente diversas como para dejar a cada estado la responsabilidad de elaborar 

una puesta en marcha detallada de lo que es una exigencia mayor para Europa: asegurar 

la comunicación de los ciudadanos en el respeto de todas las variedades lingüísticas. 

Como en ningún otro documento se indica en la Guía, de forma detallada qué es lo 

que se puede considerar como “el repertorio lingüístico ordinario” de un adulto europeo 

que haya recibido una Educación Secundaria: 

• Una lengua primera oral en su variedad normativa. 

• Variedad escrita de la L1 (dominio del discurso escrito, de adquisición escolar, 

después profesional). 

• Variedad generacional y/o regional de la variedad primera (léxica en particular, o 

de acento). 

• Circunstancialmente, una lengua regional empleada en alternancia con la variedad 

oficial, en ciertas circunstancias comunicativas. 

• Dominio (de nivel B, por ejemplo según el MCER) por la experiencia escolar y/o 

turística y/o mediática de las variedades (lenguas) extranjeras. 

• Reconocimiento y comprensión parciales de otras variedades sociales, 

generacionales o extranjeras. 

 Por último, interesa señalar las posibilidades que ofrece la Guía para la enseñanza 

de las lenguas, aparte de la tradicional de lengua y literatura de la L2, y que después 

retomaremos en el apartado de enseñanza AICLE. Estas son las combinaciones de 

enseñanza que presenta la Guía para que se tengan en cuenta por parte de los legisladores 

lingüísticos: 

• Dos o más lenguas extranjeras con niveles de competencia distintos.54  

• Una variedad nacional (con su literatura) y una variedad extranjera (en concreto 

la de los inmigrantes). 

• Una lengua moderna y una clásica. 

• Una lengua y una disciplina unida a las ciencias humanas (Filosofía, Historia). 

                                                           
54 En este sentido las legislaciones de las políticas lingüísticas de los estados se han encaminado a 
la obligatoriedad de ofrecer la posibilidad del estudio de dos lenguas extranjeras, además de la 
oficial, si bien no todos los alumnos, según la variedad de estudios elegida pueden acceder a ello. 



• Una lengua y una disciplina científica. 

• Una lengua y una disciplina técnica profesional. 

• Una lengua y una disciplina artística o deportiva. 

Esta Guía y su versión abreviada es de obligada consulta para todos aquellos 

encargados de desarrollar las políticas educativas sobre el aprendizaje de las lenguas. 

En 2003 el Parlamento Europeo adoptó un informe de iniciativa en el que invitaba 

a la Comisión a hacer un mayor hincapié en el aprendizaje y difusión de las lenguas 

regionales y menos difundidas en el contexto de la ampliación y la diversidad cultural.55  

A nivel de la Comisión, la creciente importancia de las políticas lingüísticas quedó 

reflejada con la inclusión explícita del multilingüismo en la cartera del Comisario Figel 

en 2005, que condujo a la definición de una estrategia para el multilingüismo que 

abarcaba tanto la acción interna como la externa en la Comunicación de la Comisión. 

Como respuesta al Consejo y al Parlamento Europeo, la Comisión elaboró el Plan 

de Acción Promover el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística. Este Plan de 

Acción se llevó a cabo en el bienio 2004-2006.56  

La Nueva Estrategia Marco para el Plurilingüismo (COM2005-596-final) propuso 

que se elaborara un Indicador Europeo de Competencia Lingüística, de manera que, en 

2005, la Comisión esbozó una estrategia detallada para preparar una encuesta europea 

sobre los conocimientos de idiomas destinada a recopilar los datos necesarios para 

elaborar el Indicador Europeo de Competencia Lingüística. En este sentido, el Consejo 

Europeo invitó a la Comisión a crear la Junta Consultiva del Indicador formada por 

expertos nacionales para asesorar a la Comisión sobre la preparación y la puesta en 

práctica de la encuesta. En esta, que debería marcar el Indicador Europeo de Competencia 

Lingüística se decidió que solo se evaluarían la comprensión escrita, la comprensión oral 

y la expresión escrita, no así la expresión oral que se guardaría para posteriores encuestas. 

Por parte de España formó parte de la Junta Consultiva Carmen Tovar Sánchez, Asesora 

técnica del Instituto de Evaluación del Ministerio de Educación de España.57 

En las conclusiones de 2006 el Consejo recomendó que se evaluasen las lenguas 

oficiales más enseñadas, a saber, el inglés, el francés, el alemán, el español y el italiano. 

                                                           
55 AC-0271/2003 final de 14.7.2003: Resolución del Parlamento Europeo con recomendaciones 
destinadas a la Comisión sobre las lenguas europeas regionales y menos difundidas- Las lenguas 
de las minorías en la Unión Europea a la luz de la ampliación y la diversidad cultural. 
56 COM (2003)449 final de 24.7.2003. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones- Promover el aprendizaje de 
idiomas y la diversidad lingüística, un Plan de Acción 2004-2006. 6 Una nueva estrategia marco 
para el multilingüismo, COM (2005) 596 final. 
57 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, titulada El indicador 
europeo de competencia lingüística . Bruselas, COM(2005) 356 final de 1.8.2005. Comunicación 
de la Comisión al Consejo, titulada Marco para la encuesta europea sobre los conocimientos 
lingüísticos . Bruselas, COM(2007) 184 final de 13.4.2007. 



La encuesta debía basarse en un instrumento que midiera la progresión de conocimientos 

entre los niveles A1 y B2 de las escalas del MCER. En 2006 el PE y el Consejo identifican 

la comunicación en lenguas extranjeras como una de las competencias clave “necesarias 

para la realización personal, la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo” en una 

sociedad del conocimiento.58 

La importancia adquirida por el desarrollo del multilingüismo se puso de relevancia 

con la creación de una cartera especial de Multilingüismo el 1 de enero de 2007, siendo 

presidente de la Unión José Manuel Barroso. 

Finalmente, en el Informe de 2007 sobre la aplicación del Plan de Acción Promover 

el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística se dice que la Encuesta Europea sobre 

competencias lingüísticas se llevará a cabo por primera vez en 2010: 

“Conforme a la petición del Consejo Europeo de Barcelona, la Comisión está 

elaborando una Encuesta europea de competencias lingüísticas (II.6.1), que se llevará a 

cabo por primera vez en 2010, a fin de obtener información comparable sobre el nivel de 

conocimientos adquiridos en dos lenguas extranjeras al término de la educación escolar 

obligatoria en Europa”   

               (Documento de trabajo de la Comisión - Informe sobre la aplicación del Plan                      

de Acción «Promover el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística» 

{SEC(2007)1222}/* COM/2007/0554 final */) 

En el Informe se ofrecen algunos estudios y publicaciones entre los que interesa 

señalar el Proyecto Lingo en el que aparecen cincuenta modelos de motivación para el 

aprendizaje de idiomas. Por lo que respecta a España, tan solo aparecen tres experiencias, 

una para aprender euskera promovida por el Gobierno de Navarra, otra para aprender 

catalán desarrollada por el Consorci per la Normalitzasió Linguística y una tercera para 

el estudio del español presentada por la EOI de Santander. 

 

Con respecto al aprendizaje de dos lenguas extranjeras en la enseñanza secundaria 

y la formación profesional, el Plan de Acción instaba a los Estados miembros a poner en 

práctica su compromiso de dar a los alumnos la oportunidad de estudiar por lo menos dos 

idiomas, haciendo hincapié en una capacidad comunicativa real, la habilidad para 

aprender lenguas y las competencias interculturales. Así se indica que, entre otros, España 

y Francia crearon Secciones europeas de enseñanza bilingüe. 

En cuanto a las lenguas que se enseñaban en aquel momento, el informe no es muy 

alentador, por lo que respecta al desarrollo del multilingüismo, exactamente, dice lo 

siguiente: 

“Se instó a los Estados miembros a que impartieran cursos de la mayor gama 

posible de lenguas, a todos niveles de enseñanza. La gama de lenguas ofrecidas 

                                                           
58 Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 
2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente [Diario Oficial L 394 de 
30.12.2006]. 



no está distribuida equilibradamente. Por una parte, algunos Estados miembros 

ofrecen una gama muy limitada de lenguas (principalmente inglés, con algunas 

otras lenguas en planes de estudios específicos en zonas fronterizas o para 

comunidades migrantes). Por otra parte, los Estados miembros en los que es 

posible elegir libremente las lenguas comunican que han encontrado dificultades 

para aplicar esta política en la escuelas. A menudo, la familia no es consciente de 

los beneficios de aprender más de una lengua. Las reformas en los planes de 

estudios dirigidas a ampliar la gama de lenguas ofrecidas deberían ir acompañadas 

de la información adecuada” (punto 5.1.7). 

 Y por si no fueran suficientes las razones aducidas para que los países de la UE 

continuasen invirtiendo en la enseñanza diversificada de lenguas, en este informe se alude 

a otro del Foro Empresarial en el que se justifica la rentabilidad económica que supone 

para las empresas la inversión en el aprendizaje de lenguas, el título de este informe es 

muy significativo: Las lenguas facilitan los negocios: Las empresas con idiomas rinden 

más. Recomendaciones del Foro Empresarial sobre Multilingüismo creado por la 

Comisión Europea (2008).  En este documento se habla del uso del multilingüismo como 

un “recurso secreto”: 

“Los estudios realizados en el marco de varias investigaciones muestran que en los 

mercados internacionales se requieren varias lenguas junto con la competencia 

cultural adquirida generalmente con el dominio de las mismas. Al mismo tiempo, 

las empresas encuentran cada vez más dificultades para contratar personal 

cualificado con conocimientos distintos al inglés, lo que se percibe como un 

problema real”. (p.9). 

Hay que tener en cuenta que el multilingüismo se aborda por parte de la Comisión 

desde tres puntos de vista: fomentar el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística 

en la sociedad, promover una economía multilingüe competitiva y la integración social 

mediante un mejor conocimiento y aceptación de las lenguas. 

Más adelante, el Foro empresarial aduce razones más acordes con sus intereses 

económicos: 

“Nuestro grupo quisiera transmitir la urgencia de acciones pertinentes a los 

responsables de la toma de decisiones, a todos los niveles de la sociedad. Europa 

corre el riesgo de perder la guerra de las competencias, ya que las economías 

emergentes, principalmente Asia y América Latina, están adquiriendo rápidamente 

los conocimientos lingüísticos y de otro tipo, necesarios para competir con éxito en 

los futuros mercados… Europa debe proclamarse como una atractiva propuesta de 

negocios para atraer a trabajadores inmigrantes altamente cualificados que traerán 

consigo las lenguas que necesitamos para comerciar con los mercados en los que el 

crecimiento seguirá midiéndose con dos dígitos en los próximos años”(p.10). 

Por último, el Grupo de Alto Nivel para la reflexión y propuestas estratégicas para 

el desarrollo del plurilingüismo presentó un informe final en septiembre de 2007. 



El informe del Grupo se centró en varios ámbitos: sensibilizar y aumentar la 

motivación respecto al aprendizaje de idiomas; el potencial de los medios de 

comunicación para producir, reforzar y mantener la motivación para aprender idiomas; 

los idiomas para los negocios; la interpretación y la traducción: nuevas tendencias y 

necesidades; las lenguas regionales o minoritarias y la investigación sobre el 

multilingüismo. 

Algunas de las conclusiones del Grupo fueron las siguientes:  

1. Iniciar campañas informativas entre los padres, los jóvenes, las organizaciones 

activas en los ámbitos de la educación y la cultura, los responsables de la toma 

de decisiones, etc. a fin de sensibilizar sobre el aprendizaje de idiomas. 

 

2. Para aumentar la motivación, el grupo recomienda integrarlo en las actividades 

de ocio, como el deporte; incluirlo en las actividades extracurriculares de los 

alumnos; ofrecer una «educación recreativa» por televisión, que combine la 

educación y el entretenimiento; se considera que los subtítulos son una buena 

forma de enseñar idiomas. 

 

3. El Grupo de alto nivel sobre el multilingüismo llama la atención sobre el 

potencial de los inmigrantes como fuente de conocimientos lingüísticos y como 

oportunidad para que las empresas utilicen sus capacidades lingüísticas y 

culturales con vistas a introducirse en los países de procedencia de los 

inmigrantes; 

 

4. Se considera que conviene profesionalizar la formación en las lenguas de 

terceros países, como el árabe, el chino, el hindi, el japonés y el ruso, creando 

puntos de referencia paneuropeos para impulsar la competitividad. 

 

5. Entre otras de las recomendaciones del Grupo de alto nivel sobre Multilingüismo 

se encuentran el desarrollo de másteres en traducción e interpretación y el 

desarrollo de programas de educación superior de traducción e interpretación en 

materia jurídica, judicial y comunitaria. 

Y como complemento al Grupo de expertos, otro intento de la Comisión para 

reflexionar sobre la conveniencia del uso de varias lenguas en la comunicación de los 

miembros de la Unión Europea fue la propuesta de creación de una Comisión de 

Intelectuales en 2008, siendo Comisario de Multilingüismo Leonard Orban. Entre los 

miembros del grupo estaban la presidenta del Goethe Institut, un antiguo director del 

British Council y el escritor Amin Maalouf que redactó el documento titulado Un reto 

provechoso. Cómo la multiplicidad de lenguas podría contribuir a la consolidación de 

Europa. 

En este escrito, después de reflexionar sobre lo costoso que resulta para la UE la 

multiplicidad de lenguas, llegan a la conclusión de que el uso de una lingua franca no 

sería, sin embargo deseable porque resultaría perjudicial para los intereses económicos y 



estratégicos del continente, así como para sus ciudadanos. Señalan que el hecho mismo 

de que el sentimiento de pertenecer a una misma entidad esté basado en la diversidad 

lingüística y cultural constituye un antídoto contra los fanatismos, así, indican que la UE 

no tiene “ni la vocación ni la capacidad de borrar su diversidad”. Proponen unas medidas 

concretas que resultan bastante convincentes (la primera) y muy atractiva (la segunda). 

Como primera medida proponen que las relaciones bilaterales entre los países se 

establezcan en sus lenguas oficiales y no en una tercera, de esta forma se asegura el 

aprendizaje de todas y cada una de las lenguas de la UE por un grupo de élite dedicado a 

la interpretación y traducción de cada una. Como segunda medida plantean que los 

europeos deberían elegir una lengua personal adoptiva que sería como una especie de 

segunda lengua materna. Esto nos animaría, dicen, a elegir una lengua distinta, tanto de 

la nuestra materna, como de la mayoritaria de comunicación. Parece que proponen un 

desarrollo sostenible de las lenguas, una idea novedosa que no carece de atractivo. 

2008 fue declarado Año Europeo del Diálogo Intercultural. Otro aspecto del 

multilingüismo pasaba a ocupar el primer plano: el de las lenguas como instrumento para 

una mejor integración y comprensión mutua. 

Así, la Comisión y los Estados Miembros realizaron actividades diferentes para 

promover enfoques políticos adecuados. Todo ello en el contexto de la estrategia 

Educación y Formación 2010. Este planteamiento surgió a partir del Consejo de Lisboa 

en el año 2000. Sobre el seguimiento de esta estrategia existe un documento intermedio 

del año 2003 en el que no se dan datos muy alentadores con respecto al avance en la 

educación y formación ni en general ni en lo que respecta a las lenguas.  

El Programa de Trabajo sobre Educación y Formación, orientado al año 2010, 

incluía entre las competencias clave la capacidad de comunicar en lenguas extranjeras 

(una mano de obra dotada de capacidades lingüísticas e interculturales aplicables en la 

práctica permite a las empresas europeas competir con eficacia en el mercado mundial). 

Las Estrategias de Lisboa expiraron en 2010, hoy en día se han establecido los 

Objetivos Europa 2020. Para medir los avances hacia la consecución de los mismos se 

han acordado para toda la UE cinco objetivos principales: Empleo, I+D e innovación, 

Cambio climático y energía, Educación, y Lucha contra la pobreza. Por lo que a educación 

se refiere, actualmente estamos inmersos en la Estrategia Educación y Formación 2020, 

para cuya consecución nuestro país envía informes anuales a la UE en los que se analiza 

la situación del nuestro sistema educativo en temas como el estudio de las lenguas que es 

el que nos interesa analizar. En los siguientes epígrafes explicaremos más concretamente 

cuáles han sido las medidas adoptadas por la Administración Educativa andaluza en torno 

a este tema. 

No obstante, el análisis de la situación en lo que al aprendizaje de la Competencia 

en Comunicación Lingüística se refiere, pasa por un repaso de lo que para ello han 

supuesto el Programme for International Student Assessment, conocidas como Pruebas 



PISA en lo que se refiere a la comprensión lectora, elemento de especial relevancia para 

el desarrollo de la escritura en los estudiantes. 

6.4 Las Pruebas PISA 

 

Como señala Lorenzo (2016), la escuela tiene como principal objetivo el diseño de 

un programa que permita la alfabetización y desarrolle el potencial personal y social de 

los alumnos; pero el concepto de alfabetización que neutraliza el efecto de las diferencias 

sociales (el impacto de los índices de comprensión lectora en la competencia numérica y 

científica es similar al índice socioeconómico) es demasiado amplio y complejo como ya 

hemos explicado en capítulos anteriores. La investigación educativa en la actualidad 

intenta hallar la cuantificación exacta de las competencias a través de descriptores 

graduados que permitan medir los niveles exactos de una capacidad que, hasta ahora, se 

entendía en términos absolutos: o se sabe leer o no. Es aquí donde entra en liza el conocido 

como Informe PISA que permite una medición más exacta de los niveles de comprensión 

lectora (entre otros) y, por tanto, aporta datos a los gobiernos pertenecientes a la OCDE 

para la mejora de sus sistemas educativos (Lorenzo, 2016). 

Como es sabido las Pruebas PISA se realizan cada tres años y examinan a 

estudiantes de 15 años, no de un nivel escolar específico, en tres áreas de competencias: 

lectura, matemáticas y ciencias, aunque en cada ocasión revisa una de estas con mayor 

profundidad. La última vez que se analizó la comprensión lectora en profundidad, en 

2009, se midieron las capacidades en comprensión lectora en formato electrónico. Más 

adelante se mostrarán los datos de los resultados en España de las pruebas en comprensión 

lectora desde 2009 hasta 2015, año en el que se evaluaron también los conocimientos 

financieros de los participantes. 

En la prueba PISA se incluyen textos de diverso tipo y formato. En el marco teórico 

de la prueba del 2015, PISA propuso una clasificación de los formatos y tipos de textos, 

independientemente de que sean presentados como textos impresos o a través de la 

pantalla de una computadora.  

Se entiende como “formato” a la forma como la información es expresada y 

organizada en el texto. Este es probablemente uno de los principales aportes del marco 

teórico de PISA, el cual planteó desde su versión del año 2000 que los textos pueden ser 

clasificados en dos grandes grupos según su formato: 

Textos continuos: están compuestos de oraciones organizadas en párrafos. Las ideas 

de las oraciones pueden estar vinculadas a través de conectores. Asimismo, el texto puede 

presentar organizadores (como subtítulos o encabezados) que aclaran la jerarquía general 

de la información que contiene. Ejemplos de estos textos son los cuentos, las cartas, los 

ensayos, etc. 

Textos discontinuos: en ellos la información se expresa a través de frases sueltas, 

conectadas de manera distinta a la lógica expresada en los textos continuos. Ejemplos de 

estos textos son las tablas, infografías, avisos, mapas, etc. 



Posteriormente, en una nueva versión de su marco teórico para la prueba del 2009, 

PISA incluyó dos formatos más a su clasificación, los cuales se mantuvieron en la prueba 

del 2015: 

Textos mixtos: contienen tanto información en formato continuo como información 

en formato discontinuo (por ejemplo, una descripción acompañada de un gráfico de lo 

descrito con el fin de explicar algo más). 

Textos múltiples: consisten en la unión de dos o más textos (que pueden ser del 

mismo formato o de formatos distintos) en un mismo espacio físico para efectos de una 

evaluación. Permiten pedirles a los estudiantes que contrasten ambos textos, lo cual es 

una puerta de entrada interesante para la intertextualidad. 

PISA también ha establecido una clasificación de seis tipos de texto según el 

propósito comunicativo que se intente lograr: 

Textos narrativos: indican lo que le ocurre a uno o varios personajes (reales o 

ficticios) en un determinado lapso de tiempo, según una secuencia de hechos. Estos textos 

pueden ser ficcionales (por ejemplo, un cuento o una novela) o no ficcionales (por 

ejemplo, una línea de tiempo sobre sucesos históricos o el acta de una reunión en la que 

se registran los principales hechos e ideas surgidos en la misma). 

Textos descriptivos: son textos que indican las características o propiedades de un 

objeto. La información que presentan estos textos también puede partir de un punto de 

vista subjetivo (como la descripción valorativa de un lugar en un diario de viajes) o de un 

punto de vista objetivo (como la descripción de las funciones de un aparato en un manual 

técnico). 

Textos expositivos: son textos que explican o desarrollan conceptos o constructos 

mentales. Son textos en los que las ideas son analizadas en sus elementos constitutivos y 

como parte de un todo (por ejemplo, un ensayo expositivo). 

Textos argumentativos: son textos que tienen como propósito convencer sobre un 

determinado punto de vista (tesis) respecto a un tema, así como las razones que lo 

sustentan. Algunos textos de este tipo son las cartas de reclamo, los artículos y columnas 

de opinión, etc. Estos textos suelen tener una carga persuasiva alta, pues buscan 

convencer al lector apelando a sustentos racionales o, muchas veces, a sustentos que no 

pasan por la racionalidad lógica (ejemplo claro de esto último son los textos publicitarios). 

Textos instructivos: son textos que brindan recomendaciones o instrucciones para 

hacer (o evitar) algo. Estos tienen como objetivo orientar, enseñar al lector. Algunos 

ejemplos de estos textos serían los reglamentos, los manuales de instrucciones y las 

recetas. 

Textos transaccionales: son textos que suponen cierto nivel de interacción y que 

buscan lograr fines específicos, por lo general, de carácter personal (suelen ser textos 



breves y bastante directos). Los mensajes de texto y las notas personales son algunos 

ejemplos de este tipo de texto. 

Los textos reales suelen no ser “puros” en cuanto a su tipo. Es usual encontrar textos 

en los que aparece más de un tipo de texto (por ejemplo, una narración que incluye una 

descripción y quizás hasta una breve argumentación). En estos casos, PISA identifica el 

tipo de texto predominante. 

Para PISA, todo texto se crea para ser leído por un determinado público, en un 

determinado espacio y con un determinado fin. Por ejemplo, muchos avisos publicitarios 

han sido pensados para ser leídos por cualquier transeúnte en la inmediatez de la calle (y, 

por eso, suelen ser textos llamativos y de gran tamaño) con el fin de tomar una decisión 

acerca de si se adquiere o no el servicio o producto que se esté ofreciendo. Si bien estos 

avisos podrían aparecer también en una publicación académica sobre la evolución 

histórica de la publicidad con el fin de que especialistas en la materia analicen y 

reflexionen acerca de cómo esta ha cambiado a lo largo del tiempo, lo cierto es que estos 

textos originalmente fueron pensados para ser leídos en otra situación, por otro tipo de 

público y con otra finalidad. En ese sentido, los textos y las preguntas planteadas en la 

prueba PISA responden a cuatro tipos de contexto, a saber: 

 

Contexto personal: se refiere a la lectura de textos con el fin de satisfacer intereses 

personales (de carácter práctico, utilitario, o de carácter más bien intelectual) o de 

relacionarse con otras personas. 

Contexto público: se refiere a la lectura de textos con el fin de integrarse en 

cuestiones propias de la sociedad a gran escala. Estos textos tienen cierto carácter 

impersonal (documentos oficiales o textos sobre eventos públicos). 

Contexto educacional: se refiere a la lectura de textos con el fin de aprender, por 

lo general, en situaciones de enseñanza formal (la escuela, la universidad, etc.). 

Contexto ocupacional: se refiere a la lectura de textos con el fin de conseguir 

objetivos específicos propios del mundo laboral. Si bien es probable que para muchos 

estudiantes estos textos no les sean muy familiares, PISA ha considerado incluirlos en su 

prueba debido a que muchos de ellos, en muy poco tiempo, se estarán insertando en el 

mundo laboral, por lo que, entre otros requisitos, necesitarán saberse desenvolver en 

contextos de lectura similares. 

6.4.1 Evaluación de la Comprensión lectora en PISA 

 

PISA evalúa la aplicación, por parte del estudiante, de distintas habilidades lectoras 

en relación con los textos planteados. Estas habilidades han sido agrupadas en tres 

grandes capacidades lectoras que definen la competencia, la búsqueda y obtención de 

información de un texto, la integración e interpretación del texto y la reflexión y 

evaluación del mismo. 



La capacidad lectora de búsqueda y obtención de información de un texto 

comprende las habilidades que el estudiante pone en juego para obtener cierta 

información en el mismo. Si bien es usual que la información que el lector busca se 

encuentre en una parte específica y acotada del texto, también puede ocurrir que la 

información se encuentre dispersa en distintas partes del mismo. Por otro lado, para 

obtener información del texto, es necesario, además, que el estudiante tenga habilidades 

y criterios de búsqueda de información. 

La capacidad lectora de integración e interpretación del texto comprende las 

habilidades que el estudiante pone en juego para procesar la información del texto con el 

fin de construir el sentido que este quiere transmitir. Para esto, el estudiante debe 

reconocer las relaciones existentes entre las distintas partes e informaciones del texto 

(integración), así como comprender las connotaciones, implicancias y presupuestos que 

están “detrás” de lo que el texto señala explícitamente (interpretación). En la prueba 

PISA, se aborda esta capacidad a partir de dos grandes tipos de preguntas: 

1. Desarrollo de una comprensión global del texto: consiste en tener una 

comprensión general del texto como un todo. Se puede decir que un estudiante 

tiene una comprensión global del texto que ha leído cuando puede identificar el 

tema central, describir al personaje principal de una historia, reconocer la 

secuencia de pasos de un texto instructivo, explicar el propósito de un texto 

argumentativo, etc. 

 

2. Elaboración de una interpretación del texto: consiste en tener una comprensión 

específica y profunda de las distintas ideas que el texto plantea, así como de las 

relaciones que puede haber entre ellas. Se puede decir que un estudiante 

interpreta el texto que ha leído cuando puede contrastar información, deducir la 

causa de una afirmación, entender el sentido connotativo de una frase, etc. 

Por lo que respecta a la reflexión y evaluación del texto, esta capacidad lectora 

comprende las habilidades que el estudiante pone en juego al relacionar sus experiencias, 

actitudes y paradigmas conceptuales con el texto que ha leído. En otras palabras, se trata 

de relacionar lo que dice el texto (explícita o implícitamente) y cómo lo dice con ideas 

fuera del texto (experiencias personales del lector; sus conocimientos acerca del lenguaje 

o el tema tratado; sus principios, valores o actitudes; sus lecturas previas; etc.). Esto 

implica contrastar y hacer hipótesis sobre el texto partiendo de sus propios conocimientos 

y vivencias, así como establecer juicios de valor sobre el texto a partir de criterios propios. 

En la prueba PISA, se aborda esta capacidad a partir de dos grandes tipos de preguntas: 

1. Reflexionar y evaluar el contenido del texto: consiste en relacionar y evaluar 

la información del texto a partir de conocimientos provenientes de otras fuentes 

(incluidas la propia experiencia y el bagaje cultural). Para ello, es necesario 

primero comprender lo que el texto dice explícita e implícitamente para luego 

hacer dicho contraste. Esto supone la aplicación no solo de determinados 

conocimientos, sino también de habilidades de razonamiento abstracto. Se 



puede decir que un estudiante reflexiona y evalúa el contenido del texto 

cuando, por ejemplo, sustenta una opinión personal sobre lo que dice el autor, 

cuando propone ideas adicionales para fortalecer o contraponer la opinión del 

autor, cuando escoge afirmaciones del texto para dar sustento a la opinión de 

otra persona, etc. 

 

2. Reflexionar y evaluar la forma del texto: consiste en tomar distancia del texto 

para considerar con cierta objetividad su calidad y pertinencia. Para esto, es 

necesario poner en juego tanto el conocimiento de ciertas estructuras textuales 

y convenciones lingüísticas como la habilidad de identificar matices en el 

lenguaje. Se puede decir que un estudiante reflexiona y evalúa la forma del 

texto cuando, por ejemplo, emite una opinión acerca de si el autor de un texto 

argumentativo empleó adecuadamente elementos de persuasión o señala de qué 

manera incide en el sentido del texto el empleo de ciertos adjetivos en una 

descripción. 

Estas capacidades están profundamente interrelacionadas en la medida en que no 

se puede interpretar el texto si previamente no se ha obtenido información relevante o no 

se puede reflexionar sobre el texto si previamente no se le ha interpretado. Por otro lado, 

tal como veremos en el apartado siguiente, no es correcto pensar que existe una jerarquía 

de dificultad entre estas capacidades (por ejemplo, asumir que, en los niveles más básicos 

de lectura, solo se obtiene información y no se puede reflexionar acerca de lo leído): las 

tres capacidades se pueden manifestar en distintos niveles de complejidad. 

Pero, como hemos señalado más arriba, una de las fortalezas de PISA es que permite 

evaluar y medir distintos niveles de desempeño, para el caso de la competencia lectora, 

PISA ha establecido siete niveles de desempeño: 



 

 

 



 

 

 

Figura 10. 

Fuente: Informe PISA 2012. Informe español. 

 

Para PISA, a partir del nivel de desempeño 2 los estudiantes empiezan a evidenciar 

algunas habilidades necesarias para insertarse en la vida adulta satisfactoriamente (una 

especie de nivel mínimo aceptable); en ese sentido, los niveles 1a y 1b son niveles 

insatisfactorios para estudiantes de esta edad. Por otro lado, los estudiantes ubicados en 

los niveles de desempeño 5 y 6 tienen proyección de convertirse en un futuro, según PISA, 

en trabajadores “de clase mundial” en la sociedad del conocimiento. 

Para expresar los resultados de la evaluación PISA emplea una escala que tiene de 

media 500 puntos y desviación típica 100 puntos, es decir, una escala N(500,100). Estos 

valores son totalmente arbitrarios y bien pudieran ser otros cualesquiera, por ejemplo 

N(250, 50). De igual modo la media 500 no es en absoluto equivalente a 5 puntos en la 



escala de 0 a 10 puntos que se utiliza en las calificaciones educativas. Es decir, 500 puntos 

no suponen, en absoluto, una frontera que marca el aprobado o suspenso. Es simplemente 

un valor tomado por convención y que sirve para fijar un promedio internacional y ubicar 

dentro de una escala común el resultado de cualquier estudiante, centro o país, y de esta 

forma, dar significado al análisis de resultados. 

 

Gráfico 2. 

Fuente: PISA Asturias, 2015. Dirección General de Ordenación Académica e 

Innovación Educativa. Servicio de Evaluación Educativa. 

El gráfico muestra la distribución teórica de una escala N(500,100). Se trata de una 

distribución normal por lo que dos tercios de la población total que ha realizado la prueba 

obtendrá entre 400 y 600 puntos. De igual modo, el 95% de la población escolar 

presentará una puntuación entre 300 y 700 puntos. Finalmente habrá un 2% del alumnado 

con puntuaciones por debajo de 300 puntos y otro 2% por encima de 700 puntos. Estos 

dos extremos suponen una minoría que en el primer caso se puede considerar preocupante 

y en el segundo excepcional. 

Las puntuaciones expresadas en la escala N(500,100) tienen indudables ventajas: 

son sintéticas y ubican al alumnado en una distribución normalizada. Sin embargo, desde 

el punto de vista escolar carecen de significado, ya que no permiten responder a preguntas 

del tipo: ¿qué competencias demuestra el alumnado que obtiene 500 puntos?, ¿hay 

diferencias, en términos de competencias, entre el alumnado que obtiene 500 y 510 

puntos?, y ¿entre quienes obtienen 500 y 550 puntos? 



 

Para paliar las limitaciones de expresar los resultados del alumnado en una escala 

numérica simple, y basándose en una teoría de cómo se desarrolla la competencia y en 

una interpretación post hoc de lo que las preguntas de dificultad creciente parecen estar 

midiendo, PISA emplea metodologías de punto de corte en la escala para expresar los 

resultados del alumnado en términos de niveles de rendimiento como se ha mostrado más 

arriba. 

Una vez explicados los parámetros que mide PISA en la competencia de 

comprensión lectora pasamos a analizar los resultados por niveles en las últimas tres 

pruebas en España y Andalucía. 

6.4.2 Comprensión lectora por niveles de rendimiento en la Prueba de 2009 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 3. 

En España, el porcentaje de alumnos en los niveles 5 y 6, que corresponden a los 

rendimientos más elevados, es del 3%, frente al 8% del Promedio OCDE. Es aquí, 

precisamente, donde se produce la mayor diferencia con OCDE. La puntuación que 

obtiene la Comunidad autónoma Andaluza en estos niveles es de un punto menos que la 

media española. 

El análisis global de la comprensión lectora en 2009 situó a nuestro país en 481 

puntos. La media de la OCDE ese año fue de 493. Andalucía obtuvo 481 puntos y a la 

cabeza se situaron las Comunidades de Castilla y León y Madrid con 503 puntos. 

  



 

6.4.3 Comprensión lectora por niveles de rendimiento en la Prueba de 2012 

 

 

 

Gráfico 4. 

 

Fuente: PISA 2012. Informe español. Volumen I. Resultados y Contexto. 



Como puede observarse en España el porcentaje de alumnos que se encuentran en 

las últimas escalas es del 5%, en Andalucía un punto menos, el 4%. En las escalas 

intermedias (3 y 4) el porcentaje en España es del 50%, en Andalucía suman el 46%. 

El análisis global de la comprensión lectora situó la media de la OCDE en 496 

puntos, la media de España se situó en 488 puntos, uno menos que la media de la UE que 

fue de 489. Andalucía bajó y puntuó con 477. 

 



6.4.4 Comprensión lectora por niveles de rendimiento en la Prueba de 2015 

 

 

Gráfico 5. 



Fuente: PISA 2015. Informe español. 

Como se puede ver, la proporción de   españoles de 15-16 años, al final de la ESO, 

que se encuentra en los niveles inferiores de la competencia es menor que el promedio de 

la OCDE. Sin embargo, el porcentaje de los alumnos que se sitúa en los niveles más altos 

(5 y6) en España es de 5,5%, por tanto, inferior en 2,8 puntos porcentuales al promedio 

de la OCDE (8,3%) y en 3,2 puntos porcentuales al total de la UE (8,7%). Andalucía 

sigue teniendo un 4% en los niveles superiores. 

En el análisis global de la comprensión lectora, la OCDE bajó a 493 puntos. Por 

primera vez España superó esa media con 496 puntos. Andalucía subió dos puntos con 

respecto a la prueba de 2012 y obtuvo 479. La media de la UE fue de 494 puntos. 

6.5 Planes de mejora de la Junta de Andalucía 

 

Frente a este panorama y junto con las recomendaciones en materia lingüística de 

la Comisión europea, la Administración Educativa andaluza ha tomado medidas 

ambiciosas que se han concretado en diversos Planes y Proyectos. En lo que atañe a 

materia lingüística que es la que analizamos en nuestro trabajo, se han desarrollado en 

orden cronológico: el Plan de Fomento del Plurilingüismo (2005-2008), que dio como 

resultado la creación del Currículo Integrado de las Lenguas en 2008, el Proyecto 

Lingüístico de Centro en 2013 y la organización de todos los materiales elaborados en el 

Portal del Plurilingüismo de la Consejería de educación de la Junta de Andalucía. 

Recientemente se han presentado dos nuevos planes. En diciembre de 2016 se ha 

presentado el Plan de Éxito Educativo 2016-20 y en enero de 2017 ha sido presentado por 

la Consejera de Educación, el Plan Estratégico de Desarrollo de las Lenguas en Andalucía 

con el que se pretende converger hacia la mejora de la competencia en Comunicación 

Lingüística de nuestro alumnado. Nos detendremos finalmente, por tanto, en la 

descripción somera de estos planes y proyectos. 

 

6.5.1 Plan de Fomento del Plurilingüismo 

 

El Plan de Fomento del Plurilingüismo, aprobado por la Junta en 2005, contemplaba 

la implementación de la enseñanza plurilingüe desde 2005 a 2008. Tuvo dos objetivos 

fundamentales: mejorar las competencias plurilingüísticas de la población andaluza en la 

lengua materna y dotarla, a la vez, de competencias plurilingües y pluriculturales. El Plan 

incluyó 74 acciones vinculadas a los centros que permitían evaluar su progreso, así como 

también una descripción del modelo metodológico que se había de seguir. 

Este modelo seguía las recomendaciones del MCER (Marco Común Europeo de 

Referencia de las Lenguas) y el documento orientador del Departamento de Política 

Lingüística del Consejo de Europa que proporcionaba información a los países sobre los 

criterios para la elaboración de currículos, programas, materiales y métodos de evaluación 

en la enseñanza de lenguas. 



El Plan (2005-2008) fue dotado con un presupuesto aproximado de 140 millones 

de euros y constituyó el más ambicioso proyecto aprobado por la Consejería de Educación 

para conseguir la implementación gradual del bilingüismo funcional en la enseñanza. 

No obstante, la existencia de programas bilingües en Andalucía se remonta a 1998, 

año en el que, gracias a la firma de un Protocolo de Colaboración con el Ministerio de 

Asuntos Exteriores francés, comenzó este tipo de enseñanza en algunos centros pioneros.  

En el año 2000 se firmó otro acuerdo similar con el Cónsul General de Alemania, 

lo que permitió a la Consejería de educación la puesta en marcha de forma progresiva de 

20 centros con enseñanza bilingüe de francés y 7 con enseñanza bilingüe de alemán. Por 

lo que respecta al inglés, la inexistencia de redes del Consejo Británico (British Council) 

en Andalucía hizo que este acuerdo no se firmara hasta 2003, año en el que se rubricó el 

Protocolo de Colaboración con este organismo. 

 A partir de entonces, el apoyo del British Council y la celebración del Año europeo 

de la ciudadanía a través de la educación, en 2005, dieron un fuerte impulso a los centros 

bilingües que se vieron incrementados a través de este Plan de Fomento del 

Plurilingüismo. Actualmente el total de centros públicos docentes por provincias en 

Andalucía es el siguiente: 

 

 

Gráfico 6. 

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo de las Lenguas en Andalucía 

  



Según se indica en dicho Plan, lo que caracteriza al Programa Bilingüe es la 

enseñanza y el aprendizaje de determinadas áreas del conocimiento en dos lenguas y no 

solo n incremento dl horario de la segunda lengua (lengua extranjera). Esta segunda 

lengua es, por lo tanto, una lengua instrumental, de aprendizaje, vehicular, paralela a la 

primera lengua (lengua materna) y, en ningún momento invalida la primera, que sigue 

siendo la lengua de acogida. Se trata, en suma de estudiar determinadas materias en las 

dos lenguas. De esta forma, la finalidad general de la Educación Bilingüe pasa a ser el 

fomento del plurilingüismo y de la diversidad lingüística y, tanto en la Educación 

Primaria como en la Secundaria, se utiliza para ello el método natural de baño en lengua, 

basado en la priorización del código oral. 

Para enfrentar los cambios a los que se enfrentaba la educación en Andalucía para 

la implantación de este Plan se diseñaron una serie de Acciones que se concretaron en 

cinco Programas: 

1. Acciones de carácter general que contemplaban, entre otras, la ampliación de 

horas dedicadas al estudio de las lenguas, el establecimiento de una red de 400 

Centros Bilingües y el diseño de un Currículo Integrado de las Lenguas. 

 

2. Acciones vinculadas al Programa Centros Bilingües que consideraba, entre 

otras, la elaboración de un Currículo Integrado de Lenguas y Áreas No 

Lingüísticas (ANL), la elaboración de un Plan de Formación para el 

profesorado de Centros Bilingües y la introducción del Portfolio Europeo de 

las Lenguas en los centros que participaban en el Plan de Fomento del 

Plurilingüismo. 

 

3. Acciones vinculadas al Programa de Plurilingüismo y Profesorado que 

recogían, entre otras medidas, la reforma de la normativa de las Escuelas de 

Idiomas, el desarrollo de cursos de formación del profesorado para la 

anticipación lingüística de lenguas extranjeras y el establecimiento de un 

Catálogo de Buenas Prácticas en las enseñanzas de idiomas. 

 

4. Acciones vinculadas al Programa de Plurilingüismo y Sociedad por la que se 

tomaban medidas para la elaboración de adaptaciones curriculares para el 

alumnado con necesidades educativas especiales, especialmente en Centros 

Bilingües y el fomento de los hermanamientos entre centros educativos de otros 

países. 

 

5. Por último, Acciones vinculadas al Programa Plurilingüismo e 

Interculturalidad, gracias a las cuales se pusieron en marcha Programas de 

Adaptación Lingüística para los centros que presentaban esa necesidad, así 

como un programa piloto de Escolarización Mixta. 

 

Entre los productos derivados de este Plan cabe señalar tres: el Currículo Integrado 

de las Lenguas, las Actividades de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas y las 

actividades para el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas que recibieron el 1 Premio 



“Sello Europeo para las iniciativas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las 

lenguas 2012” en su Modalidad A. 

6.5.2 El Currículo Integrado de las Lenguas 

 

Se presentó en 2008 y supuso una nueva perspectiva de la enseñanza de lenguas: 

reconocer la existencia de una competencia global para la comunicación lingüística, más 

allá de las lenguas en las cuales se exprese el individuo. Así, el conocimiento morfológico 

o léxico de una lengua puede permitir la comprensión en otra lengua, las estrategias de 

comprensión lectora desarrolladas en una lengua pueden servir para otros idiomas así 

como el conocimiento de ciertas reglas de cortesía verbal hacen presuponer que otra 

comunidad de hablantes también tendrá sus propias reglas y puede ser importante 

conocerlas y respetarlas. El currículo integrado de las lenguas se basa en una idea 

fundamental: las lenguas son herramientas para la comunicación y su aprendizaje  y  

enseñanza  se  basa  en  su  utilización  para  la comunicación. Esto implica asumir que la 

actividad fundamental en el aula es el desarrollo de actividades comunicativas de 

producción y recepción de textos orales y escritos, pues de estas depende el desarrollo de 

la competencia en comunicación lingüística de manera decisiva. Fomentar la 

participación del alumnado en actividades comunicativas es la tarea principal del 

profesorado de lenguas. Para el desarrollo de estas actividades, la unidad lingüística 

central es el texto y, por consiguiente, el currículo integrado de las lenguas presupone un 

enfoque textual de la enseñanza de lenguas. Más allá de las similitudes y las diferencias 

entre las distintas lenguas, en todas ellas se utiliza una serie de textos que podrían servir 

de elemento de unión para el currículo integrado de las lenguas.  

Además, el estudio de los distintos géneros discursivos, ligados a situaciones 

comunicativas y culturales determinadas, permite acercar al estudiante a la realidad social 

de las lenguas. El profesorado de lenguas cuenta con la ayuda de tres ámbitos importantes 

para el desarrollo de la competencia comunicativa: la reflexión sobre el aprendizaje, la 

reflexión sobre las lenguas y la reflexión sobre los aspectos socioculturales relacionados 

con las lenguas. Ciertamente, estos tres elementos permiten afianzar la competencia, 

revisar el uso comunicativo de la lengua y situarla en su contexto cultural; su valor como 

elementos de apoyo a las actividades comunicativas debe ser tenido en cuenta aunque sin 

olvidar que son las actividades comunicativas el eje del aprendizaje de lenguas – y no el 

análisis lingüístico de un enunciado más o menos elaborado. El análisis lingüístico tiene 

sentido fundamentalmente como ayuda a la producción o la recepción de textos más que 

como fin en sí mismo. 

Como indican Lorenzo, Trujillo y Vez (2011), la puesta en práctica del CIL se 

puede contemplar desde tres niveles: el diseño curricular base, el proyecto educativo de 

centro y el diseño de secuencias. 

Desde el primero de ellos cabe destacar que la normativa educativa española 

permite la implantación del CIL ya que la organización curricular propuesta permite que 

el alumno pueda participar en una actividad socio-comunicativa en distintas lenguas 



según las tareas ya que en función de las prácticas discursivas que sugiere, el currículo se 

puede organizar en torno a actividades lingüísticas con distintos niveles de realización. 

Desde el segundo nivel, el currículo integrado de las lenguas está en la base del 

Proyecto Lingüístico de Centro (que como se ha visto forma parte del proyecto educativo 

de centro); si el primero busca la coordinación entre todo el profesorado de las áreas 

lingüísticas, el PLC busca la coordinación entre todo el claustro, pero ambos tienen el 

mismo objetivo: la competencia comunicativa del alumnado. 

El último nivel se refiere a las actividades que se le presentan al alumnado y que 

deben hacer realidad todo lo anterior, es decir, el profesorado debe organizar tareas que 

se enmarquen dentro de un contexto socio-cultural y de unas prácticas discursivas que se 

realizará en distintas lenguas y desde distintos niveles de competencia comunicativa. 

Para el diseño de un currículo integrado se proponen cinco fases: el estudio de la 

normativa, la elección del tema, la elección del producto textual, la definición de la 

secuencia didáctica y el ciclo de actividades y la definición de los elementos lingüísticos. 

6.5.3 Actividades de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 

 

La Consejería de Educación organizó un grupo de trabajo de profesoras y profesores 

de las ocho provincias implicados en la enseñanza bilingüe con el fin de elaborar material 

didáctico en inglés, francés y alemán desde el enfoque metodológico que se asumió para 

la enseñanza bilingüe: el Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera 

(AICLE). En total, estas actividades son más de 130 secuencias didácticas de áreas y 

materias no lingüísticas de cada uno de los cursos de Primaria y Secundaria. Estos 

materiales se encuentran alojados en el Portal del Plurilingüismo para su aplicación 

directa en el aula o bien, desde el respeto a la autonomía pedagógica, para tomarlos como 

modelo para su adaptación a ella. 

6.5.4 Actividades para el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas 

 

La Dirección General de Participación e Innovación Educativa puso en marcha un 

grupo de trabajo integrado por profesores de alemán, francés e inglés de colegios 

públicos, institutos y escuelas oficiales de idiomas que elaboraron 452 Actividades 

Comunicativas en esas lenguas, siguiendo las recomendaciones europeas y los 

descriptores de evaluación recogidas en el MCER. 

La organización del material, tanto por destrezas lingüísticas (Escuchar, Leer, 

Escribir y Conversar) como por niveles y subniveles (A1.2/A1.3/A2.1/A2.2/B1.1) 

permite su utilización internivelar y favorece la atención a la diversidad dentro del aula. 

Estas actividades fueron presentadas en formato de edición abierto para permitir al 

profesorado la personalización y adaptación del mismo al contexto propio del alumnado. 

Se encuentran alojadas en el Portal del Plurilingüismo de la Junta de Andalucía. 



6.5.5 Evaluación del Programa de Centros Bilingües 

 

Por último, el Plan de Fomento del Plurilingüismo contemplaba una evaluación 

externa de la implementación de las Secciones Bilingües para señalar sus fortalezas y 

debilidades y proponer la mejora del mismo. Dicha evaluación se llevó a cabo en 2009 

por un grupo de profesores de la Universidad Pablo de Olavide a la cabeza del cual se 

encontraba Lorenzo (Lorenzo, Casal y Moore, 2009). Las conclusiones de dicha 

evaluación señalan que los alumnos de 4º de Primaria presentan un nivel umbral de A1 y 

los de 2º de Secundaria un nivel de acceso de B2, cercano al nivel marco de B1, según 

los niveles establecidos por el MCER. 

En opinión de estos autores es reseñable la percepción cuasi unánime por parte de 

los participantes en el programa (profesores, alumnado, padres y madres y equipos 

directivos) de que la enseñanza de contenidos a través de la lengua extranjera no supone 

en ningún caso carencias en el aprendizaje de las áreas no lingüísticas. Asimismo, indican 

que los datos apuntan hacia una mejora en el procesamiento de los contenidos curriculares 

como efecto del mayor esfuerzo cognitivo que requiere el procesamiento de la 

información en L2 por parte del alumnado. 

En el análisis se apunta que el rápido crecimiento de los Centros Bilingües explica 

dos puntos débiles, a saber, la falta de materiales con la que se encuentra el profesorado 

(hecho que se solucionó con la publicación de los mismos en 2011, como se ha apuntado 

más arriba) y, en segundo lugar, el acceso al programa de profesorado que se encuentra 

en pleno período formativo. Este segundo déficit se compensa con la presencia de los 

asistentes lingüísticos en las clases de ANL. 

Proponen como mejora la necesidad de una mayor formación para profesores y 

coordinadores en la integración del currículo y en los métodos, técnicas y recursos para 

la enseñanza bilingüe. 

Finalmente, concluyen que globalmente se alcanzan los objetivos principales de los 

programas de formación bilingües, lo cual supone un acercamiento hacia los modelos 

recomendados por el Consejo de Europa para la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 

en todo el territorio. 

6.5.6 Derivaciones del CIL: el PLC 

 

La importancia del CIL en el Plan de Fomento del Plurilingüismo es central y en 

torno a él se organizan y sugieren el resto de condiciones y propuestas, incluida la 

utilización del enfoque AICLE como el idóneo para el formato del currículo integrado y 

cuyo funcionamiento explicaremos en el capítulo V, cuando definamos el tipo de 

currículo recibido por el grupo del que hemos realizado el estudio. 

En este documento de 2008 se hace también referencia a la integración de los 

contenidos con las lenguas como un elemento que permite dotar de realismo a la clase de 

lengua, donde se trabajan textos reales que los estudiantes encuentran en el resto de las 



materias; pero también permite a las disciplinas no lingüísticas incorporar prácticas 

propias de la enseñanza de lenguas, así como contribuir, desde su ámbito de 

conocimiento, a la competencia en comunicación lingüística. En este sentido se proponen 

algunos ejemplos; en el primer caso (la clase de lengua), el profesorado de lenguas podría 

revisar cómo se construye el texto narrativo en el área de Historia o producir un texto 

argumentativo sobre una cuestión medioambiental tratada en Ciencias de la Naturaleza. 

En el segundo caso (clase del resto de las disciplinas), el profesorado de Matemáticas 

puede utilizar las estrategias de comprensión lectora trabajadas anteriormente en la clase 

de Lengua, o bien el profesorado de Ciencias de la Naturaleza puede contribuir al 

enriquecimiento léxico de los estudiantes con la presentación y el estudio del léxico 

especializado en Biología. 

Así pues, desde esta perspectiva y según se señala en el documento del CIL, el 

currículo integrado de las lenguas y contenidos es una opción que favorece el desarrollo 

de la competencia en comunicación lingüística, y no solo eso, promueve también unos 

mejores resultados en el aprendizaje de las disciplinas no lingüísticas, pues los estudiantes 

consiguen recursos para el aprendizaje en distintas lenguas, desarrollan habilidades 

cognitivo-lingüísticas importantes y necesarias para el estudio, así como revisar los 

contenidos de distintas asignaturas más allá de sus horas lectivas. 

Por último, el currículo integrado constituye un factor de innovación educativa que 

promueve valores como el trabajo en equipo del profesorado, la revisión del currículo o 

el enriquecimiento de los materiales trascendiendo el libro de texto. 

Como se puede observar, todas estas argumentaciones apuntan hacia el trabajo 

colectivo del profesorado de lenguas y disciplinas no lingüísticas que ha sido recogido 

con posterioridad en un documento de envergadura propuesto por la Autoridades 

educativas de la Junta de Andalucía, el llamado Proyecto Lingüístico de Centro. 

6.5.7 Proyecto Lingüístico de Centro 

 

Como hemos visto en el epígrafe anterior, la comisión que en 2008 creó el 

documento del CIL tenía la percepción de que, aunque el currículo integrado de las 

lenguas era un buen punto de partida para la mejora, resultaba insuficiente: por un lado, 

era necesario ampliar las líneas de trabajo que los centros podían necesitar para incluir 

AICLE o la atención a la diversidad y otros elementos que faltaban en la propuesta 

original. Por otra parte, se percibía la necesidad de plantear propuestas no solo de 

didáctica de lenguas, sino de organización escolar como un elemento clave para la mejora. 

Con todas estas premisas, los docentes reunidos en comisiones dieron cuerpo a la 

propuesta de PLC (VV.AA, 2010; 2011a; 2011b), cuya pretensión era moverse en torno 

a una serie de pilares que cada centro tendría que organizar en función de las necesidades 

de sus estudiantes detectadas a partir de los resultados de la Pruebas de Diagnóstico 

realizadas por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (Agaeve) y otras 

evaluaciones. Estos pilares son los elementos que se pretende mejorar y desarrollar: 



1. La mejora de la competencia en comunicación lingüística en L1 

2. La atención a la diversidad 

3. El desarrollo del plurilingüismo a través de estrategias como el aprendizaje 

AICLE, el CIL o la participación en programas educativos europeos 

4. El uso de las TIC como factor de desarrollo de las nuevas alfabetizaciones 

(Lankshear y Knobel, 2008) 

Así pues, cada centro, dentro de su autonomía y el conocimiento de su entorno y de 

las necesidades de su alumnado debe decidir, ejerciendo su derecho a la autonomía que 

refleja la normativa, como hemos visto más arriba, cómo y en qué medida puede y desea 

desarrollar estos cuatro puntos. 

Conceptualmente, según D’Angelo (2011) la intención con la creación de un PLC 

es abordar la competencia en comunicación lingüística desde todas las instancias políticas 

y educativas, pero también desde las prácticas docentes y de centros educativos, así como 

desde las aportaciones de los expertos.  

Desde esta perspectiva se entiende que la enseñanza y el aprendizaje de lenguas 

tienen un papel preponderante en la educación en la medida en que dominar la lengua de 

la escuela es una de las claves para el desarrollo personal y social y el éxito escolar. 

Además, por otra parte, el dominio de lenguas adicionales no es ya un añadido sino un 

requisito indispensable para entender un mundo multilingüe, dominar la información y 

participar en sociedad de una manera activa y crítica. 

El PLC se vehicula en Andalucía desde el curso 2013-14 a través de un programa 

específico de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. El programa tiene 

consideración de programa de Nivel 1 (P1), es decir, la máxima consideración dentro del 

conjunto de programas de la Consejería. 

 Para participar en él los centros deben realizar un proyecto en el que se contemplen 

los puntos que la Consejería pretende que se desarrollen en el mismo, debe estar aupado 

por la mayoría del claustro y presentar una planificación que recoja las actividades y 

recursos utilizados en cada curso escolar por todos los profesores para el desarrollo de la 

lectura comprensiva intensiva y extensiva, el Plan de lectura y biblioteca, el aprendizaje 

colaborativo para la mejora de las destrezas orales, el desarrollo de la expresión escrita y 

del proceso de escritura en las distintas tipologías textuales, la utilización del Aprendizaje 

Basado en Proyectos y la atención a la diversidad. 

 Con respecto a este último punto, Trujillo (2010) señala que el PLC puede incluir 

dos tipos de medidas en relación con la atención a la diversidad: genéricas y específicas. 

Las primeras son las que se encuentran de manera activa y permanente en el trabajo 

normalizado de los centros, entre ellas se encuentran la elección de las estrategias de 

enseñanza más eficaces (AICLE, ABP, etc.), la gestión de recursos en el aula (aprendizaje 

colaborativo, adultos voluntarios…) y el uso de las TIC (búsqueda de información, 

participación en redes sociales, etc.).  



Las medidas específicas se activan según la necesidad que tenga el estudiante en un 

momento determinado del trabajo escolar. Desde el PLC, señala Trujillo (2010), estas 

medidas específicas de atención a la diversidad pueden ser la evaluación del alumnado 

sobre temas relacionados con su competencia comunicativa (discapacidad, lengua 

materna, etc.), intervenciones en relación con alteraciones del lenguaje oral y escrito, uso 

de sistemas alternativos de comunicación, enseñanza del español como nueva lengua a 

estudiantes hablantes de otras. 

En definitiva, el PLC se plantea como un potente elemento aglutinador de todo tipo 

de acciones desde todos los ámbitos y áreas para la mejora de la competencia en 

comunicación lingüística con el convencimiento de que una mejora de la misma repercute 

en el progreso en todas las demás. 

  



 

6.5.8 Plan del Éxito Educativo 2016-20 

 

Este Plan, presentado por la Consejera en diciembre de 2016 tiene como objetivo 

conseguir que el 85% del alumnado entre 18 y 24 años pueda obtener la titulación de 

Bachillerato o FP. Presenta seis líneas de actuación:  

1. Las referidas a la función docente y la propuesta de un nuevo modelo de acceso 

a la función pública docente. 

2. Las referidas a la formación del profesorado como uno de los elementos 

primordiales para el éxito educativo. En concreto se hace alusión al Informe 

Mckiney que recoge lo que tienen en común los diez mejores sistemas 

educativos del mundo.59 

3. Las referidas al currículo de las que nos interesa la que hace alusión a la apuesta 

por la mejor del aprendizaje de lenguas que tiene su desarrollo en el Plan 

Estratégico de Desarrollo de las Lenguas en Andalucía, Horizonte 2020 

(PEDLA) y que presentamos en el siguiente epígrafe. 

4. Las que atañen a la atención a la diversidad y a la revisión de los Planes de 

Convivencia o el Aprendizaje a lo Largo de la Vida. 

5. Las referidas tanto a la Evaluación de alumnos como a la rendición de cuentas 

de los equipos directivos. 

 

6. Las que aluden a la participación y colaboración en la educación de diversos 

sectores como Ayuntamientos y otras instituciones u organizaciones. 

6.5.9 Plan Estratégico de Desarrollo de las Lenguas en Andalucía, Horizonte 

2020 

 

Este ambicioso plan de las Autoridades educativas de la Junta de Andalucía ha sido 

presentado recientemente, enero de 2017 por la Consejera. El plan se presenta con seis 

objetivos: 

1. Consolidar los logros del Programa Bilingüe 

2. Mejorar y ampliar la formación del profesorado 

3. Optimizar el uso de I+D+i 

4. Incrementar la exposición de idiomas fuera del aula 

5. Fomentar la interculturalidad 

6. Mejorar los resultados del alumnado en el aprendizaje de lenguas. 

                                                           
59 Cómo hicieron los sistemas educativos con mejor desempeño del mundo para alcanzar sus 
objetivos. Mckinsey&Company, 2007. En este informe se alude a una importante investigación de 
1997 basada en datos de Tennessee en la que se demostró que si dos alumnos promedio de 8 
años fueran asignados a distintos docentes -uno con alto desempeño y otro con bajo 
desempeño-, sus resultados diferirían en más de 50 puntos porcentuales en un lapso de tres 
años. Por vía de comparación, quedó demostrado que reducir la cantidad de alumnos de 23 a 15 
mejora el desempeño de un alumno promedio, a lo sumo en 8 puntos porcentuales (p.14) 



Cada uno de estos objetivos se relaciona con unas líneas concretas de actuación y, 

lo más importante, presenta una serie de indicadores de participación, como aparece en 

la siguiente tabla: 

Tabla 8. 

 

Hasta aquí pues el recorrido por las políticas educativas y la situación de la 

Comunidad andaluza con respecto a ellas y las evaluaciones internacionales. Se trata 

ahora de concretar el contexto en el que hemos realizado nuestro estudio y explicar 

nuestra metodología de investigación. 

  



7. Centro Educativo de la investigación desarrollada 

 

Introducción 

 

En este capítulo intentaremos en primer lugar definir las características contextuales 

del centro en el que se ha llevado a cabo el estudio, concretaremos cuáles son los Planes 

y Proyectos en los que participa el centro y que han constituido parte importante de la 

formación del grupo de alumnos con el que hemos realizado el trabajo. A continuación, 

explicaremos cuáles eran las características específicas del grupo en cuestión, haciendo 

especial énfasis en su currículo de aprendizaje AICLE adoptado por la Consejería de 

Educación de Andalucía para la enseñanza bilingüe. Concretaremos el currículo recibido 

por el grupo a lo largo de los dos cursos de 3º y 4º de Secundaria Obligatoria, indicando 

cuál es el nivel del que partían en la competencia de Comunicación Lingüística, 

analizando para ello las Pruebas de Diagnóstico del curso anterior (2011-12), cuando 

cursaban 2º de ESO y; finalmente,  explicaremos la metodología de investigación 

siguiendo las líneas de la Lingüística de Corpus apuntada por Parodi en el capítulo 2 de 

la tesis y los pasos realizados para la recogida del mismo así como una ejemplificación 

pormenorizada del tratamiento de los datos para su medición sintáctica. 

 

7.1 Contexto del Centro Educativo 

 

El centro educativo donde se ubica el grupo de alumnos con el que se ha 

desarrollado el trabajo fue fundado en 1970 como Instituto de Enseñanza Media 

Femenino, solo a partir de 1984 comenzó a ser mixto. 

Es uno de los centros más antiguos de la ciudad y se encuentra situado en un entorno 

que supone una arteria importante de la misma para la comunicación desde la zona centro 

hacia el norte de ella. Es una zona en la que se encuentran varios centros educativos 

públicos y privados, viviendas unifamiliares y alguna delegación del Gobierno andaluz. 

En este establecimiento se imparten tres niveles educativos: 

1. Secundaria Obligatoria de la que hay tres grupos por nivel en la actualidad, 

aunque en los cursos en los que se desarrolló el trabajo (2012-13 y 2013-14) solo 

había dos líneas como se comprobará en el análisis previo del grupo y su 

configuración. 

2. Secundaria postobligatoria con cinco grupos de 1º de Bachillerato y cuatro de 2º 

de Bachillerato 

3. Ciclo Formativo de Grado Medio con un grupo por nivel. 

 

En Secundaria el centro tiene dos colegios adscritos. De uno de ellos se recibe entre 

un 30 y un 40% del alumnado que en gran medida pertenece a familias de bajo nivel 

adquisitivo y desestructuradas. El segundo colegio, del que se recibe un porcentaje de 

entre un 60 y un 70% del alumnado, este pertenece a familias de nivel medio. 



En Bachillerato la gran mayoría son alumnos que entran por primera vez al instituto, 

en general con una visión más clara de lo que quieren hacer y un gran porcentaje de ellos 

proceden de centros privados concertados. Por otra parte, hay un centro adscrito de 

Secundaria Obligatoria en su línea de educación bilingüe en inglés. 

Hay un bajo porcentaje de alumnado procedente de familias inmigrantes, algunos 

de países centroeuropeos, marroquíes y el resto de países suramericanos, generalmente, 

sin problemas de adaptación. Cuando es necesario son atendidos a través del Programa 

de Atención Lingüística (ATAL). 

Un grupo reducido de alumnos con necesidades educativas especiales es atendido 

por una maestra especialista en el Programa de Apoyo y por las adaptaciones curriculares 

significativas elaboradas por el profesorado. En tiempo extraescolar, por las tardes, este 

grupo y otros alumnos con necesidad de apoyo educativo o en riesgo de abandono escolar 

son atendidos a través del Programa de Acompañamiento. 

Por último, en lo que respecta al alumnado, el centro cuenta con una mínima 

representación de alumnado de entorno rural, aunque solo en educación post-obligatoria, 

Bachillerato y Ciclo Formativo, fundamentalmente. 

A la luz de lo expuesto se puede inferir que el centro presenta una fuerte 

heterogeneidad o entropía; no obstante, a pesar de ello, el alumnado, en general, pertenece 

al grupo de jóvenes urbanos de clase media trabajadora, sin problemas graves de 

comportamiento o convivencia y que demuestra, en su mayoría, deseos de aprovechar su 

paso por el centro, configurando un modelo de vida deseable. 

En lo que atañe al diagnóstico del estado de convivencia del centro, el tipo de 

conflictos más habitual es el que afecta a las relaciones entre el alumnado y la disciplina 

en clase. En cuanto al primero no son reseñables los conflictos surgidos en la convivencia 

diaria en la etapa postobligatoria y, respecto a la ESO, lo frecuente es encontrarse con 

problemas de relación entre el alumnado, sobre todo de 1º y 2º de ESO. En contadas 

ocasiones estos conflictos han sido graves y se ha actuado tratando de manera muy 

pormenorizada y personal cada caso en el seno de la Comisión de Convivencia: dando 

audiencia al alumno, a las familias (por separado o juntos, según se estime), al 

profesorado implicado, al grupo de alumnos que hayan intervenido directa o 

indirectamente, con la ayuda de la orientadora del centro, etc. 

Para detectar situaciones de acoso han sido realizadas varias encuestas en orden al 

posible maltrato entre iguales y como resultado de la misma hay que destacar que una 

importante mayoría reconoce que no existen situaciones preocupantes en este campo. 

Cuando se producen, suceden en los espacios y momentos más aislados del profesorado: 

patio, pasillos, aseos, y la clase en los momentos en los que no se encuentra el docente. 

Asimismo, hay que destacar que es más frecuente encontrarse con estas situaciones en el 

primer ciclo que en 3º y 4º de ESO, en donde pasa a ser acoso o intimidación por rivalidad 

de relaciones con el otro sexo, usando en algunos casos los terceros, los medios 

tecnológicos u otros ajenos al centro. Aun así, los datos referidos a estos sucesos no son 



significativos respecto al número de alumnos encuestados y so, en su mayoría, situaciones 

conocidas por el profesorado y tratados en su momento. 

En cuanto al segundo bloque de conflictos, es algo inherente a la docencia 

encontrarse con algunos problemas de comportamiento en clase: cierto alumnado 

desmotivado, inmaduro para su edad cronológica, etc. Ello va unido a los grupos 

numerosos en cuanto a alumnado. 

Para solventar este tipo de situaciones el Plan de Convivencia propone distintas 

herramientas como el uso de la mediación, el establecimiento de un clima de respeto 

basado en el conocimiento de los diferentes países de procedencia del alumnado, o la 

gestión sostenible de recursos y residuos, así como la atención personalizada al alumnado 

desmotivado. 

En esta primera contextualización general del establecimiento educativo es 

importante señalar que el centro participa en el Plan de Apertura de Centros Escolares, 

ofreciendo servicio de comedor y actividades extraescolares fuera del horario lectivo. 

Este plan se coordina desde la Vicedirección del instituto. 

Asimismo, participa en el Programa de Acompañamiento, que está dirigido a 

alumnado de 1º y 21 de ESO en horario de tarde. En este programa el alumnado trabaja 

en pequeños grupos con educadores sociales y está orientado a la mejora de competencias 

académicas y conductuales. Está coordinado por la orientadora del centro. 

En lo que al profesorado se refiere, existe una plantilla bastante estable, el número 

de profesores que cambia cada año gira en torno al 10%, lo que permite asumir con más 

facilidad los nuevos proyectos educativos a los que se une el centro. En el presente curso 

2016-17 el claustro está compuesto por 49 profesores y profesoras. 

Al personal de Administración y servicios pertenecen 11 personas (limpiadoras, 

administrativas y ordenanzas). Su estabilidad es del 100%. 

Por último, las familias, igual que el alumnado, muestran una gran heterogeneidad: 

en su mayoría pertenecen a la clase media, empleados públicos y privados, aunque 

también hay familias con escasos recursos. Por otro lado, las familias del centro se 

encuentran en distintas situaciones: estructuradas y desestructuradas, etc. 

El nivel de participación de las familias es adecuado cuando son llamadas por los 

tutores o por el equipo directivo para cuestiones de seguimiento de sus hijos/as. Sin 

embargo su implicación es mucho menor en la participación social del centro.   

A pesar de ello, La Asociación de padres y madres de alumnos “Antonio Machado” 

tiene buenas relaciones con el centro, en especial con el equipo directivo, y colabora con 

el centro en ocasiones, aportando dotaciones económicas para las despedidas de 

alumnado, en la Feria del Libro, etc. 

  



 

7.2 Planes y proyectos educativos 

 

Los Proyectos educativos a los que está adscrito el centro dentro de los ofrecidos 

por la Consejería de Educación son los siguientes: Plan de Fomento del Plurilingüismo,  

PLC, Proyecto de Innovación, Escuela, Espacio de Paz y Red de Escuelas Asociadas a la 

Unesco, Vivir y sentir el patrimonio, Biblioteca escolar y Fomento de la lectura, Plan de 

Igualdad entre hombres y mujeres en educación y Escuela TIC 2.0. 

No es el momento de explicar cómo se implementan todos y cada uno de ellos; no 

obstante, intentaremos describir más pormenorizadamente aquellos que ayudan, a nuestro 

entender,  a la mejora de la competencia lingüística; o bien porque claramente así se indica 

en la propuesta, tal es el caso del Plan de Fomento del Plurilingüismo, el PLC, el Proyecto 

de Innovación y la Biblioteca escolar; o bien porque fomentan su desarrollo de forma 

indirecta en la medida en que promueven el conocimiento a través de la interacción y el 

trabajo colaborativo, tal es el caso de Escuela, Espacio de Paz y Red de Escuelas 

Asociadas a la UNESCO o el de Igualdad entre hombres y mujeres en educación. 

7.2.1 Plan de Fomento del Plurilingüismo 

 

Este Plan contempla dos programas: el Programa de enseñanza de la Lengua china 

y el Programa bilingüe de inglés del que daremos una explicación más detallada porque 

nuestro trabajo ha sido desarrollado con un grupo de alumnado del mismo, en concreto 

en la enseñanza AICLE de la asignatura de Ciencias Sociales. 

7.2.1.1 Programa de enseñanza de la Lengua china 

 

Este programa, fruto del convenio entre la Junta de Andalucía y Hanban, se dirige, 

fundamentalmente, al alumnado de primaria y secundaria. Es impartido por profesorado 

nativo. En este centro está implantado desde el inicio del mismo en 2010. Actualmente 

se imparte en dos modalidades: como Lengua 3 en el currículo reglado de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria y como Actividad Extraescolar, en horario de tarde que ofrece su 

aprendizaje tanto a la comunidad educativa como a personas del entorno ajenas al centro. 

7.2.1.2 Programa bilingüe de inglés 

 

En la página web del centro habilitada al efecto se indica el año en el que se 

comenzó esta andadura: 

“Our high school began working in the bilingual programme in the year 2007. There 

have been a lot of teachers involved in it along all these years and we have been witnesses 

of a great advance in our students' improvement regarding their communicative skills in 

L2 in these last ten years. Anyway, there are still several issues that are risen when dealing 

with this programme.” 



7.2.1.3 Implementación del modelo AICLE en el centro 

 

El Programa bilingüe de inglés se lleva a cabo aumentando la exposición del 

alumnado a las lenguas extranjeras a mínimo un tercio de la horas lectivas semanales, no 

solo en las clases de Inglés y Francés sino también en las Áreas no Lingüísticas en las que 

se integran lengua extranjera (inglés, en el caso del centro) para la comunicación en el 

aula y los contenidos propios de la materia (CC Sociales, CC Naturales, Matemáticas, 

Educación Física, Tecnologías, en los cursos de la ESO y Cultura Científica, Patrimonio 

y Educación Física en  Bachillerato. 

Desde el curso 2015-16 el programa va dirigido a todo el alumnado de la ESO, no 

obstante, en los cursos en los que se desarrolló nuestra prueba (2012-13 y 2012-14), el 

programa se dirigía a grupos específicos de alumnos que habían comenzado esa andadura 

bilingüe en primero de ESO. 

 En Bachillerato el Programa se dirige a todo el alumnado que haya cursado ESO 

bilingüe y a todos los interesados en el Proyecto con un nivel cercano al B1 según el 

Marco Común de Referencia Europeo. 

Las clases de contenido de las áreas no lingüísticas (ANL) en las que se adapta el 

modelo no se imparten todas en inglés, aunque siempre suponen, al menos, un 50% de la 

carga lectiva semanal de la asignatura y el nivel lingüístico y la presencia de la lengua 

extranjera aumentan progresivamente a lo largo de los cursos. 

 En estas materias se evalúan los conocimientos y capacidades del alumnado en 

dicha materia, no la corrección del idioma. De esta manera la Lengua Extranjera siempre 

supone una bonificación, nunca una penalización sobre la calificación de dicha área. 

 Sin perjuicio de lo anterior, el profesorado evalúa el trabajo y el esfuerzo realizado 

por el alumno/a, su actitud e interés, etc. en la materia global. 

Con objeto de que el alumnado que se incorpora en 1º de ESO y que procede de 

distintos centros se equipare en nivel de competencia en lengua inglesa, en este primer 

curso se utiliza más el apoyo visual y multimedia, no obstante, el empleo de este tipo de 

material es preceptivo en esta metodología para todos los niveles. Además se cuenta con 

un asistente lingüístico que en régimen de co-presencia con el profesorado de ANL 

propicia la comunicación oral en inglés. 

También, como apoyo al desarrollo de la destrezas oral y de interacción se realizan 

dos tipos de acciones: viajes de estudio a países de lengua inglesa e intercambios con 

otros centros de la UE. 

Por último, el profesorado que forma parte del programa y que imparte disciplinas 

no lingüísticas se encuentra acreditado, como mínimo con un nivel de B2 exigido por las 

Autoridades Educativas de la Junta de Andalucía. Además, participan activamente 

programando actividades desarrolladas en todos los proyectos arriba indicados. 



7.3 El Proyecto Lingüístico de Centro 

 

Las circunstancias que empujaron al equipo directivo a proponer al claustro la 

creación de un Proyecto Lingüístico fueron, principalmente, el progresivo 

empeoramiento de los resultados de los alumnos en la competencia lingüística en las 

Pruebas de Diagnóstico realizadas en el centro en los últimos cursos. Estos fueron los 

resultados hasta el curso anterior en el que los alumnos participantes en nuestro trabajo 

realizaran la prueba (el análisis de las PPDD de ese grupo las analizamos más adelante): 

 

Tabla 9. 

CURSO 2006-07 2007-08 2008-09 2009-2010 2010-11 

PUNTUACIÓN 571, 36   505,56   506,09    451,37 492,60 

 

Analizando los resultados históricos de la prueba de evaluación de diagnóstico del 

centro, se observa un leve empeoramiento de la competencia lingüística en Lengua 

Española entre los cursos 2006-07 y 2008-09. En el curso 2009-10 se agudiza la caída 

bajando la puntuación a 451,37 desde los 517,36 puntos del curso 2006-07. Esto indicaba 

una evidente necesidad de trabajar en la mejora de dicha competencia, teniendo en cuenta  

que la del curso 2009-10 fue peor, una puntuación atípica, ya que en el curso siguiente se 

vuelve a obtener un aumento de la puntuación (492,6). Por otra parte, la diferencia entre 

el resultado obtenido el curso 2009-10 (492,6) y el esperable (493,41) en función del 

Índice Socio-económico y Cultural del centro, no es significativa. Aun así, la puntuación 

en la competencia lingüística en Lengua Española seguía estando por debajo de la del 

curso 2006-07. 

Así lo muestran los documentos elaborados por la Agencia Andaluza de Evaluación 

Educativa (Agaeve): 

 



Tabla 10. 

 



 

Gráfico 7. 

 

Del análisis anterior se desprende que era y es aconsejable y necesario avanzar en 

la consecución de esta competencia en todas las áreas para mejorar los resultados. A pesar 

de ello, nos interesa señalar del gráfico anterior que la competencia en lengua extranjera 

se encuentra un poco por encima de los centros del entorno. 

Actualmente el centro se encuentra en el segundo año de implementación del Plan, 

no obstante, el germen del mismo empezó en el curso 2013-14, aunque fuera del programa 

oficial de la Consejería. Hacemos esta puntualización porque el alumnado con el que 

hemos realizado este estudio realizó actividades encaminadas a la mejora de la 

competencia lingüística con las líneas desarrolladas en este Proyecto. 

El Proyecto Lingüístico va dirigido a todo el alumnado del centro: 

  



- Alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º ESO. 

- Alumnado de 1º y 2º BTO. 

- Alumnado de 1º y 2º del Ciclo Formativo: Preimpresión Digital (PDI) 

En este documento, la competencia lingüística debe trabajarse en todas las líneas, 

adaptando los acuerdos de centro a los niveles que el profesorado imparta. 

El Proyecto tiene desarrollados documentos en los siguientes puntos: 

1. Expresión escrita 

2. Expresión oral 

3. Comprensión lectora. Lectura extensiva 

4. Comprensión lectora. Lectura intensiva 

5. Trabajo por Proyectos (ABP) 

6. Tipología textual 

7. Proceso de escritura 

 

De todos ellos nos interesa reseñar los que tienen que ver con la expresión escrita, 

el proceso de escritura y la tipología textual porque son los documentos con los que han 

trabajado el grupo de alumnos con el que se ha hecho el estudio. En los anexos se 

presentan las plantillas seguidas en estos aspectos. 

7.4 Proyecto de innovación 

 

Los proyectos de investigación están regulados por la orden de 14/01/2009. 

Enfocado al trabajo en proyectos en 2º y 3º ESO, el Proyecto de Innovación desarrollado 

en el centro se denomina Recicla, limpia y da esplendor (PIN 76/16), aprobado por 

resolución 21/07/16. 

Este proyecto involucra a las áreas lingüísticas, sociales y científicas y está 

encaminado a la puesta en práctica de la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos 

(ABP), así como a la implementación del PLC. Su fundamentación, propuesta y 

desarrollo aparecen en los anexos. 

7.5 Plan de Lectura y Biblioteca 

 

El Plan de Lectura y Biblioteca tiene como objetivos fundamentales el fomento de 

la lectura en el centro y la utilización del espacio para actividades relacionadas con la 

lectura y para el desarrollo de trabajos escritos propuestos por los distintos departamentos 

que requieren la consulta de sus fondos. 

Con respecto al primer objetivo se llevan a cabo actividades a lo largo del curso que 

concretan los objetivos específicos del mismo. Los objetivos específicos y su concreción 

en actividades son los siguientes: 



1. La participación en actividades externas para el fomento de la lectura: 

asistencia a actividades del Otoño Iberoamericano y visitas a la Biblioteca 

Provincial, entre otras. 

 

2. Activar el contacto con los libros y su adquisición: organización de una Feria 

del Libro al comienzo del curso escolar con descuentos especiales con el fin de 

que el alumnado adquiera, al menos, los libros de lectura obligatoria que 

constituyen el itinerario lector del centro. 

 

3. Fomentar el gusto por las representaciones de teatro clásico: asistencia a 

representaciones adaptadas fuera del centro y a representaciones en el Salón de 

Actos del grupo de teatro de la Universidad de Huelva. 

 

4. Mejorar la lectura interpretativa y el gusto por la poesía, así como el respeto 

por las lenguas y su diversidad: lectura de poemas y fragmentos en prosa en 

días señalados como el Día de la Lectura (16 de diciembre) y Día del Libro (23 

de abril) que se realizan por parte de toda la comunidad educativa (profesorado, 

alumnado y madres) en todas las lenguas del centro. Exposición de palabras y 

frases relacionadas con el tema elegido por la UNESCO cada año (el centro 

forma parte de la red de Escuelas Asociadas a la UNESCO) en los distintos 

idiomas del centro (lenguas de instrucción y ambientales) el Día Europeo de 

las Lenguas (26 de septiembre) y el Día de la Lengua materna (21 de febrero). 

 

5. Vivificar y valorar la literatura clásica española y universal: exposición de 

fragmentos en prosa y poemas en días señalados como el Día de la Poesía (21 

de marzo) y el Día del Libro (23 de abril) en el hall del centro y en los setos de 

la entrada. 

 

6. Conocer la obra de autores de reconocido prestigio y departir con ellos sobre 

temas de actualidad: encuentro con escritores auspiciado por la Subdirección 

General del Libro. 

Por lo que respecta al segundo objetivo, las acciones están encaminadas a la 

organización y uso normalizado del espacio de la Biblioteca: 

1. Ordenamiento y catalogación del material que se lleva a cabo por un grupo de 

profesores del centro adscritos al Plan. 

 

2. Utilización de la misma para el desarrollo de los Trabajos por Proyectos (ABP) 

organizados con la colaboración del profesorado de distintas materias con la 

finalidad de implementar el PLC del centro. 

 

3. Utilización del espacio para el desarrollo de Talleres de escritura impartidos 

por escritores onubenses. 



4. Utilización de la Biblioteca para los encuentros con los escritores cuando este 

no se realiza a gran escala, en cuyo caso se utiliza el Salón de Actos. 

7.6 Escuela Espacio de paz y Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO 

 

 A través del primer proyecto, se pretende la mejora de la convivencia y del 

conocimiento con el otro. Tanto por medio de acciones dentro de cada materia como de 

actividades de centro, ligadas fundamentalmente a la celebración de los días “D”. 

Relacionado con él está el carácter de Centro Embajador de Save The Children. 

 Por lo que respecta al segundo, entendiendo que aprender a conocer, hacer, ser y 

convivir son los cuatro pilares sobre los que se asienta la educación para el siglo XXI, el 

centro está asociado a la Red del Plan de Escuelas Asociadas a la UNESCO (RedPEA).  

 La principal labor de esta Red consiste en su funcionamiento como laboratorio de 

ideas para poner en práctica enfoques innovadores relacionados con la enseñanza de 

calidad, la educación para la paz, la comprensión internacional y el respeto al medio 

ambiente. 

 En este sentido el centro educativo utiliza el tema conmemorativo que cada año 

marca la UNESCO en la Asamblea General para desarrollar, a partir de él, la mayoría de 

las actividades propuestas en cada uno de los Planes y Proyectos a los que está adscrito, 

así como las actividades, específicas para ello, que los distintos departamentos educativos 

proponen. El tema propuesto por la UNESCO funciona así como eje vertebrador que 

focaliza la temática que se desarrolla cada curso escolar. Por ejemplo, este curso 

académico 2016-17 es el Año del Turismo sostenible. Durante los dos cursos académicos 

en los que se centra nuestro estudio longitudinal, 2011-12 y 2012-13 se trabajó en el tema 

de las cooperativas (2012 Año Internacional de las Cooperativas- Resolución 

A/RES/64/136) y el de la cooperación en la esfera del agua (2013 Año Internacional de 

la Cooperación en la Esfera del Agua-Resolución A/RES/65/154: coordinado por la 

UNESCO en nombre de UN-Water). 

7.7 Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en educación 

 

El objetivo general es lograr que toda actuación que se lleve a cabo en el centro 

(pedagógica, administrativa...) se realice bajo un prisma coeducativo. A través de los 

siguientes objetivos específicos: 

A. Continuar el diagnóstico del centro -siempre hay nuevo alumnado- para 

conocer su realidad con respecto a la igualdad entre hombres y mujeres a fin 

de identificar discriminaciones y estereotipos sexistas. 

B. Estudiar medidas educativas que prevengan y/o corrijan situaciones de 

discriminación detectadas. 



C. Recuperar para el alumnado la memoria de la evolución de la situación de las 

mujeres en Europa y en España lo largo del siglo XX. 

Participando en todas aquellas fechas cuya celebración ayuda a hacer conscientes 

tanto al alumnado como al profesorado de la importancia de estas acciones. 

7.8 Contexto del grupo de alumnos de la muestra 

 

El grupo de alumnado con el que se realizaron nuestras las pruebas de escritura 

durante los dos cursos académicos 2012-13 y 2013-14, tercero y cuarto cursos de 

Secundaria Obligatoria, estaba compuesto por 20 alumnos, 10 de sexo masculino y 10 del 

sexo femenino. El estudio se ha tenido que circunscribir finalmente a 15 por dos razones: 

un alumno y una alumna repitieron curso en tercero de ESO y dos alumnas y un alumno 

abandonaron el currículo bilingüe en 4º de ESO.  

Siguiendo las instrucciones que se recogen en el Decreto 327/2010, de 13 de julio 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, 

en lo que atañe a los criterios de agrupamiento del alumnado, en el artículo 23 ñ) en el 

que se indica que dicho agrupamiento debe ser recogido en el Proyecto Educativo del 

centro y debe estar “orientado a favorecer el éxito educativo”; dichos criterios para el 

centro que nos ocupa son los siguientes: 

a) Equilibrio en la consecución de competencias y nivel académico 

b) Conseguir los mejores niveles de convivencia 

c) Alumnado repetidor 

Es importante recoger cuáles son los criterios de agrupamiento porque, en atención 

a la equidad en el centro, los grupos que reciben currículo bilingüe son heterogéneos, a 

saber, como grupo de clase están formados por alumnos bilingües y no bilingües. Esto 

significa que quienes reciben materias no lingüísticas en inglés solo reciben esas horas 

lectivas separados del grupo general, es decir, en el resto de materias están agrupados con 

alumnos no bilingües. En el caso de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, 

dependiendo del curso están mezclados o bien reciben la asignatura por separado 

bilingües y no bilingües. 

En nuestro caso es preciso concretar esto (si recibieron Lengua Castellana y 

Literatura juntos bilingües y no bilingües) desde el curso anterior al inicio de la recogida 

de muestras. Esta concreción nos ayuda a interpretar los resultados de forma más 

fidedigna. Así pues, el grupo de alumnos con el que se ha realizado el trabajo recibió la 

asignatura de Lengua Castellana y Literatura junto con alumnado no bilingüe en 2º de 

ESO. Este dato nos puede arrojar luz acerca de los resultados de las Pruebas de 

Diagnóstico realizadas en ese curso 2011-12: de los dos grupos a los que se les realizaron, 

uno tuvo un mejor resultado que otro. Puesto que esos son los datos de los que partimos 

para ver la evolución del grupo en la lengua escrita, tendremos que dilucidar en cuál de 

los dos grupos se encontraba la mayoría del alumnado con el que nosotros hemos 

realizado la muestra. En un epígrafe posterior abordaremos al análisis de esos resultados. 



Durante el curso 2012-13, cuando cursaban 3º de ESO, curso con el que iniciamos 

nuestra muestra, recibieron la instrucción en Lengua Castellana y Literatura separados 

del grupo no bilingüe. Esto permitió la realización de algunas actividades conjuntas entre 

las tres lenguas que estudiaban y las materias ANL, dentro del Currículo Integrado de las 

Lenguas. 

El curso 2013-14, cuando cursaban 4º de ESO, la asignatura de Lengua Castellana 

y Literatura la recibieron conjuntamente con los alumnos no bilingües. A pesar de la 

dificultad que ello conlleva, a saber, tenían distinto profesorado en la materia de Ciencias 

Sociales (en AICLE y no AICLE) también realizaron trabajos en dos o tres lenguas, 

dependiendo de si habían elegido una tercera o no (el alumnado bilingüe debe elegir una 

tercera lengua). 

7.8.1 Instrucción en AICLE recibida por el alumnado de la muestra 

 

Siguiendo las Instrucciones de 3 de septiembre de 2012 conjuntas de la Dirección 

General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, y de la Dirección General 

de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente sobre la Organización y 

Funcionamiento de la Enseñanza Bilingüe para el curso 2012-2013, en las que se indica 

qué carga horaria deben tener los grupos de educación bilingüe (al menos el 30% del 

horario general) y qué asignaturas se pueden impartir en AICLE, el grupo de nuestros 

alumnos recibió el siguiente currículo en esta metodología: 

 

Tabla 11. 

3º ESO CCSS (3 

horas) 

Tecnología (3 

horas) 

Ciudadanía (1 

hora) 

Inglés (4 

horas) 

4º ESO CCSS (3 

horas) 

Ética (2 horas) Educación Física 

(2 horas) 

Inglés (4 

horas) 

 

Así pues, el peso de las asignaturas en currículo integrado de lenguas y contenidos 

en inglés en los dos cursos académicos de la muestra tuvo un peso sobre el horario general 

(30 horas) de un 36,6%, algo por encima del mínimo exigido por la Consejería de 

Educación en dichas Instrucciones. En lo que atañe a los contenidos de estas materias, 

estos se recibieron en inglés en un porcentaje por encima del 50%. En concreto, el 

asistente lingüístico, en la asignatura de CCSS, asistía en régimen de co-presencia con la 

profesora de la materia de manera habitual una vez a la semana. 



7.8.2 Resultados de la Pruebas de Diagnóstico en 2011-12. Configuración de 

los grupos 

 

Como hemos señalado más arriba, nos interesa conocer cuál es el nivel del que 

partían los alumnos en la competencia de Comunicación Lingüística antes de comenzar 

con las pruebas realizadas para nuestra muestra. 

La información más empírica nos la dan los resultados de las Pruebas de 

Diagnóstico que se realizaron el 15, 16 y 17 de mayo de 2012, el curso anterior a la 

recogida de nuestros datos. 

Las PPDD nos arrojan los resultados que se indican en la tabla siguiente. Como 

puede verse, ese es el resultado general que obtuvieron los alumnos de 2º de ESO del 

centro. En la escala de 1 a 6, quizás lo más significativo son dos datos, por un lado, el alto 

porcentaje del nivel 1>1, de un 16,67%; por otro el escaso porcentaje en el nivel superior 

6), un 2,38%. Para un análisis más pormenorizado sobre el contenido y  la configuración 

de las PPDD ofrecemos las mismas en los anexos, así como las pautas de corrección dadas 

a los profesores correctores. Como primera aproximación con respecto al contenido de 

los cuadernillos diremos que fundamentalmente iban encaminadas a conocer el nivel de 

competencia del alumnado, no obstante, hubo una pregunta de contenido gramatical. 

 

Tabla 12. 

 

  



En el gráfico siguiente se observa claramente la distribución de las tres dimensiones 

evaluadas: 

 

Gráfico 8. 

 En la tabla siguiente observamos la puntuación transformada general en la que 

apreciamos la evolución del alumnado del centro en los resultados de las tres últimas 

PPDD hasta la fecha. Nos indica que el alumnado de 2º de ESO del curso 2011-12 obtuvo 

peores resultados que el alumnado del curso anterior, con una diferencia general de 24 

puntos. Sin embargo, comparativamente con el alumnado de dos cursos inmediatamente 

anteriores esta diferencia fue a favor de los grupos de 2º de ESO de 2011-12 en 17 puntos. 

 

 

 



 

Gráfico 9. 

 

Como dato importante para nuestro estudio debemos retener que el nivel del 

alumnado en escritura era de 3 puntos en una escala de 0 a 6. 

Sin embargo, en un análisis de datos más pormenorizado podemos obtener los datos 

de los resultados que obtuvieron, de forma diferenciada, los dos grupos de alumnos de 2º 

de ESO en las PPDD de 2011-12. Estos datos nos indican unas diferencias entre uno y 

otro que deberíamos analizar. 

Hemos de recordar, antes de realizar este breve análisis de la situación, que en lo 

que a la asignatura de Lengua Castellana y Literatura se refiere, el alumnado recibía la 

instrucción en una clase en la que había tanto alumnos bilingües como no bilingües, junto 

con algunos que recibían clases de Apoyo con la maestra especialista dos horas a la 

semana, dentro del horario de las cuatro horas lectivas que le corresponden a la asignatura. 

Es importante señalar esto porque ello nos indica dos factores importantes para conocer 

la dinámica de la clase: por una parte la equidad con la que se configuraron los grupos en 

2º de ESO (en los dos había alumnos de los tres tipos indicados), por otra la 

heterogeneidad de la clase de Lengua Castellana y Literatura en la que se debían atender 

de forma adecuada los diferentes intereses y conocimientos del alumnado reseñado. 

Así pues, el análisis de los resultados generales y en expresión escrita en concreto 

pone de manifiesto, en principio, que la heterogeneidad de los dos grupos (en los dos 

había alumnado de apoyo, alumnado bilingüe y no bilingüe en un porcentaje similar) 

arrojó resultados diferentes.  



Los resultados de 2º de ESO A en expresión escrita son un punto más (4) que la 

media del centro y la del grupo de 2º de ESOB (3). Con respecto a la puntuación 

transformada, podemos observar una fuerte diferencia entre un grupo y otro. 2º de ESO 

A obtuvo unos 22,7 puntos más que la media del centro y la diferencia con respecto a 2ºB 

fue de casi 50 puntos a su favor. Segundo de ESO B obtuvo 20,6 puntos menos que la 

media del centro y la que acabamos de indicar, casi 50 puntos, por debajo de 2º de ESO 

A, como podemos observar en las siguientes Tablas: 

 

Tabla 13. 

 

Gráfico 10. 

 

 



 

Tabla 14. 

 

Gráfico 11. 

No pretendemos analizar la causalidad de estos resultados tan diferentes entre un 

grupo y otro. Teniendo en cuenta la configuración de los mismos a partir de la equidad 

en número (23 alumnos cada uno de los grupos) y tipo de estudiante (de apoyo, bilingüe 

y no bilingüe en los dos); quizás debiera conocerse que en el segundo de ESO que obtuvo 

mejores resultados había dos alumnos más bilingües (10 alumnos bilingües frente a los 8 

que tenía 2º de ESO B) y que en el segundo de ESO B (el curso con peores resultados) 

estaban escolarizados dos alumnos marroquíes (un alumno y una alumna), de los cuales, 

la alumna, había estado recibiendo clases de ATAL hasta el curso anterior. El nivel de 

competencia lingüística de esta alumna era notablemente inferior y, por tanto, con la 

diligencia previa exigida en estos casos, no realizó las PPDD. Quizás las razones de este 



resultado diferente se deban a que en el grupo con peores resultados (2º ESO 😎 había 4 

alumnos en clases de Apoyo (dos de las horas de Lengua Castellana y Literatura eran 

impartidas con la maestra de esta especialidad), frente a los 2 que asistían a las mismas 

en el grupo con mejores resultados, 2º ESO A. 

De este análisis más pormenorizado sobre los resultados de las PPDD nos 

quedaremos con la información de que en el curso siguiente, 2012-13, el año en que 

iniciamos la recogida de nuestra muestra, el alumnado bilingüe recibió la instrucción en 

Lengua Castellana y Literatura separado del alumnado no bilingüe. De los dos grupos 

anteriormente reseñados en 2º de ESO, el nuevo grupo configurado para las asignaturas 

AICLE y Lengua en 3º de ESO obtuvo 10 alumnos de 2º A y 8 de 2º B. Al mismo se 

incorporaron dos alumnos (un alumno y una alumna) de nueva escolarización. Por tanto, 

el grupo con el que se iniciaron las pruebas estaba compuesto por 20 alumnos (diez de 

sexo masculino y diez de sexo femenino). La clase de la asignatura de Lengua Castellana 

y Literatura presentó este curso menor heterogeneidad y permitió la realización de más 

actividades conjuntas en las tres lenguas estudiadas. 

TERCERA PARTE 

 

Introducción 

 

En esta tercera parte del trabajo se presentan la investigación y las conclusiones. 

Desde las aportaciones del marco teórico se aborda la parte experimental de la tesis que 

intenta dar respuesta al deseo de conocer y comprender la evolución de la escritura 

académica de nuestro grupo de alumnos. 

El bloque está compuesto por tres capítulos. En el primero se da cuenta de las 

preguntas de investigación que sirvieron de anclaje para la búsqueda de las bases teóricas 

y las hipótesis de trabajo desde las que se realizó la investigación, así como del diseño de 

las pruebas y la ejemplificación de la metodología de trabajo con las redacciones 1º y 4º 

de un alumno de la muestra. 

El capítulo 9 presenta los datos en diversos gráficos y sus comentarios específicos 

en cada uno de los parámetros analizados. Finalmente se aborda la discusión de los 

resultados y sus implicaciones. 

El capítulo 10 está dedicado a las conclusiones y las limitaciones del estudio, así 

como sus implicaciones futuras. 

8. Objetivos y preguntas de investigación 

 

El objetivo fundamental de nuestra tesis es mostrar la evolución de la escritura 

académica de un grupo de alumnos de currículo bilingüe en la asignatura de CCSS a lo 

largo de los dos últimos cursos escolares de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 



Las preguntas de investigación que nos hemos planteado para la búsqueda de las 

bases teóricas con las que sustentar nuestro análisis son las siguientes: 

1. ¿Cómo evoluciona la escritura de los estudiantes en términos de “madurez 

sintáctica”? 

 

2. ¿Cómo evoluciona la escritura de los estudiantes en términos de uso de las 

“metáforas gramaticales experienciales”? 

 

3. ¿Muestran los escritos de nuestro corpus una actitud crítica tal y como se 

considera necesario en la “alfabetización avanzada”? 

 

4. ¿Presentan las redacciones características de los “géneros escolares”, en 

concreto, el de la historia? 

 

5. ¿La instrucción bilingüe recibida por el grupo de muestra permite inferir que 

los resultados en la destreza de la escritura son exitosos? 

 

Las hipótesis propuestas son las siguientes: 

 

1. Suponemos que conforme los alumnos avanzan en edad y con la instrucción 

recibida evolucionan positivamente en los parámetros utilizados para la 

“medición sintáctica” 

 

2. Pensamos que los escritos producidos por nuestro grupo de alumnos presentan 

una evolución con respecto a la actitud crítica propia de la alfabetización 

avanzada. 

 

3. Nuestra sospecha es que las redacciones producidas por los discentes reúnen 

características del género escolar de la historia. 

 

4. Creemos que la instrucción bilingüe de la asignatura de CCSS y el uso 

continuado de la reflexión lingüística producirá composiciones con un buen 

nivel escrito. 

 

 

8.1 Presentación y diseño de las pruebas 

 

La preparación del corpus siguió punto por punto todos los indicados por Parodi 

que han sido desarrollados en el capítulo 2 de la tesis con objeto de que el tratamiento de 

los datos sea el adecuado según el lingüista chileno. 

 



Las redacciones en lengua española con temática de la asignatura de Ciencias 

Sociales, impartida con metodología AICLE, se realizaron en cuatro tiempos distintos, 

dos en el curso 2012-13 (3º de ESO) y dos en el curso siguiente 2013-14 (4º de ESO). 

 

El contenido de las mismas versó sobre temas ya estudiados en la materia de 

Ciencias Sociales y de los que ya habían sido examinados los estudiantes, todo ello con 

objeto de que la reproducción de los mismos no fuera memorística y respondiera a un uso 

personal de la expresión escrita. 

Los alumnos desconocían el día en el que se iba a realizar la prueba, con lo que se 

intentaba eliminar el estrés de pensar que iban a ser examinados. 

Las cuatro pruebas se realizaron en el primer tramo horario de la mañana, entre 8:30 

y 11:30 de la mañana a fin de que el cansancio no influyera en el desarrollo de las mismas.  

Las recogidas en el curso de 3º de ESO se realizaron en el horario de clase de 

Lengua Castellana y Literatura, asignatura en la que estaba solo el grupo bilingüe, como 

ya hemos señalado. Las del curso de 4º de ESO se realizaron o bien en horario de la 

asignatura de Ciencias Sociales, o bien en el horario de la asignatura de Inglés, lengua 

extranjera. Hay que tener en cuenta que, durante este curso, el alumnado volvía a estar 

mezclado (bilingüe y no bilingüe) en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, por 

tanto, resultaba contraproducente realizar la prueba solamente con un grupo de alumnos. 

 Para controlar en la medida de lo posible que los estudiantes escribieran distintas 

estructuras sintácticas en las redacciones, estas fueron propuestas en torno al desarrollo 

de tres preguntas: 

•  Una en la que se pedía que definieran un concepto o hecho histórico 

 

•  Otra en la que se solicitaba que narraran los hechos que habían dado lugar al 

mismo. 

 

•  Una tercera en la que se pedían causas y consecuencias y valoración de los hechos 

 

 

Más adelante, cuando expliquemos la toma de datos para la medición sintáctica 

presentaremos un ejemplo completo de una de las pruebas con el fin de que se evidencie 

el procedimiento completo. 

 

Con objeto de eliminar el miedo a no saber qué decir ante la pantalla del ordenador 

en blanco, el día anterior a cada una de las pruebas, generalmente en la asignatura de 

Lengua Castellana y Literatura, como una actividad encaminada al desarrollo de la 

comprensión auditiva, de las que de manera habitual se realizan en clase, se ponía un 

vídeo sobre el tema del que al día siguiente iban a escribir. El vídeo era seleccionado 

junto con la profesora de Ciencias Sociales, que fue la misma en los dos cursos 



académicos, y con la supervisión del director de la tesis. Estos vídeos nunca debían tener 

una duración mayor de 7 u 8 minutos. 

La redacción se realizó en las cuatro ocasiones, como hemos indicado, en horario 

de clase (primer tramo) durante una hora.  

Los alumnos recibían un ordenador cada uno y se les pedía que abrieran un 

documento de texto en blanco donde debían escribir siguiendo las siguientes 

instrucciones: 

1. La redacción debía responder a las tres cuestiones de forma continuada. 

 

2. No se podía utilizar ninguna información adicional (búsqueda en internet de 

documentos, etc). Esto era supervisado por la profesora y por el director de la 

tesis quienes en todo momento controlaban el desarrollo de la escritura. 

 

3. Se recomendaba que la redacción tuviera, al menos, entre 15 ó 20 líneas. 

 

4. Una vez acabada debía ser guardada en un archivo con la fecha de su 

nacimiento y guardada en un pen-drive que se les daba a cada uno y en donde 

se guardaron las redacciones de cada uno de ellos. El pen-drive era guardado 

por la profesora hasta la siguiente redacción. 

 

5. Ante la posibilidad de que el pen-drive se extraviara también se les pedía que 

enviaran el archivo a la dirección de correo corporativo de la profesora. 

Los temas académicos de las redacciones y las fechas fueron los siguientes: 

 

Tabla 15. 

Enero de 2013 Mayo de 2013 Enero de 2014 Mayo de 2014 

La Monarquía 

española y la 

transición 

La integración 

europea: UE 

La Independencia 

de los Estados 

Unidos 

La I Guerra 

Mundial 

  

Una vez explicado el proceso de diseño y recogida de los escritos pasamos a 

describir cómo se ha realizado el proceso de medición sintáctica ejemplificado en la 

primera redacción de la primera prueba: La Monarquía española y la transición. 

Para la preparación de la misma, como se ha indicado más arriba, los alumnos, el 

día anterior visionaron dos vídeos de poco más de dos minutos cada uno. Estos 

documentos se encuentran alojados en el Rincón Didáctico de Ciencias Sociales de la 



Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. Son los dos primeros 

vídeos que se encuentran en el siguiente link:  

http://rincones.educarex.es/ccss/index.php/la-espana-actual-y-su-integracion-en-

europa/videos/353-la-espana-actual 

El primero trata sobre las primeras elecciones democráticas y el segundo sobre los 

hechos del Golpe de Estado del 23F. De manera adicional y como ejemplo de algunos de 

los documentos que habían trabajado en la clase de Ciencias Sociales se incluye en los 

Anexos un texto resumen de Javier Tussell en el que analiza la importancia de la 

Monarquía española. 

El texto con las imágenes que los alumnos recibieron para el desarrollo de la 

redacción fue el siguiente:  

 

Figura 11. 

 

 

http://rincones.educarex.es/ccss/index.php/la-espana-actual-y-su-integracion-en-europa/videos/353-la-espana-actual
http://rincones.educarex.es/ccss/index.php/la-espana-actual-y-su-integracion-en-europa/videos/353-la-espana-actual


 

Figura 12. 

En los últimos años la Familia Real española ha aumentado sus miembros: se 

casaron las Infantas y el Príncipe Felipe. 

1. Narra la historia de la Casa Real desde 1976. 

2. Explica cuáles fueron las causas de la instauración de la Monarquía en España. 

3. Valora y expresa tu opinión sobre el papel de la Monarquía en nuestra Historia 

reciente. 

 

Con estas indicaciones, una de las redacciones a la que vamos a aplicar nuestro 

método de trabajo a modo de ejemplo fue la siguiente (la reproducimos con las faltas de 

ortografía y expresión, tal y como fue escrita por el alumno): 

  



REDÁCCION 
 

 
La Casa Real se usa como alojamiento del Rey y de la Reina,así 

como la familia Real. Después de la caída de la dictadura 

franquista,la casa está vigente. También como lugar donde se 

toman las decisiones monárquicas y un largo etc. 
 

 
Hace unos muchos años,casi 30 o más,el Rey y Doña Sofía tuvieron 

un hijo,el príncipe Felipe,que se casó con una periodista llamada 

Leticia,princesa de España,desde entonces,vive en la Casa Real. 

También están las Infantas,que son las nietas del Rey o cosas 

así,tampoco sé demasiado sobre el tema. Hace unos pocos años los 

príncipes de España tuvieron hijos, uno de ellos llamado 

Froilán,que hace poco se disparó a su propio pie en un accidente de 

caza. 
 

 
Pero no fueron pocos los problemas de los integrantes de la casa 

real,en el 1970 y pico intentaron matar al rey en Mallorca,en un 

viaje que hizo para visitar la isla,o algo parecido. Afortunadamente 

para los amantes de la monarquía implantada y formal,el intento 

fue fallido. 
 

 
Por no nombrar el intento de golpe de estado de Tejero, fueron 

momentos que,pese que en durante se dudó sobre el poder de la 

Casa Real y la propia monarquía,al ver como el Rey impuso 

autoridad y frenó el golpe de estado,se disiparon todas las dudas y 

la monarquía,tanto como la democracia,fueron aseguradas en 

España. 
 

 



 
Y en cuanto al caso Noós,prefiero poner un punto en boca,por 

vergüenza ajena,además,la prepotencia,el abuso de poder que no se 

tiene,la hipocresía y un largo etc. son factores que me enervan y me 

estresan,aparte de la ira que me producen. Urdargarín ha sido 

alguien que se ha encontrado todo por delante,y ha cogido del saco, 

un acto sutilmente rastrero y arrastrado. No me gusta gastar el mi 

tiempo,que,aunque extenso debido a mi juventud,me es demasiado 

valioso como para hablar de escoria de este tipo. 
2 
ç 
 
 

 

Las causas de la instauración de la monarquía en España fueron 

simples. Franco se moría y tenía alguien como sucesor,Juan Carlos 

I de Borbón,un francés,que irónico. Como se ha hecho todo en la 

dictadura,Franco eligió a Juan Carlos a dedo,porque lo digo yo. De 

hecho,iba a ser su hermano el que ocupara el trono,pero murió de 

joven en un accidente de caza,supuestamente. No estoy seguro de 

esta afirmación,pero bueno,así me lo han contado. 
 (Sic) 

  



8.2 Análisis de la redacción. Primer acercamiento al contenido 

 

En un primer acercamiento al texto descubrimos que la redacción responde a las 

tres preguntas propuestas, solo que de manera un poco desorganizada como veremos.  

Podemos advertir cómo, en el primer párrafo hay un intento de definir qué significa 

Casa Real. Oralmente, se les dieron indicaciones para que definieran el concepto antes de 

empezar con la narración de los hechos. Como se puede ver, se ha olvidado y opta por 

responder de manera literal: Casa Real-lugar. 

Los tres párrafos siguientes intentan desarrollar la primera cuestión planteada: 

Narra la historia de la Casa Real. Como no recuerda la información recibida, fechas, 

hechos, etc.; utiliza una de las imágenes para, a partir de ahí, generar información. Así 

ofrece la implícita de la imagen segunda en la que aparecen los monarcas con sus hijos. 

Probablemente echa mano de sus destrezas orales utilizadas para la L2, asignatura en la 

que es habitual, a partir de la descripción de fotografías, contar una historia.  

A partir de ahí, recuerda una anécdota (de su propia cosecha, como puede 

observarse por la imprecisión) engarzando lo anterior con el conector “Pero” que le 

permite avanzar en el relato. 

En el cuarto párrafo, para añadir información utiliza una estructura hasta cierto 

punto sofisticada y personal, cercana a la lengua oral, que le permite añadir hechos a la 

narración: “Por no nombrar el intento de golpe de estado de Tejero”. Al no recordar las 

fechas, utiliza ese “Por no nombrar”, prefiriendo marcar más la opinión y menos la 

información, de la que no está seguro. 

La opinión que se solicita en la tercera pregunta entra de lleno en el párrafo 5, para 

cuya adición se utiliza el nexo “Y” y, de nuevo, una expresión oral-coloquial: “prefiero 

poner punto en boca”, que pone en evidencia, otra vez, que ante un desconocimiento 

explícito de los hechos de los que se pretende hablar, se decanta por la opinión, 

respondiendo, por otra parte, al tercer requerimiento: “Valora y expresa…” 

Parece ser que ya no tiene recuerdo expreso de los documentos leídos sobre el papel 

de la Monarquía, entre ellos el de Javier Tusell que adjuntamos en los anexos; no obstante, 

es encomiable el esfuerzo realizado para contestar al tercer punto propuesto para la 

ejecución del escrito. En este caso, para manifestar la opinión, probablemente, utiliza un 

conocimiento extracurricular proveniente de los medios de comunicación que en aquellos 

días empezaban a dar información sobre el caso Nóos. Este párrafo es muy ilustrativo en 

cuanto a la heterogeneidad en la elección de elementos para expresar la opinión; estos 

van desde estructuras coloquiales (punto en boca, ha cogido del saco) hasta la utilización 

de léxico más culto (prepotencia, hipocresía, abuso de poder, sutilmente rastrero y 

arrastrado, escoria) o estructuras muy elaboradas (el que entre comas requiere y pone de 

manifiesto una reflexión existencial que queda clara en la frase: “mi tiempo, que, aunque 

extenso debido a mi juventud, me es demasiado…). 



Parece ser que, después de manifestar la opinión en el párrafo 5, recuerda que debe 

responder a la cuestión segunda (Explica causas…) y se ha olvidado de cuáles fueron 

exactamente de manera pormenorizada. De nuevo, para ofrecer esta información opta por 

completar la misma utilizando expresiones coloquiales como a dedo o porque lo digo yo, 

que presentan más carga de juicio que de información. No obstante, ante la posibilidad 

de que el testimonio dado no sea fidedigno, atenúa lo dicho con expresiones como : “No 

estoy seguro…pero así me lo han contado”, eliminando la responsabilidad en el posible 

error y cargando la misma a “quienes me lo contaron”. 

En conclusión, en esta primera valoración general de la redacción en cuanto al 

desarrollo del contenido requerido, encontramos que, si bien la información dada no es 

totalmente fidedigna (no se pedía conocimiento conceptual sino soltura expresiva) y, 

además, tiene un punto de desorden con respecto a las indicaciones (el último párrafo 

responde a la segunda cuestión), muestra bastante riqueza expresiva, teniendo en cuenta 

que es la producción de un alumnos de 3º de ESO (14 años) al inicio de la 2ª evaluación. 

Por otra parte, nuestra labor consiste fundamentalmente en interpretar los datos 

recogidos en la medición sintáctica, datos que pueden corroborar o no las valoraciones 

hechas en el acercamiento inicial que acabamos de hacer. 

8.3 Procedimiento de medición sintáctica 

 

Primero se preparó una plantilla que se utilizó para cada una de las redacciones. En 

cada plantilla se indicaba el alumno y la redacción. En la misma se señalaban los 

siguientes parámetros: 

1. Número de palabras por redacción 

2. Número de Unidades Terminales (diferenciando el número de oraciones 

simples, subordinantes y coordinadas) 

3. Número de cláusulas 

4. Número de subordinadas de relativo adjetivas 

5. Número de subordinadas sustantivas 

6. Número de cada una de las subordinadas adverbiales 

7. Número de Formas No Personales del Verbo que no formaban perífrasis y 

tenían un elemento adjunto. 

A continuación, se trasladaron todos esos datos a una hoja Excel en la que volvían 

a aparecer esos datos asociados y la aplicación de las siguientes fórmulas: 

1. Número de palabras por UT 

2. Número palabras por cláusula 

3. Número de cláusulas por UT 



4. Número de cláusulas de relativo por UT 

5. Número de cláusulas sustantivas por UT 

6. Número de cada una de las cláusulas adverbiales por UT 

7. Número total de cláusulas adverbiales por UT 

8. Número de Formas No Personales del Verbo por UT 

Para entender el funcionamiento del cómputo hemos de recordar las explicaciones 

dadas en el capítulo I de la tesis. Siguiendo a Manjón Cabeza y Mónica Véliz, quienes 

han aplicado esta forma de medición de Hunt al español, se consideran UT, a efectos de 

medición: 

a) Las cláusulas simples (oraciones simples en español) 

b) Las coordinadas (cada una de ellas es una UT) 

c) Las cláusulas subordinantes (en español, las oraciones principales que tienen 

alguna/s subordinadas) 

Se consideran cláusulas, en este tipo de medición sintáctica: 

a) Las cláusulas simples 

b) Las cláusulas subordinantes 

c) Las cláusulas subordinadas 

d) Las Formas No Personales del Verbo no formando perífrasis y con elemento 

adjunto 

Por tanto, aplicando estos índices a la redacción anterior nos quedan así: 

1. Número de palabras de la redacción: 377 

2. Número de UT: 27 

3. Número de cláusulas simples y subordinantes: 16 

4. Número de cláusulas adjetivas:12 

5. Número de cláusulas sustantivas: 1 

6. Número de adverbiales: 4 (1 causal, 1 concesiva, 1 temporal, 1 comparativa) 

7. Número de FNP:8 

8. Número total de cláusulas: 41 

Una vez contabilizado todo lo anterior, se aplicaron las siguientes fórmulas: 

a) Palabras/UT: 13,96 

b) Palabras/cláusulas: 9,20 

c) Cláusulas/UT: 1,52 



d) Adjetivas/UT: 0,44 

e) Sustantivas/UT: 0,04 

f) Adverbiales/UT: 0,15 

g) FNP/UT: 0,26 

 

8.4 Análisis de la medición sintáctica 

 

Los datos más relevantes en cuanto a madurez sintáctica validados por Hunt son, 

como sabemos, la Longitud de UT, la Longitud de Cláusula y el Número de Cláusulas 

por UT. 

Con respecto al primer parámetro, observamos que esta redacción tiene un índice 

de 13,96. En una comparativa con el resto de los alumnos advertimos que hay siete 

alumnos por debajo de ese índice, es decir, se encuentra en medio de la tabla de los 15 

alumnos en cuanto a este parámetro se refiere. 

 Según Hunt es el que mejor demuestra la madurez sintáctica. Pues bien, si hacemos 

un análisis de la evolución de este alumno entre la primera redacción y la cuarta 

observamos que el índice ha aumentado hasta 16, 75, lo que significa que el número de 

palabras por UT ha aumentado casi en tres (2,79) desde enero de 2013 a mayo de 2014 

(1 año y cuatro meses). 

En cuanto a la Longitud de Cláusula, la redacción presenta un índice de 9,20 

palabras por cláusula. Comparándolo con el resto de los compañeros tiene un índice de 

0,7 por encima de la media y 8 estudiantes por debajo de él en este índice.  

Es interesante señalar que, a pesar de ser la primera redacción, en este parámetro la 

desviación típica no es muy alta (1,4). Como veremos en el siguiente capítulo, la 

heterogeneidad de la escritura se manifiesta en una desviación típica más alta, no obstante, 

a lo largo de los 4 tiempos de escritura esta baja en casi todos los parámetros. 

 Si analizamos su evolución en este índice con respecto al cuarto tiempo (la cuarta 

redacción) nos encontramos con que este es de 9,15, muy levemente por debajo del primer 

tiempo (0,05) lo cual no es significativo. 

 Resulta muy oportuno realizar un análisis con respecto a este parámetro e intentar 

explicar por qué en su evolución no se muestra un aumento de la longitud de la cláusula, 

algo que corroboraría lo estudiado por Hunt y Véliz. Pues bien, las razones por las que 

este índice no aumenta pueden ser dos: 

1. Porque este alumno ya parte con un índice alto con respecto a la media (tiene 

siete compañeros por detrás). 

 



2. Porque su última redacción muestra, con diferencia, una considerable extensión 

(888 palabras) con respecto a las de sus compañeros, y esto pudo impedir que 

se controlara la forma de expresión.  

Por otra parte, si nos vamos a la redacción 3 de este alumno nos encontramos con 

que el índice de este parámetro es bastante alto: 12,59, lo que indica que sí ha 

evolucionado en el mismo, con respecto a la redacción primera. 

El Número de Cláusulas por UT tiene en esta redacción un índice de 1,52. Si lo 

comparamos con el resto de los compañeros vemos que tan solo hay tres alumnos por 

debajo de ese índice. 

 Su desviación con respecto a la media es de 0,32. El bajo número de cláusulas por 

UT está relacionado con el alargamiento o bien de las UT o bien de las cláusulas. 

Generalmente, este fenómeno se da conforme van avanzando en la escolarización. En este 

alumno, observamos, no obstante que ya en la primera redacción presenta menos 

cláusulas incrustadas que la media y que, a pesar de partir con un alto índice lo aumenta 

en la cuarta redacción en un 0,24, es decir, alcanza un índice de 1,76. 

En lo que atañe a los índices secundarios: Cláusulas Adjetivas por UT, Cláusulas 

sustantivas por UT, Cláusulas Adverbiales por UT y Formas No Personales de Verbo por 

UT, nos arrojan los siguientes resultados: 

Las cláusulas adjetivas por Unidad Terminal presentan en este texto un índice de 

0,44. Comparándolo con sus compañeros, este alumno, en esta redacción, tiene a 10 por 

debajo de su índice y uno con el mismo, empatado con él. Su desviación con respecto a 

la media es de 0,13. Con respecto a la evolución de su escritura en este parámetro 

podemos constatar que en la cuarta redacción este índice desciende a 0,33 (0,11 puntos), 

es decir, no muestra demasiado descenso. Esto podría corroborar lo que dicen tanto Véliz 

como Hunt (como se ha señalado en el cap.I), a saber, que las cláusulas de relativo 

aparecen pronto (según Véliz en 4º curso de primaria) y su uso no decae a lo largo del 

proceso de maduración. 

A nuestro parecer, indican por una parte, conceptualmente hablando, un deseo de 

explicar o expandir la información ofrecida por un sustantivo. La utilización de adjetivos 

con una fuerte carga informativa resulta difícil para quienes todavía no presentan fluidez 

en la escritura, por tanto, esta carencia se suple con la utilización de las cláusulas 

adjetivas, que permiten encontrar la matización atributiva cuando se desconoce el adjetivo 

específico, o bien, también puede ser que se utilice esta estructura relativa también cuando 

la lengua no nos ofrece la posibilidad de elegirlo porque no existe. 

Por otro lado, también a nuestro parecer, las cláusulas de relativo son uno de los 

primeros intentos de desarrollo de la cohesión textual puesto que en ellas siempre hay una 

referencia a un elemento anterior, el antecedente. 

Las cláusulas sustantivas por Unidad Terminal presentan un índice muy bajo en 

esta primera redacción, un 0,04, teniendo solamente tres compañeros por debajo de ese 



índice. Su desviación con respecto a la media es de 0,15; es decir, este tipo de cláusulas 

son muy poco utilizadas en general. Para Hunt y Véliz no son un índice fiable de madurez 

sintáctica, sino que depende de la variable tema o modo de discurso. En la última 

redacción de este sujeto, el índice desciende a 0,02. 

El índice de subordinadas adverbiales por UT es de 0,15, bastante por debajo de las 

cláusulas de relativo. Con respecto a sus compañeros, hay cuatro estudiantes de la muestra 

que están por debajo de él en esta redacción con respecto a la media. Se aleja de la media 

un 0,17 y la desviación típica en esta redacción en este parámetro es de 0,31.  

Como hemos podido observar en la lectura del texto, este presenta bastante 

información circunstancial o expandida que, parece ser, es asumida por la subordinación 

relativa (12 de relativo) o las Formas No Personales del Verbo (como vamos a ver 

enseguida) y menos por la adverbial (4 adverbiales). 

Con respecto a su propia evolución hasta la redacción última, vemos que ha 

descendido mínimamente y se ha situado en 0,13, es decir, ha descendido 0,02, no muy 

significativamente. 

Por último, el índice de las Formas No Personales del Verbo es de 0,26 en esta 

primera redacción, teniendo 7 compañeros por debajo del mismo. Con respecto a la media 

presenta una desviación mínima de 0,033. En la cuarta redacción el índice ha aumentado 

hasta 0,58, lo que quizás pueda estar relacionado con el ligero descenso del índice de 

adverbiales por UT.  

Una de nuestras hipótesis de trabajo es que la información circunstancial que se 

puede expresar por medio de las cláusulas adverbiales, es asumida por las FNP del verbo 

que, como cláusulas degradadas que pierden parte de la información (no hay desinencia 

verbal que indique el actor o sujeto) son o se convierten en un primer paso hacia la 

nominalización. También, en el sentido hallidyano de que el mensaje debe ser 

desempacado para conocer cuál es el actor. Es por ello que nos ha parecido interesante 

realizar un estudio de la evolución de las FNP del verbo en las cuatro redacciones. 

Hasta aquí hemos ofrecido el ejemplo pormenorizado del manejo de los datos en 

cuanto a medición sintáctica en una redacción tomada como modelo. No obstante, como 

ya hemos indicado en el capítulo 4 de la tesis, la metáfora gramatical experiencial se 

revela como un elemento propio del lenguaje académico en las disciplinas científicas, en 

nuestro caso de Ciencias Sociales. Por tanto, consideramos de valor para la comparación 

de los datos, la realización del cómputo de las mismas, por lo menos en aquellos 

estudiantes que han obtenido un mayor índice en el parámetro de palabras por UT. Para 

explicar cómo se realiza el cómputo de las metáforas gramaticales experienciales 

ofrecemos, de nuevo el ejemplo con la redacción y el alumno anterior. 

  



8.5 Análisis de las metáforas gramaticales experienciales 

 

Como indica Daniel Rodríguez Vergara (2012), la metáfora experiencial involucra 

la nominalización de cualidades y procesos, aunque también puede ocurrir que las 

entidades y los procesos se adjetivicen, es decir, las cualidades y procesos se realizan 

congruentemente a través de adjetivos y verbos, respectivamente, mientras que 

metafóricamente se pueden realizar a través de sustantivos. Lo exponemos con dos 

ejemplos de la redacción anterior: 

  



 

Tabla 15. 

FORMA CONGRUENTE 

El Estado        es                 Golpeado 

 ADJETIVO 

La Monarquía Fue instaurada 

 VERBO 

 

Tabla 16. 

FORMA INCONGRUENTE 

El Golpe              De Estado 

SUSTANTIVO  

La instauración De la Monarquía 

SUSTANTIVO  

 

Pues bien, las metáforas gramaticales se contabilizan por cada una de las formas 

finitas de verbo, es decir, para calcular el índice de las mismas se aplica la siguiente 

fórmula: Número de MG/Formas finitas. 

La redacción anterior presenta 13 metáforas gramaticales y 44 formas finitas, así 

que su índice es de 0,29. La interpretación que damos a este dato es que el alumno está 

empezando a utilizar el lenguaje académico y, como hemos visto en la primera 

aproximación al contenido, vacila entre la utilización de estructuras coloquiales y más 

académicas. Hemos de tener en cuenta que la redacción pertenece al primer tiempo de 

recogida y el alumno se encuentra al principio de la segunda evaluación de 3º de ESO. 

Sin embargo, si comparamos los resultados obtenidos con respecto a este parámetro 

en la cuarta redacción, en mayo de 2014, cuyo tema fue la I Guerra Mundial, observamos 

que su índice de MG es de 0,64. Como vemos, el uso de las mismas se ha incrementado 

en 0,35. Para una lectura de esta última redacción ofrecemos la reproducción de la misma 

en los anexos. 

Hasta aquí hemos ofrecido una muestra del procedimiento utilizado, tanto para la 

medición sintáctica, como para la medición de las metáforas gramaticales experienciales. 

Los datos generales de todas las redacciones serán mostrados en el siguiente capítulo, con 

objeto de que su análisisis nos permita tomar decisiones más significativas. 



9. Análisis de datos 

 

Introducción 

 

Con el propósito de visualizar el tratamiento de los datos en cuanto a los parámetros 

analizados en los cuatro tiempos en los que se realizaron las redacciones, a saber, la 

medición sintáctica y las metáforas gramaticales experienciales, presentaremos gráficos 

sobre los siguientes datos: 

1. Número de palabras por texto 

2. Número de unidades terminales por texto 

3. Número de cláusulas por texto 

4. Número de palabras por UT 

5. Número de palabras por Cláusula 

6. Número de Cláusulas por UT 

7. Relativas por UT 

8. Sustantivas por UT 

9. Adverbiales por UT 

10. FNP por UT 

11. Metáforas gramaticales por formas finitas verbales (en este caso una 

submuestra sobre las redacciones de tres estudiantes en los cuatro tiempos) 

Los tres primeros gráficos nos muestran los números absolutos por texto de cada 

uno de los elementos (palabras, UT y cláusulas). Del número 4 al 9 son gráficos que 

muestran los índices conjugando dos variables. Los gráficos del punto 11 suponen un 

acercamiento al índice de metáforas gramaticales por formas finitas en una submuestra 

de 12 redacciones de tres alumnos que obtuvieron una media más alta en la Longitud de 

UT. 

9.1 Número de palabras por texto 

 

De los dos gráficos siguientes, el primero nos muestra que la media de palabras por 

texto aumenta con el tiempo con una tendencia a la extensión de las mismas: 

. 34,80 palabras entre la primera redacción y la segunda 

. 22,05 palabras entre la segunda y la tercera redacciones 

. 165,28 palabras entre la tercera y la cuarta. 

La desviación típica de las cuatro redacciones indica la heterogeneidad en las 

dimensiones de los textos, hay algunos estudiantes que escriben textos largos y otros más 

reducidos.  

Teniendo en cuenta que las indicaciones dadas para la elaboración de los textos en 

cuanto a su extensión eran “recomendaciones”, entendemos que los estudiantes las 

interpretaron como tales y, si se acordaban del tema sobre el que debían escribir su 



redacción, esta era más larga que si no recordaban el contenido sobre el que tenían que 

tratar. 

No obstante merece la pena señalar la excesiva desviación típica de la cuarta 

redacción cuyo tema fue la I Guerra Mundial. Ello es debido a dos de las redacciones, 

una de las cuales se queda muy por debajo de la media, tan solo con 150 palabras, y otra 

se queda muy por encima de la media, con 888 palabras. La media de esta redacción está 

en 400 palabras y el resto de las redacciones presentan muy poca desviación con respecto 

a ella. 

  



 

 

Gráfico 12. 
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9.2 Número de Unidades Terminales 

 

El aumento de este parámetro está relacionado con el anterior: es lógico que si 

aumenta el número de palabras por redacción, aumenten el número de UT. 

Sin embargo es preciso señalar que, exceptuando la cuarta redacción que aumenta 

el número de UT por su mayor extensión, mientras sí aumenta el número de palabras por 

texto, la medis del número de UT en las tres primeras redacciones es prácticamente el 

mismo. Esto significa que, o bien lo que ha aumentado es el número de palabras por UT 

o bien lo ha hecho el número de cláusulas por UT. Según los estudios realizados en el 

mundo anglosajón por Hunt y por Véliz et al. en el hispano expuestos en el capítulo I, 

este es un rasgo típico de la madurez sintáctica: el aumento de la longitud de las Unidades 

Terminales. 

Por otra parte, si nos centramos en el análisis de la desviación típica, observamos, 

siempre exceptuando la cuarta redacción por las características expuestas en el epígrafe 

anterior, observamos que en la segunda y tercera redacciones esta disminuye en el sentido 

de que se van equiparando en este parámetro.  



 

Gráfico 14. 
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9.3 Número de cláusulas por texto 

 

El aumento en la media del número de cláusulas por texto que observamos en este 

gráfico nos indica que la mayor longitud de las redacciones parece ser que se debe al 

aumento del número de cláusulas por texto, ya hemos visto que el aumento del número 

de UT en las tres primeras es muy parecido, no así en lo que atañe a las cláusulas. No 

obstante este indicador absoluto debemos contrastarlo con el indicador de Palabras por 

cláusula, que, al presentar dos variables es más preciso. 

A la espera del análisis de esas dos variables, lo que muestra el gráfico de la media 

en este parámetro es un aumento progresivo en el número de cláusulas entre la primera, 

la segunda y la tercera de las redacciones: 20,53, 22,35 y 25,93, respectivamente. 

El aumento más evidente de la media en la cuarta redacción se debe a la longitud 

en los dos externos de las dos redacciones indicadas (una con 150 palabras y otra con 

888). 

Para un análisis más específico, si tomamos la desviación típica se advierte que esta 

es muy alta, es decir, pone de manifiesto la heterogeneidad en este parámetro: la más 

homogénea tiene una desviación típica de 7, 96 y la menos homogénea 10,49.  



 

Gráfico 16. 
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9.4 Palabras por UT 

 

Según las investigaciones de Hunt en lengua inglesa y de Véliz et al. Para el 

español, los escolares tienden a escribir más palabras por UT conforme avanza su 

escolaridad. Esto es lo que podemos observar en el gráfico de la media de las cuatro 

redacciones en este parámetro. 

Se observa la progresión desde 15,24 palabras por UT en la primera redacción hasta 

17, 23 en la cuarta, por tanto, la media de palabras que han aumentado de la primera 

redacción a la cuarta, desde enero de 2013 a mayo de 2014, es de 2,69. 

Se advierte, no obstante, que en la segunda y tercera redacciones la media del 

número de palabras por UT es mayor: 18,10 y 18,46, respectivamente, ello puede estar 

determinado por el tema de las mismas. En cualquier caso, se corrobora la tendencia hacia 

el alargamiento de las Unidades Terminales. 

La desviación típica en este parámetro nos indica una propensión hacia la 

uniformidad en la evolución de la escritura en este índice, así lo señala la última redacción 

en la que la desviación típica es menor, pasamos de una desviación típica en la primera 

de 3,67 a 3, 13 en la cuarta.  



 

Gráfico 18. 
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9.5 Palabras por Cláusula 

 

El gráfico de la media de este parámetro nos indica claramente el aumento de 

palabras por cláusula, es decir, que el alargamiento de las UT analizado en el epígrafe 

anterior se debe, en parte, al alargamiento de las cláusulas. En el epígrafe siguiente 

analizaremos si este alargamiento es debido también al aumento del número de cláusulas 

por UT. 

En el gráfico de la media de este parámetro observamos que la longitud de las 

cláusulas ha aumentado de 8,51 palabras en la primera redacción a 10,22 en la última; es 

decir, han aumentado en la media 1,71 palabras por cláusula. 

El gráfico de la desviación típica en este aspecto nos muestra que hay una tendencia 

a la uniformidad: la cuarta redacción presenta menor desviación típica que la primera. 

La mayor dispersión en este parámetro y medida aparece en la segunda y tercera de 

las redacciones lo que quizás pueda deberse a la incidencia del contenido de las mismas. 

En la segunda redacción, algunos alumnos alargaron las cláusulas al introducir los países 

que fueron formando parte de la Unión Europea en las diferentes etapas de la misma. En 

la tercera, cuyo tema fue la Independencia de los EEUU, algunos alargaron las cláusulas 

señalando las circunstancias que rodearon el “Motín del Té”, por medio de sintagmas 

nominales.  



 

Gráfico 20. 
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9.6 Cláusulas por UT 

 

En el gráfico de la media de este parámetro advertimos un ligero descenso en la 

media de cláusulas por UT, pasan de 1,84 en la primera redacción a 1,77 en la última. 

Esto significa que en el alargamiento de palabras por UT (recordemos que según Hunt 

este es el mejor índice de madurez sintáctica) inicialmente analizado, tiene poca 

incidencia el aumento de las cláusulas y más el alargamiento de las mismas. 

Por lo que respecta a los resultados de la media en la tercera redacción, cuyo tema, 

recordemos, es La Independencia de los EEUU, hemos de señalar que las circunstancias 

que rodearon el llamado “Motín del Té”, algunos alumnos las desarrollaron no solo a 

partir de sintagmas nominales, sino a partir de la subordinación adverbial, cuya media en 

esta redacción es de 3,5 y con FNP, que presentan una media de 4 por redacción. Esto 

indica que el tema de la misma determina el uso de este tipo de estructuras clausales. 

Por otra parte, si analizamos el gráfico de la desviación típica observamos que hay 

una tendencia a la uniformidad en este parámetro, lo que nos muestra que, quizás la 

escolarización determina que los estudiantes vayan uniformando su escritura desde lo más 

personal a lo más académico.  



 

Gráfico 22. 
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9.7 Cláusulas sustantivas por UT 

 

En el gráfico de la media con respecto a este parámetro observamos la poca 

utilización de este tipo de cláusulas. Según los estudios realizados por Hunt (1965,1967), 

parece ser que las subordinadas sustantivas no son un índice fiable de madurez sintáctica, 

sino que dependen del tema o modo de discurso.  

En este diagrama de barras advertimos el poco uso en la media de cada una de las 

redacciones, lo que corrobora el hecho de que el uso de este tipo de cláusulas está 

determinado más por el tema que por la evolución en la madurez sintáctica. 

En el gráfico de la desviación típica se puede ver que hay bastante uniformidad en 

su escaso uso y que este tipo de estructura está más determinado por el tipo de redacción 

que de la evolución en la madurez sintáctica. 

  



 

Gráfico 24. 
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9.8 Cláusulas de relativo por UT 

 

En el gráfico de la media de las cláusulas de relativo por UT observamos un índice 

muy parecido en las dos primeras redacciones, un ligero aumento en la tercera redacción 

y una bajada con respecto a la tercera en la media de la cuarta redacción. Según los 

estudios de Hunt y Véliz las cláusulas de relativo se empiezan a utilizar pronto y su 

desarrollo suele ser continuado.  Véliz (1988,1999) afirma que las cláusulas adjetivas 

introducidas por que son utilizadas desde cuarto básico (primaria), mientras que las 

introducidas por cual o cuyo suelen ser reconocidas en los últimos años de enseñanza 

media. Parece ser que en el caso de nuestros estudiantes esto es así hasta la cuarta 

redacción en la que observamos un descenso con respecto a la anterior en su uso. Esto 

parece indicar que la información que habitualmente han expresado con este tipo de 

cláusulas ha pasado a expresarse con otro tipo de estructuras. En este sentido, las 

mediciones de Meneses y su grupo (2012) que adoptan el concepto de “paquete clausular” 

de Nir y Berman (2010), advierten que la madurez sintáctica no está tan relacionada con 

el número de subordinaciones como con la diversidad de ellas; por ejemplo, para estas 

investigaciones, es mejor (en concepto de madurez sintáctica) una redacción con menos 

cláusulas subordinadas, pero más diversas, que otra que tenga más pero que estas sean, 

por ejemplo, únicamente de relativo. 

Siguiendo, pues, las conclusiones a las que se ha llegado en estas investigaciones, 

podemos inferir que el descenso de la media en el uso de las cláusulas de relativo de la 

cuarta redacción con respecto a la anterior, quizás que tiene que ver con la diversificación 

en el empleo de tipo de subordinación (mayor diversidad en las subordinadas adverbiales, 

aunque descienda su uso y aumento de las estructuras con FNP) algo que observaremos 

en los siguientes epígrafes. 

Por lo que respecta al gráfico de la desviación típica observamos bastante 

uniformidad en la utilización de este tipo de cláusulas, no pasa de 0,26. De nuevo, la 

mayor uniformidad en este aspecto se da en la última redacción. 
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9.9 Cláusulas adverbiales por UT 

 

En el primer gráfico observamos cierta variabilidad en la media de este tipo de 

subordinación y una tendencia a la baja, las redacciones pasan de tener un índice de 0,32 

en la primera a un índice de 0,20 en la cuarta. Esta variación que se constata en el gráfico 

merece una aclaración, a saber, un análisis más pormenorizado que nos dé cuenta sobre 

qué tipo de subordinadas adverbiales son las más utilizadas en cada una de las 

redacciones. 

En la primera redacción las más utilizadas de las cláusulas adverbiales son las 

temporales, con una media de 1,2 y las causales, con una media de 1,1 por redacción y 

con una desviación típica respectivamente de 1,3 y 0,6. 

En la segunda redacción desciende el uso de este tipo de cláusulas, siendo las más 

utilizadas de entre las de este tipo (adverbiales), las causales, con una media de 0,9 por 

redacción y una desviación típica de 0,5. El resto de cláusulas adverbiales no tienen una 

media superior a 0,2 por redacción, no consideramos, por tanto su representatividad. 

En la tercera composición las más empleadas son las causales, con una media de 

1,4 por redacción y una desviación típica de 0,9. Las condicionales tienen una media de 

0,9 por redacción y una desviación típica de 0,5. Quizás sea reseñable el comienzo del 

uso diversificado de este tipo de subordinación adverbial que se concreta en el empleo de 

otras como las de tiempo y las comparativas, con una media de 0,3 por redacción de cada 

una de ellas y una desviación típica de 0,4 y 0,5, respectivamente. 

En el cuarto escrito hay un aumento considerable de las causales, con una media de 

2,3 por redacción y una desviación típica de 1,6. También es reseñable el uso de las 

temporales, con una media de 0,9 por redacción y una desviación típica de 0,5; el de las 

condicionales con una media de 0,4 por redacción y una desviación típica de 0,4. Por 

último el de las finales y concesivas con una media de 0,3 por redacción cada una de ella 

y una desviación típica de 0,5, también cada una de ellas. 

Aunque pudiera parecer mínimo en términos absolutos el empleo de esta 

diversificación en las cláusulas subordinadas adverbiales, hemos de compararlo con su 

utilización en las tres redacciones anteriores; este uso diversificado es menor en las 

anteriores, hasta la tercera. En este sentido, el empleo de otro tipo de cláusulas distintas 

de las temporales y causales no tienen una media superior a 0,2 en la primera y segunda 

redacciones. Es en la tercera donde comienza tímidamente ese uso diversificado de las 

adverbiales, como ya hemos indicado. 

Este discreto comienzo de la diversidad clausular en los textos está en consonancia 

con las propuestas de medición del grupo de Crespo Allende y Meneses (2012) en Chile, 

para quienes la madurez sintáctica tiene que estar más relacionada con el uso diverso de 

la subordinación que con el aumento de la misma. 



Esto es así en el caso de nuestra muestra. Observamos en el gráfico de la media de 

cláusulas adverbiales por UT un descenso en este parámetro y ello va aparejado con el 

aumento de la diversidad clausular como acabamos de reseñar. 

Por lo que respecta al segundo gráfico, el de la desviación típica, este nos muestra 

una tendencia hacia la uniformidad en este índice. Se pasa de una desviación típica de 

0,317 en la primera redacción a 0,130 en la cuarta. Esto lo podemos interpretar como una 

influencia de la escolarización en términos de adecuación de los estudiantes al tipo de 

textos académicos a los que se enfrentan en su recepción y que están aprendiendo a 

producir.  



 

Gráfico 28. 
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9.10 Formas no personales del verbo 

 

Incluimos dentro del concepto de cláusula subordinada, como ya hemos indicado, 

aquellas Formas no personales del verbo que, no formando perífrasis, presentan un 

elemento adjunto que depende de ellas; son, por tanto, en términos de Manjón Cabeza 

(2010) “proposiciones degradadas” en el sentido de que el proceso que indica el verbo 

oculta la persona que realiza la acción, en otras palabras, son formas no finitas. 

El análisis de este tipo de estructuras merece una especial atención porque como 

veremos, son empleadas por nuestro grupo de alumnos de forma tímida en la primera 

redacción y creciente hasta la cuarta. 

En el gráfico de la media de este tipo de formas observamos que son utilizadas en 

las cuatro redacciones con una tendencia al aumento que va de 0,293 (por UT) en la 

primera, hasta 0,375 (por UT) en la cuarta. 

Llama la atención el elevado uso de ellas en la media de la segunda redacción. Esto 

es así, como puede verse en la puntuación más elevada de la desviación típica (0,364), 

porque tres de los estudiantes escribieron un alto número de estas estructuras (13, 10 y 

10) frente a 6 que se quedaron en el rango de 4-8 y dos de ellos que tan solo escribieron 

1. 

Si exceptuamos esta composición segunda, cuyo empleo de estas formas puede 

estar determinado también por el tipo de texto, observamos que en el gráfico de la media, 

esta tiende a aumentar de forma moderada en este índice. 

Por otra parte, si realizamos un análisis más general sobre el uso de las FNP (no 

formando perífrasis y con adjunto) en cada una de las redacciones (sin la variable FNP 

por UT) se advierte más claramente el aumento en su empleo. En la media de FNP por 

texto vemos un aumento considerable de las mismas, desde 3,2 de media en la primera 

redacción hasta 9,2 en la cuarta. Bien es verdad que la desviación típica en este parámetro 

es inversamente proporcional: en la primera redacción es tan solo de 2,12 y en la cuarta 

es de 7,32, lo que indica falta de uniformidad en su uso. 

No obstante, interpretando los cuatro gráficos, a saber, media y desviación típica 

por UT y media y desviación típica por texto, llegamos a la conclusión de que se ha 

producido un aumento en el empleo de estas estructuras que han ido asumiendo de forma 

progresiva contenidos que en principio eran elaborados con otras. Esto supone un ejemplo 

más de diversificación por tipo de subordinadas, lo que muestra, en la línea apuntada por 

Crespo Allende y Meneses una mayor “madurez sintáctica”. 

  



 

Gráfico 30. 
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9.11 Metáfora gramatical experiencial 

 

Como es sobradamente conocido, a tenor de todos los resultados expuestos hasta 

aquí, la producción escrita es una herramienta que se revela como primordial para el 

desarrollo de las habilidades académicas desde los niveles básicos hasta los avanzados. 

Es la vía por la que se construye el conocimiento necesario para el aprendizaje exitoso en 

las diferentes disciplinas. En este sentido, la escritura, como también podría decirse de la 

lectura (los dos elementos en los que se ha basado el concepto clásico de alfabetización), 

constituyen los dos pilares básicos del proceso educativo. La consecución de las dos 

destrezas o capacidades habilitan al estudiante no solo para tener acceso al material 

académico, sino que le permiten configurar el aprendizaje personal del conocimiento 

especializado y del mundo. 

Halliday y Martin (1993) han advertido que la accesibilidad del estudiante al mundo 

científico puede quedar condicionada si no ha adquirido la capacidad suficiente para 

construir y deconstruir semióticamente las representaciones derivadas del conocimiento 

científico. Según estos autores y como señala Daniel Rodríguez-Vergara (2012), esta 

capacidad proviene de un proceso de alfabetización avanzada en el que se suministran las 

herramientas necesarias para un procesamiento mental que conduzca a los estudiantes a 

la apropiada codificación y descodificación de los significados. 

Con estas razones y situándonos en el contexto en el que se ha desarrollado nuestra 

investigación, a saber, la escritura académica de estudiantes de secundaria de currículo 

bilingüe en la asignatura de Ciencias Sociales, hemos considerado significativo realizar 

un estudio más pormenorizado de la llamada metáfora gramatical experiencial a un 

subgrupo de alumnos, tres en concreto (en sus 12 redacciones), que, habiendo obtenido 

una media elevada en el conjunto de sus composiciones en el parámetro de la Longitud 

de UT (Palabras por UT), suponemos que presentan un mayor número de 

nominalizaciones realizadas a través de la metáfora gramatical experiencial. 

Teniendo en cuenta la literatura expuesta en el capítulo I acerca de ellas, hemos 

decidido contabilizar las nominalizaciones desde el prisma de la LSF en el sentido de que 

solo hemos considerado como tales aquellas que suponen un desempaque de información, 

lo que significa que hemos desechado lexicalizaciones del tipo “I Guerra Mundial” o 

“Comunidad Económico Europea”, no así “Golpe de Estado” que consideramos un 

concepto que los alumnos debían desempacar en la primera de las redacciones. Asimismo, 

también hemos eliminado SN del tipo “esta moneda” o “estos últimos años” 

Así pues, de los tres alumnos que presentaron una media más elevada en el 

parámetro de Palabras por UT, esta fue: 

. Alumno H: 16, 90 y una desviación típica de 4, 45 

. Alumno I: 20,87 y una desviación típica de 3,12 

. Alumno K: 16,93 y una desviación típica de 2,66 



En las páginas siguientes ofrecemos un análisis de los gráficos que nos indican este 

estudio: 

1. Gráfico sobre la media en el cómputo general de metáforas experienciales en las 

redacciones de los tres alumnos. 

2. Gráfico sobre la desviación típica de las metáforas experienciales en su cómputo 

general de las composiciones de los tres alumnos. 

3. Gráfico sobre la media de formas finitas empleadas por los tres estudiantes en las 

cuatro redacciones. 

4. Gráfico sobre la desviación típica en el uso de las formas finitas de los escritos. 

5. Gráfico que indica la media en el índice de MGE (metáforas gramaticales 

experienciales, MGE/formas finitas) de los tres alumnos en sus composiciones. 

6. Gráfico sobre la desviación típica en el índice de MGE de los tres estudiantes. 

7. Gráfico que indica la evolución en el índice de MGE de los tres alumnos en sus 

redacciones. 

  



9.12 Cómputo general de metáforas gramaticales experienciales 

 

En el gráfico de la media del cómputo general de metáforas gramaticales 

experienciales de los tres alumnos de la submuestra observamos un crecimiento 

progresivo de las mismas que va desde 1,20 en la primera redacción hasta 4,429 en la 

cuarta.  

El mínimo descenso que se produce en la tercera redacción puede estar determinado 

por el tema de la misma, como hemos indicado, las circunstancias que rodearon el “Motín 

del Té” han sido desarrolladas desde una tipología narrativa que requiere el uso de 

estructuras temporales y menos nominalizaciones de este tipo. 

Por lo que respecta al gráfico de la desviación típica en este concepto, se advierte 

una heterogeneidad en su empleo, sobre todo en la cuarta redacción. Ello es debido a que 

mientras un alumno ha elegido narrar los hechos de la I Guerra Mundial utilizando más 

estructuras clausulares, los otros dos han empaquetado la información haciendo uso de 

MGE, en concreto la conceptualización de las consecuencias de la misma. 

Si observamos este gráfico en la tercera redacción vemos que esta presenta mayor 

homogeneidad porque los tres han escrito menos MGE, como requería el hecho de que 

los tres eligieran contar el episodio del “Motín del Té”.  



 

Gráfico 34. 
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9.13 Cómputo general de Formas finitas 

 

De forma global, en este parámetro podemos observar un crecimiento general en la 

media de los tres alumnos en cada una de las redacciones. Esto es así porque el número 

de palabras por redacción también se ha ido incrementando como podemos ver en la 

siguiente tabla: 

Tabla 17. 

 Primera 

redacción 

Segunda 

redacción 

Tercera 

redacción 

Cuarta 

redacción 

Alumno H 180 265 255 458 

Alumno I 256 235 247 300 

Alumno K 219 422 371 382 

 

En el gráfico que refleja la media de las formas finitas utilizadas por los tres 

alumnos en sus redacciones observamos que en la primera redacción hay un número más 

o menos parecido de las mismas (23, 32 y 28); en la segunda su empleo es bastante más 

disperso (24,17 y 45), lo que arroja una desviación típica bastante alta (11,89). Esto es así 

porque el alumno que utiliza 45 formas finitas elige la forma narrativa para contar la 

historia de la creación de la UE y se aleja menos de los hechos en el sentido de que no 

ofrece la información desde una perspectiva más apartada de ellos que sería más 

académica. 

En la tercera redacción, en el gráfico de la desviación típica, volvemos a 

encontrarnos con una alta dispersión en este parámetro, el número de formas finitas que 

utilizan es de 28, 20 y 41, lo que produce una alta desviación típica (8,65). Esto es así por 

dos razones, la primera porque el tema de la redacción incluye la narración de una historia 

(el “Motín del Té”) y, en segundo lugar, porque el tercero de los alumnos ha elegido de 

nuevo la forma narrativa para la redacción, eliminando parte de la perspectiva conceptual. 

En la cuarta redacción, en el gráfico de la desviación típica los valores siguen 

estando dispersos. En este caso el puntaje está en 49, 29 y 32 y es el primer alumno de 

los tres y no el tercero quien en esta redacción ha elegido el modo narrativo, evitando así, 

en cierta medida, la conceptualización de los hechos. Como se puede derivar de estos 

datos, la desviación típica también es bastante alta: 8,80. 

Entendemos que en este parámetro general (el número de formas finitas por 

redacción) por lo que respecta a la desviación típica, se ha producido un cambio en la 

tendencia general que normalmente ha ido de la mayor dispersión a la mayor 

homogeneidad. Si observamos el gráfico vemos que se pasa de una mayor uniformidad 

en la primera redacción (desviación típica de 3,68) a una mayor dispersión en la cuarta 

(8,80). Además de las razones aducidas más arriba que se refieren a la elección de distinta 



tipología textual para expresar la información y que queda evidenciada en el uso, profuso 

o no, de verbos, creemos que esta tendencia opuesta a la general presenta también causas 

de otro tipo, a saber, en la primera redacción los estudiantes recibieron una 

documentación más limitada y específica del tema que debían desarrollar porque su edad 

era menor. La mayor dispersión (alta desviación típica) en esta redacción en los diversos 

parámetros analizados ha estado relacionada, en el conjunto de todos los alumnos, entre 

otras razones, con la falta de atención para responder a lo que se les requería o bien con 

la variedad en la extensión de esta primera redacción. Estos tres alumnos no se encuentran 

en la situación de la mayoría, la estabilidad en la extensión de sus redacciones y su 

contenido así nos lo indican. Podemos constatar, en todo caso, que siguieron las 

instrucciones dadas más ampliamente que la mayoría. Resulta, por tanto, lógico que si la 

documentación recibida para el estudio del tema fue más concreta y el seguimiento de las 

instrucciones más fidedigno, su dispersión en esta primera redacción sea menor. 

También es lógico que la dispersión aumente en este parámetro para estos tres 

alumnos puesto que, conforme va avanzando la escolaridad la documentación recibida es 

mayor y diversa, es de razón que en este parámetro general de formas finitas (el de más 

evidente cómputo), la dispersión sea mayor en estos tres alumnos que sí han seguido más 

concienzudamente las instrucciones y además cuentan con más opciones para el 

desarrollo de los escritos.  



 

Gráfico 36. 
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9.14 Índice de metáforas gramaticales experienciales 

 

En el gráfico de la media de este índice observamos un incremento en su uso que 

va desde un bajo 0,044 en la primera redacción a un 0,122 en la cuarta. La razón de ello 

es clara, en la primera redacción todavía no han aprendido a empaquetar la información 

de una forma académica, que, como sabemos, requiere el uso de este tipo de 

nominalización. 

Conforme va avanzando la instrucción van aprendiendo, no solo a desempaquetar 

la información recibida en los documentos (primero se desarrolla la comprensión lectora) 

sino que también van asimilando el ejercicio de empaquetar la misma en la destreza de la 

escritura. 

Por otra parte, en el gráfico de la desviación típica se advierte esa tendencia a la 

uniformidad en su empleo, derivado del adiestramiento recibido y el aprendizaje de la 

escritura académica.  



 

Gráfico 38. 
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9.15 Evolución en el índice de Metáforas gramaticales experienciales por 

alumno 

 

Por último, este gráfico final nos muestra la evolución de los tres alumnos a lo largo 

de sus cuatro redacciones en el índice de metáforas gramaticales experienciales. 

Observamos en los tres un claro incremento en el uso de este tipo de 

nominalizaciones, con un ligero descenso en la tercera redacción por la secuencia 

narrativa del episodio del “Motín del Té” que requería el empleo de otro tipo de 

estructuras. 
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9.16 Discusión e implicación de los datos 

 

9.16.1 Aumento de la extensión de los textos 

 

El aumento de la extensión de los textos se encuentra reflejado en el aumento de 

tres parámetros, el número de palabras, el número de unidades terminales y el número de 

cláusulas. Este hecho presenta dos implicaciones importantes, por una parte nos indica 

una mayor adecuación al tema académico que se debe desarrollar, en el sentido de que se 

maneja más información y por tanto se sabe más del contenido conforme avanza la 

escolaridad. Por otra parte, nos indica una mejora de la destreza lingüística de la escritura, 

que permite la elaboración de redacciones cada vez más sofisticadas y con un uso de la 

lengua más consciente. 

La mayor extensión de las composiciones también señala más seguridad en lo que 

ataña el contenido de lo escrito en tanto en cuanto muestra un inicio de la alfabetización 

avanzada que puede dar cuenta tanto de posturas y valoraciones de un contenido 

asimilado, como de una escritura a la vez objetiva y personal. 

9.16.2 Aumento de palabras por Unidad Terminal y palabras por Cláusula 

 

El aumento de lo que se ha dado en llamar Longitud de UT o número de palabras 

por UT muestra una clara implicación ya avalada por los estudios clásicos de medición 

sintáctica: indica una mayor madurez, en el sentido de que los alumnos son capaces de 

“empaquetar” aumentando el número de palabras por cláusula y utilizando menos nexos, 

de forma más abstracta y refinada como es propio de la “escritura académica”. 

 

9.16.3 Descenso de cláusulas por Unidad Terminal 

 

El descenso de número de cláusulas por unidad terminal está íntimamente 

relacionado con el aumento de la Longitud de UT y de la Longitud de Cláusula, lo que 

nos indica una mayor madurez sintáctica puesto que señala que el “empaquetamiento” 

del contenido se concentra de forma más compleja y académica. 

 

9.16.4 Escasez de cláusulas sustantivas. Presencia continuada de cláusulas de 

relativo 

 

La escasa utilización de cláusulas sustantivas nos informa de que en este tipo de 

escritura académica de contenido histórico no es una estructura habitual. La utilización 

de las cláusulas subordinadas sustantivas supone una extensión de la información, 

fundamentalmente, a través de cláusulas con función de complemento directo o sujeto en 

terminología tradicional, del tipo: 

Creo que… [CD] 

Que hubiera una sublevación [Sujeto] fue… 



Estas fórmulas que sirven, por ejemplo, para manifestar una opinión personal han 

sido escasamente elegidas por nuestros estudiantes lo que nos indica un alejamiento 

objetivo de los hechos que son valorados con otro tipo de estructuras menos personales. 

Por otra parte, el empleo continuado de cláusulas de relativo corrobora las 

conclusiones a las que llegaron estudiosos como Hunt, Véliz et al., a saber, que este tipo 

de cláusulas son utilizadas de forma muy habitual en todo tipo de redacciones, es dcir, 

que no vienen determinadas por el tipo de escrito y que resultan fáciles para concretar 

contenido, sea cual sea este. En nuestro caso nos parece significativo añadir una 

puntualización: si viene el uso de las cláusulas de relativo ha sido bastante equilibrado a 

lo largo de las cuatro redacciones, observamos un ligero repunte en la tercera redacción 

cuyo contenido daba pie a presentar parte de la información de forma narrativa; por tanto, 

nos parece que quizás el uso más abundante de este tipo de estructuras está relacionado 

con la narración de los hechos y su explicación. 

9.16.5 Descenso de cláusulas adverbiales por Unidad Terminal. 

Diversificación de las mismas 

 

El descenso en el número de cláusulas adverbiales por UT, junto con el aumento de 

la diversidad está en consonancia con lo apuntado en las nuevas propuestas de medición 

sintáctica de Crespo Allende y Meneses (2012), quienes en su momento apuntaron que la 

complejidad sintáctica habría que relacionarla, no tanto con el aumento de la 

subordinación, sino con la diversificación de la misma. Esta ha sido la evolución del 

alumnado de nuestra muestra. A lo largo de las redacciones se ha producido un descenso 

en el uso de cláusulas adverbiales a la vez que ha habido un aumento en su diversificación. 

Esto nos indica que los sujetos de la muestra evolucionan en la elaboración de sus escritos 

añadiendo más matizaciones, como es esperable como fruto de la escolarización y su 

contacto continuado con textos académicos que presentan esta mayor diversidad. 

 

9.16.6 Aumento de Formas no personales del verbo por Unidad Terminal 

 

El aumento en el uso de FNP del verbo por UT y, por tanto, descenso de las formas 

finitas para expresar el contenido, nos indica que a lo largo de su proceso de aprendizaje, 

los alumnos han elegido este tipo de cláusulas degradadas como medio camino entre la 

subordinación y el uso de metáforas gramaticales experienciales, que sería un último paso 

más abstracto de presentar la información académica. 

En este punto nos parece conveniente reseñar que el empleo de este tipo de 

estructuras habría que tomarlo en cuenta, en términos de “medición sintáctica”, como un 

elemento que requiere más complejidad y, por tanto, es indicativo de una mayor madurez 

sintáctica en tanto que significa por un lado, un aumento de la diversidad clausular (estas 

estructuras asumen distintas matizaciones de las cláusulas adverbiales) y, por otro lado 

supone un empaquetamiento menos expreso de la información, en el sentido de que se 

eliminan las formas finitas que en lengua española dejan la marca del sujeto que indica la 

acción. 



9.16.7 Aumento de las metáforas gramaticales experienciales 

 

Calcular el índice de metáforas gramaticales experienciales en español requiere una 

lectura detenida de los textos que imposibilita su análisis en corpus extensos. El software 

Corpus Tool propuesto por Michael O’Donnell desde la LSF permite el etiquetado de un 

corpus desde la terminología sistémico funcional. Esta herramienta, aplicada en inicio a 

la lengua inglesa presenta algunos problemas para su aplicación en español. A pesar de 

ello nos parece un acercamiento muy interesante para el análisis de textos que puede 

arrojar luz sobre el tipo de escritura relacionándolo con conceptos como género o 

principios sociolingüísticos que subyacen en el uso de la lengua. Por ello, a pesar de tener 

que desechar el uso de esta herramienta de análisis nos ha parecido de gran interés realizar 

el estudio de las metáforas gramaticales experienciales manualmente con la submuestra 

de doce redacciones de tres alumnos diferentes. 

Las implicaciones que tiene el análisis de la submuestra a nuestro entender revisten 

mucho interés en el sentido de que, a través del estudio de las MGE llegamos a la 

evidencia de que la evolución en la escritura de esta submuestra indica un aumento 

progresivo de estas estructuras, propias de la escritura académica que nos muestran una 

asunción de los hechos desde la objetividad propia de la ciencia, de una manera más densa 

y compacta. 

10. CONCLUSIONES 

 

10.1 Conclusiones generales 

 

Desde el inicio de la tesis nos propusimos el objetivo de describir la evolución de 

la escritura académica de nuestro grupo de alumnos de currículo bilingüe (inglés) en los 

cursos académicos de 3º y 4º de ESO. 

Describir e, indirectamente, evaluar la escritura requiere el empleo de unas 

herramientas que permitan trasladar toda esa forma y contenido a una serie de datos que 

posibiliten analizar la información recabada.  

En la actualidad existen programas informáticos para el análisis de lenguas con los 

que se consigue por una parte aligerar el trabajo del lingüista, y, por otra, trabajar con 

corpus amplios que puedan resultar más representativos.60 Programas como WordSmith, 

Coh-Metrix, Concordance, MonoConc Pro, Collocate, ParaConc, Redes semánticas o 

Redes conceptuales, entre otros, permiten trabajar con concordancias, frecuencia de 

palabras, colocaciones, cohesión textual, frases, etc. en varios idiomas, lo que permite no 

solo conocer el “uso lingüístico” de los hablantes en una lengua, sino establecer posibles 

comparaciones entre varias. Otros, como CorpusTool, están creados desde el prisma de 

una línea teórica específica como la LSF. 

                                                           
60 Para Halliday (1991,1992) la lengua es un sistema probabilístico en que determinados trazos 
lingüísticos como los lexicales, estructurales, pragmáticos o discursivos son más frecuentes que 
otros. Por eso, para que haya representatividad, un corpus debe ser lo más grande posible, pues 
con un corpus de gran extensión, mayor será la probabilidad de ocurrencias de los rasgos 
lingüísticos que se quieran investigar.  



Todos ellos son de indudable utilidad para el conocimiento de las lenguas en su uso 

auténtico, proporcionan además una gran información para la didáctica de un idioma. No 

obstante, por una parte, el hecho de que su elaboración haya partido del inglés, por otra 

que sus datos hayan sido aplicados fundamentalmente para la enseñanza-aprendizaje de 

la L2 y, por último, que nuestro corpus más reducido nos permitía un tratamiento manual, 

es lo que nos ha hecho decantarnos por la ejecución del análisis de los textos a través de 

dos herramientas validadas por los estudios a los que hemos hecho referencia cumplida 

en los capítulos 3 y 4. 

Las razones han sido varias. Como apunta Salvador Mata (1985) el estudio de la 

complejidad sintáctica adquiere connotaciones psicológicas pedagógico-didácticas. 

Convertirse en adulto no es tan solo un fenómeno fisiológico e intelectual, es también un 

fenómeno lingüístico (Francescato, 1971). Igualmente, el lenguaje verbal no es 

únicamente un signo de maduración interior del pensamiento y de la experiencia general 

del individuo, sino también un coeficiente y un factor primordial de esa maduración 

(Titone, 1976). 

Además, desde el punto de vista pedagógico, tal y como se recoge en las dos últimas 

Leyes de Educación, LOE y LOMCE, la competencia lingüística y su consecución supone 

un pilar fundamental para el aprendizaje de las distintas materias del currículo. La 

importancia capital de la misma queda reflejada en el desarrollo e implementación de los 

distintos Planes y Programas reseñados en el capítulo 6 que las distintas Administraciones 

educativas han propuesto para su mejora en nuestro país. 

Es así como los índices de medición sintáctica se convierten en una herramienta útil 

para conocer empíricamente el nivel de la consecución de la competencia lingüística de 

nuestros estudiantes. Nos ofrecen una información pormenorizada de las estructuras de 

mesonivel (sintaxis) que los alumnos de lengua materna ya han empezado a utilizar en la 

infancia y, por tanto, las asumen como propias. Según Vigotsky el momento en que 

aparecen en el discurso infantil las proposiciones subordinadas constituye la más elevada 

fase de su desarrollo, ya que la presencia de subordinadas demuestra que el niño se ha 

adueñado de las relaciones más complejas intercurrentes entre los distintos fenómenos 

(Vigotsky, 1982). 

Sin embargo, el uso de este tipo de estructuras, como han señalado Crespo Allende 

y Meneses (2012), se relaciona con la madurez sintáctica en la medida en que el empleo 

de las mismas se va diversificando. 

Por otra parte, lingüistas como Halliday (1985) han advertido que el uso profuso de 

las estructuras complejas subordinadas es más propio de la lengua oral. 

Es aquí donde entra en liza nuestra decisión de utilizar para el análisis de nuestro 

corpus, junto con la medición sintáctica, la medición de la metáfora gramatical como 

elemento propio de lo que se considera lenguaje académico. De esta forma, con estos dos 

parámetros de medida, nuestro corpus de trabajo permite realizar una observación en el 

tiempo de dos elementos constitutivos de la ontología del lenguaje, la sintaxis elaborada 

y la abstracción de los contenidos a través de las nominalizaciones. 

En lo que atañe al hecho de que los textos del corpus pertenecen a los géneros 

escolares expuestos en el capítulo 5 consideramos que los textos producidos por nuestro 

grupo de alumnos pertenecen al segundo de los grupos clasificados por Martin y Rose 



(2008). Se trata de géneros informativos cuya función es proveer información, en este 

caso de carácter histórico. A este grupo también pertenecen aquellos que ofrecen 

explicaciones acerca de cómo suceden los hechos a nivel de causas y efectos.  

En este sentido, las redacciones producidas por nuestros alumnos, a raíz de las 

preguntas propuestas para su desarrollo expanden la información añadiendo 

explicaciones sobre las causas de los hechos narrados. 

También podemos afirmar que presentan características del cuarto grupo de los 

clasificados por los lingüistas australianos, grupo en el que se encuentran aquellos cuya 

función es evaluar los discursos. La tercera pregunta proporcionada a los estudiantes en 

cada una de las redacciones para su desarrollo estaba encaminada, precisamente, hacia el 

hecho de que tomaran una actitud crítica hacia los hechos narrados y expusieran una 

valoración de los mismos. Como señalan Martin y Rose (2008), la argumentación 

desempeña un papel esencial en el sistema educativo, tanto para los investigadores, como 

para los estudiantes. En nuestro caso, la toma de posición de los alumnos con respecto a 

los hechos explicados o narrados busca demostrar su conocimiento. 

Como podemos ver, es claro, como señalan estos lingüistas, que un mismo texto 

puede incluir múltiples propósitos, pero el género hace referencia al objeto principal por 

debajo del cual los demás estarían actuando como soporte. 

Por lo que respecta al tema específico de los escritos recogidos, la historia 

(desarrollada en la asignatura de CCSS), Christie y Dereweanka (2008) indican que este 

contenido (la historia) se aborda dentro de los géneros escolares desde dos puntos de vista. 

El primero relacionado con las motivaciones humanas y el segundo como un cuerpo de 

conocimiento sabio y sistemático. De esta forma, nuestro corpus de escritos pertenece, 

según la clasificación de las profesoras australianas al segundo grupo al que se adscriben 

los textos no cronológicos formados por los estudios de sitio y de época. Hemos de 

indicar, no obstante, que en nuestras redacciones, aparecen fragmentos narrativos que los 

harían también partícipes del primer grupo formado por los géneros cronológicos. Como 

bien han señalado otros lingüistas de la Lingüística textual, los textos puros no existen 

sino que se forman a partir de diversas secuencias textuales que los conforman (Adam, 

1992, 1999). 

Christie y Dreweanka (2008) también revelan que en el género de la historia, en la 

escritura se va del “sentido común” al “no común”, desde lo mediato a lo abstracto. En 

este sentido, nuestros estudiantes organizan sus textos en párrafos cohesionados que 

permiten avanzar en el tema tratado utilizando la cohesión intertextual, construyen 

metáforas gramaticales experienciales para empacar los eventos en solo entidades y 

también exponen relaciones causales tanto con la utilización de las cláusulas 

subordinadas como con las FNP. 

Es así como la historia que durante el siglo veinte ha tenido el cometido de “explicar 

el pasado a través de la identificación de las causas de los hechos y los cambios ocurridos” 

(Yturbe, 1993), se adapta a los géneros escolares integrando la dimensión descriptiva 

asociada a la pregunta ¿Qué ocurrió? A través de la narración, con la dimensión 

explicativa vinculada a la pregunta ¿por qué ocurrió? (Henrríquez y Canelo, 2014). 

 



10.2 Respuesta a la preguntas e hipótesis de investigación 

 

1. Con respecto a la primera pregunta e hipótesis confirmamos que el grupo de 

alumnos de la muestra presenta una clara evolución en la madurez sintáctica verificada 

en el aumento de palabras por unidad terminal que está relacionado con el aumento de 

palabras pro cláusula. Esto significa que los estudiantes, a lo largo de las cuatro 

redacciones espaciadas en el tiempo son capaces de exponer la información utilizando 

menos cláusulas y haciéndolas más extensas.  

Todo esto se verifica en el parámetro del número de cláusulas por unidad terminal. 

Este indica un descenso de las mismas, lo que está relacionado con el aumento de su 

longitud y una mayor “madurez sintáctica” 

Por otra parte, el descenso de cláusulas adverbiales, junto con la mayor 

diversificación de las mismas nos indica también una mayor “madurez sintáctica” en los 

nuevos planteamientos de Crespo y Meneses (2012). 

A su vez, el aumento de las formas no personales del verbo como ejemplo de 

cláusula degradada nos muestra un paso hacia estructuras más abstractas propias de la 

sintaxis más elaborada. 

2. El análisis pormenorizado de las “metáforas gramaticales experienciales” con el 

subgrupo de tres alumnos y 12 redacciones nos permite corroborar que en ellos se ha 

producido un aumento de las mismas a lo largo de las cuatro redacciones espaciadas en 

el tiempo. Esto es interpretado como un progreso en el proceso de escritura académica 

que empieza ser exigida en las distintas materias del currículo. 

3. Si bien de una forma no tan empírica como en el caso de las hipótesis anteriores, 

puesto que no se puede medir “una actitud” sí podemos dar constancia de que en cada 

una de las redacciones los alumnos han intentado desarrollar la tercera pregunta propuesta 

para la escritura dirigida hacia la valoración de los hechos y la toma de una postura 

personal avalada por argumentaciones. 

 En este sentido sí podemos constatar que las opiniones vertidas en la primera 

redacción acerca de la Familia Real y el Golpe de Estado presenta valoraciones personales 

no avaladas por argumentos que evalúan los hechos desde el alejamiento de los mismos.  

Sin embargo, quizás por la influencia de la escolarización, junto con la madurez 

adquirida con la edad, también podemos constatar que las redacciones, en este último 

punto de la valoración de los hechos, fueron tomando más consistencia en orden a ofrecer 

argumentos menos personales y sustentados en el alejamiento de los acontecimientos 

desde una mirada más objetiva.  

Podemos concluir, por tanto, que observamos en los textos del corpus un progresivo 

avance en la actitud crítica hacia la valoración de los hechos desde posturas cada vez más 

cercanas a la “alfabetización avanzada”. 

4. Constatamos que los textos producidos por los estudiantes presentan 

características de los géneros escolares tal y como aparecen clasificados en la Escuela de 

Sydney. Pertenecen tanto al grupo de los géneros informativos, en el sentido de que 

proveen información, como al de los argumentativos valorativos, en tanto en cuanto 

organizan la última parte de sus redacciones en torno a posturas que deben ser 

acompañadas de argumentos. 



5. A falta de datos que sustenten nuestra postura, creemos que la instrucción 

bilingüe recibida por nuestro grupo de alumnos los faculta para ser más conscientes de la 

necesidad de la regulación de la escritura. El trabajo continuado en una asignatura en la 

que parte del contenido se ofrece en otra lengua exige al alumnado tomar conciencia de 

que a través de ella se construye el conocimiento. Este hecho evidente hace que el 

contenido esté siempre poveído por la lengua, de manera que el trabajo con la misma es 

más consciente y reflexivo.  

Como consecuencia de este hábito, el uso de la lengua materna se ve beneficiado 

porque se trasvasan las reflexiones lingüísticas específicas realizadas en la L2 que 

raramente realizan cuando utiliza la L1 para la exposición de un contendo académico. 

 

10.3 Limitaciones y fortalezas de la investigación 

 

Las limitaciones de la investigación están marcadas por varias debilidades: 

1. En primer lugar la escasa representatividad de nuestro learner corpora en tanto 

que no es más que una muestra limitada de un grupo de alumnos muy limitado. 

2. En segundo lugar la dificultad que entraña valorar la escritura en términos 

constatar si efectivamente esta es o no de buena calidad.  

3. En tercer lugar y, a pesar de lo anterior, entrar en la tentación de valoraciones 

generales por el hecho de haber llegado a resultados empíricos. 

4. Por último, quizás la elección de diversas teorías lingüísticas que pueden dar 

lugar a veces a cierta confusión terminológica. Hemos intentado en último aspecto 

centrarnos en los elementos conceptuales más importantes para la explicación del trabajo 

de campo. 

Aun así, podemos encontrar algunas fortalezas: 

1. La importancia de haber conseguido construir un corpus longitudinal de dos años 

académicos con el mismo grupo de alumnos con las dificultades que todo ello acarrea. 

2. La reflexión multidisciplinar que se ha presentado en tanto en cuanto se han 

presentado distintas disciplinas subsidiarias de la lingüística, así como el estudio 

pormenorizado de datos tan relevantes como las pruebas PISA o las PPDD. 

3. La toma de conciencia, por lo menos por parte de esta investigadora, de que los 

sistemas educativos requieren cada vez de más elementos complejos para ser efectivos en 

la consecución del objetivo de formar ciudadanos activos. 

4. Por último, la posibilidad de utilizar nuestro limitado corpus para posteriores 

investigaciones. 

  



10.4 Implicaciones del estudio e investigaciones futuras 

 

Estudios como este intentan dar cuenta de las estrategias que utilizan los alumnos 

para conseguir el éxito en la consecución de la destreza de la escritura académica. 

Desde los paradigmas actuales de la enseñanza-aprendizaje propuestos por la UE y 

basados en la adquisición de las competencias clave para formar a una ciudadanía capaz 

de participar activamente en la sociedad, la esencia del mecanismo de aprendizaje 

propuesto es la compilación que da cuenta de la transición del conocimiento declarativo 

al uso del conocimiento procedimental, es decir, al paso del “saber qué” al “saber cómo”. 

Dentro de la competencia lingüística esto se concreta en el desarrollo de las cinco 

destrezas (leer, escribir, comprensión oral, hablar e interactuar) en cada una de las 

materias del currículo. Quiere esto decir que, puesto que en todas las materias del 

currículo el alumnado debe demostrar el desarrollo de sus destrezas lingüísticas, en todas 

ellas se ha de concretar qué elementos o aspectos lingüísticos es más pertinente enseñar, 

al efecto de conseguir un aprendizaje más profundo y reflexivo de los contenidos.  

Todo ello por cuanto en los últimos cursos de secundaria, estos se van 

especializando por materias y requieren un ejercitamiento progresivo desde la lectura 

(académica) hasta la escritura (académica). 

Es en este contexto en el que el análisis de nuestro limitado corpus puede proveer 

información sobre las estructuras lingüísticas en las que se debería detener el profesorado 

en orden a conseguir que los alumnos aseguren su conocimiento a través del 

descubrimiento de la lengua académica. 

Así pues, el currículo de cada materia debería contemplar una parte específica en la 

que se de cuenta, no solo de cuáles son los tipos de texto que los alumnos necesitan “saber 

leer” y escribir para un aprendizaje activo de la asignatura, sino también de cuáles son los 

elementos lingüísticos de mesonivel que son característicos de cada uno de esos tipos de 

texto. 

Desde este enfoque se atiende de forma específica a los procesos de comunicación 

que tienen lugar en los escenarios educativos. Como señalan Cazden (1986) y Nunan 

(1991), el discurso que tiene lugar en el aula es, en gran medida, el proceso educativo que 

resulta de procesos interpretativos que los estudiantes y el profesorado elaboran a través 

del lenguaje que emplean para referirse a las actividades que realizan.  

Esto supone, volvemos a incidir sobre ello, no solo conocer los tipos de texto 

vinculados a cada una de las asignaturas, sino también dominar la gramática y la 

construcción correcta de expresiones con un vocabulario solvente y específico, 

académico, propio de cada materia. 

Todo ello requiere una profunda revisión de la formación del profesorado en orden 

a conseguir que este adquiera para la docencia las cuatro destrezas fundamentales: 

competencia gramatical, competencia sociolingüística, competencia discursiva y 

competencia estratégica (Pilar Morán, 1997). 

En este sentido, desde esta investigación, así como hemos intentado demostrar 

cómo algunos de los programas implementados por la Junta de Andalucía como el Plan 

de Desarrollo del Plurilingüismo o el Proyecto Lingüístico de Centro, reclamamos un 



plan de formación más ajustado a las necesidades específicas lingüísticas de cada centro, 

materia y profesor. 

Por otra parte, junto con estudios que como este intentan analizar la lengua de los 

estudiantes, nos parece de vital necesidad el desarrollo de trabajos en los que se analice 

el discurso del profesorado con objeto de conocer cuáles son las sinergias que se producen 

en la interacción del contexto de clase. 

A este respecto nos parecen muy relevantes los estudios realizados por Dominique 

Manghi (2013) en Chile que abordan esta parcela de la instrucción: la de la lengua 

utilizada por el profesorado en las clases desde el reciente punto de vista multimodal. 

Echamos de menos investigaciones que emprendan la seria tarea de analizar el 

lenguaje del enseñante tanto en las instrucciones como en las explicaciones académicas. 

Debemos conocer el proceso que corresponde al dispositivo pedagógico al que según 

Bernstein (1990) corresponde transformar los discursos primarios de las ciencias en 

discursos pedagógicos. 

Solo así se podrá plantear la configuración de los macro géneros escolares de los 

que da cuenta Christie (2002) en sus investigaciones, por ejemplo, conocer cómo se 

articula el macrogénero de causas y efectos y el del relato histórico. 

No obstante, si las investigaciones longitudinales con el alumnado son difíciles de 

programar por la compleja organización del currículo educativo (optativas, abandono, 

repeticiones, cambio de clase, etc.), esta labor aplicada al profesorado cuenta, si cabe, con 

mayores complicaciones.  

Los profesores, aunque una generalización de este tipo siempre es injusta, no 

estamos habituados a ser analizados en nuestra metodología de trabajo. La confusión entre 

análisis y evaluación genera un rechazo que dificulta sobremanera un acercamiento a la 

labor que habitualmente desarrollamos. 

A pesar de ello, insistimos en la necesidad de desarrollar investigaciones 

encaminadas al análisis del lenguaje utilizado en las interacciones del profesorado con 

sus alumnos. Debemos conocer hasta qué punto somos capaces de trasvasar ese 

conocimiento primario a un lenguaje pedagógico a la vez que académico, así como saber 

de forma empírica cuáles son las dificultades que se encuentran en ello. 
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CORPUS NOMBRADOS 

 

ACCOR: Articulatory-Acoustic Correlations in Coarticulatory Processes - A Cross-

Linguistic Investigation (http://www.cstr.ed.ac.uk/research/projects/artic/accor.html). 

ACUAH : Análisis de la conversación. Universidad de Alcalá de Henares. 

ADESSE: Alternancias de diátesis y esquemas sintáctico-semantícos del español 

(http://adesse.uvigo.es/) 

ADMYTE (http://www.admyte.com/admyteonline/home.htm). 

Albayzín. Base de datos para el reconocimiento del habla en español 

(http://catalog.elra.info/product_info.php). 

ALCORE: Alicante corpus oral del español; integrado en el Corpus oral para el estudio 

del lenguaje juvenil y del español hablado en Alicante. 

 

AnCora-ES (http://clic.ub.edu/corpus/ancora). 

 

Araknion-es ( http://c lic.ub.edu/corpus/araknion-es). 

 

BDS: Base de datos sintácticos del español actual (http://www.bds.usc.es). 

 

Biblia medieval (http://www.bibliamedieval.es/index.php). 

 

Biblioteca Digital de Textos del Español Antiguo 

(http://www.hispanicseminary.org/textconc-es.htm). 

 

Brown Corpus: The Standard Corpus of Present-Day Edited American English 

(www.helsinki.fi/varieng/CoRD/corpora/BROWN/). 

 

C-Or-DiAL: Corpus oral didáctico anotado lingüísticamente 

(http://lablita.dit.unifi.it/corpora/cordial). 

 

C-ORAL-ROM: Integrated reference corpora for spoken romance languages ( 

http://lablita.dit.unifi.it/coralrom/index.html; 

http://www.lllf.uam.es/ESP/Coralrom.html). 
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CAES: Corpus de aprendices de español L2 

(www.cervantes.es/lengua_y_ensenanza/informacion.htm). 

 

Catalan-Spanish Parallel Corpus 

(http://catalog.elra.info/product_info.php?products_id=1122). 

 

CDH: Corpus del nuevo diccionario histórico (http://www.rae.es/recursos/banco-de-

datos/cdh). 

 

CE: Corpus del español (www.corpusdelespanol.org/). 

 

CEA: Corpus del español actual (http://sfn.uab.es:8080/SFN/tools/cea/spanish). 

 

CEDEL2 : Corpus Escrito de Español L2 

(http://www.uam.es/proyectosinv/woslac/cedel2.htm). 

 

CEMC:Corpus del español mexicano contemporáneo 

(http://www.corpus.unam.mx:8080/cemc/). 

 

CHEM: Corpus histórico del español en México (http://www.iling.unam.mx/chem/). 

 

CHIEDE: Corpus de Habla Infantil Espontánea del Español 

(http://catalog.elra.info/product_info.php?products_id=1090). 

 

CHILDES: Child Language Data Exchange System (http://childes.psy.cmu.edu/). 

 

CHUS: Corpus de habla de los universitarios salmantinos (cf. Briz y Albelda 2009). 

CODEA: Corpus de documentos españoles anteriores a 1700 

(http://demos.bitext.com/codea/). 

 

CODICACH: Corpus dinámico del castellano de Chile (http://sadowsky.cl/codicach-

es.html). 

 

COLA: Corpus oral del lenguaje adolescente (www.colam.org/om_prosj-espannol.html). 
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CORDE: Corpus diacrónico del español (http://rae.es/recursos/banco-de-datos/corde). 

 

CORLEC: Corpus oral de referencia de la lengua española contemporánea 

(http://www.lllf.uam.es/ESP/Corlec.html). 

 

CORPES: Corpus del español del siglo XXI (http://rae.es/recursos/banco-de-

datos/corpes-xxi). 

 

Corpus conversacional de Barcelona y su área metropolitana (cf. Vila Pujol 2001). 

 

Corpus de Lovaina: cf. De Kock et al. (1990-1992). 

 

Corpus lingüístico de referencia de la lengua española en Argentina 

(http://www.lllf.uam.es/ESP/Argentina.html). 

 

Corpus lingüístico de referencia de la lengua española en Chile ( 

http://www.lllf.uam.es/ESP/Chile.html). 

 

Corpus of Contemporary Spanish 

(http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/ddh/research/projects/completed/ccs.aspx). 

Corpus orales para la fonética y las tecnologías del habla en español. Página 

mantenida por Joaquim Llisterri 

(http://liceu.uab.es/~joaquim/language_resources/spoken_res/Corp_oral_esp.html). 

 

Corpus técnico del Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat 

Pompeu Fabra (IULA)(http://www.iula.upf.edu/recurs01ca.htm). 

 

COSER: Corpus Oral y Sonoro del Español Rural (http://www.lllf.uam.es:8888/coser/). 

 

COVJA: Corpus oral de la variedad juvenil universitaria del español de Alicante; 

integrado en el Corpus oral para el estudio del lenguaje juvenil y del español hablado en 

Alicante) 

 

CRATER: Corpus Resources and Terminology Extraction 

(http://ucrel.lancs.ac.uk/projects.html#crater). 
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CREA: Corpus de referencia del español actual (http://rae.es/recursos/banco-de-

datos/crea). 

 

CSA: Corpus sintácticamente anotado (vid. DRASAE). 

 

CVB: Corpus Vox-Biblograf (cf. Alvar y Corpas, 2001). 

 

DIES-M: Difusión internacional del español en los medios 

(www.colmex.mx/academicos/cell/ravila/index_archivos/page0003.htm). 

 

DIES-RTP: vid. DIES-M. 

DIES-RTV: vid. DIES-M. 

 

DRASAE: Desarrollo de recursos para el análisis sintáctico automático del español 

(http://gramatica.usc.es/proxectos/drasae/). 

 

EGREHA Estudio gramatical del español hablado en América (cf. Hernández Alonso 

2009). 

 

ELRA: European Language Resources Association (http://www.elra.info/). 

 

ENTREVIS90 (cf. Jensen 1991 y 2001). 

 

ENTREVIS95 (cf. Jensen 2001). 

Es-Ten-Ten (http://www.sketchengine.co.uk/documentation/wiki/Corpora/esTenTen). 

 

EUROM1: Multilingual Speech Corpus: (http://catalog.elra.info/product_info.php? 

products_id=528&osCsid=e682925cbc0378057a1cb911c485ad67). 

 

 

European Parliament Proceedings Parallel Corpus 1996-2011 

(http://www.statmt.org/europarl/). 
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FreeLing: An Open Source Suite of Language Analyzers (http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/). 

 

GRIAL (www.elv.cl/prontus_linguistica/site/edic/base/port/grial.html). 

 

IBERIA: Corpus de español científico (www.investigacion.cchs.csic.es/elci/node/8). 

 

IULA Spanish Treebank (http://www.iula.upf.edu/recurs01_tbk_uk.htm). 

 

Leeds collection of Internet Corpora (corpus.leeds.ac.uk/internet.html). 

 

LEXESP (http://www.psico.uniovi.es/Dpto_Psicologia/metodos/soft/corpus/). 

 

Macrocorpus de la norma lingüística culta de las principales ciudades del mundo 

hispánico (cf. Samper et al. 1998). 

 

Lingüística y lengua españolas. Recursos en internet. Página mantenida por Joaquim 

Llisterri 

(http://liceu.uab.es/~joaquim/applied_linguistics/new_technologies/LengEsp_Materiales_W

WW.html#recursos_linguisticos). 

 

MATE: Multilevel Annotation, Tools Engineering (http://xml.coverpages.org/mate.html). 

 

MULTEXT: Multilingual Text Tools and Corpora (http://aune.lpl.univ-

aix.fr/projects/multext/index.html). 

MultiUN: Multilingual UN Parallel Text 2000—2009 

(http://www.euromatrixplus.net/multi-un/). 

NERC: Network of European Reference Corpora. 

 

OLA: Spanish Oral Language Archive Project 

(http://ml.hss.cmu.edu/mlrc/ola/spanish/index.html). 

 

PAAU 1992 : Pruebas de acceso a la universidad 

(http://www.iula.upf.edu/rec/corpus92/). 
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PANACEA Environment Spanish monolingual corpus 

(http://catalog.elra.info/product_info.php? 

products_id=1192&language=en).. 

 

PANACEA Labour Spanish monolingual corpus 

(http://catalog.elra.info/product_info.php?products_id=1193). 

 

PRESEEA: Proyecto para el estudio sociolingüístico del español de España y de 

América (preseea.linguas.net/). 

 

RST Spanish Treebank (http://www.corpus.unam.mx/rst/index_es.html). 

 

SEU: Survey of English Usage (http://www.ucl.ac.uk/english-usage/index.htm). 

 

SOL: Spanish On Line (http://spraakbanken.gu.se/konk/rom2/). 

 

Spanish Learner Language Oral Corpora (http://www.splloc.soton.ac.uk/index.html). 

 

SPEECHDAT: Spoken Language Resources (http://catalog.elra.info/product_info.php? 

products_id=721&osCsid=9289223575b55f27c187a5a97951476a; 

http://catalog.elra.info/product_info.php? 

products_id=722&osCsid=6b68023ac61990e6b690d6f0f41fa9c9). 

 

UAM Spanish Treebank (http://www.lllf.uam.es/ESP/Treebank.html). 

 

Val.Es.Co: Corpus de conversaciones coloquiales (http://www.valesco.es/). 

 

VUM: Vernáculo oral malagueño. 

Wikicorpus, v. 1.0: Catalan, Spanish and English portions of the Wikipedia 

(http://www.lsi.upc.edu/~nlp/wikicorpus/). 
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ANEXOS. 

ANEXO I. Plantillas de PLC del centro. 

 

 

 

 

NORMAS BÁSICAS DEL CUADERNO DE CLASE 

 

1. Trae un cuaderno de clase o un dosier para cada área y escribe el nombre de la 
materia en la primera página. 
 

2. Escribe nombre, apellidos y curso en la tapa del cuaderno o primera página del dosier. 
 

3. Debe estar limpio y ordenado.  
 

4. Cuida la letra y respeta los márgenes. 
 

5. Escribe la fecha a diario. 
  

6. Cuando empieces una nueva unidad, indícalo, escribiendo un cuadro inicial con los 
contenidos que vas a tratar. 
 

7. Escribe las diferentes partes de la asignatura correspondiente: 
         (Vocabulario, Teoría, Problemas, Textos, etc.) 

 

8. Copia siempre los epígrafes de los ejercicios, indicando la página. 
 

9. Pega todas las fotocopias en tu cuaderno o guárdalas en un dosier grapado al 
cuaderno con la fecha y en el orden en el que te las han entregado. En este dosier 
también guardarás los trabajos. 
 

10. CORRECCIÓN: No borres los errores, rodéalos con un círculo y escribe la corrección en 
otro color.  Evita el uso del typp-ex. 

 

IES Diego de Guzmán y Quesada 
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Escribe tu nombre completo en todo lo que entregues a tu profesor y usa  

bolígrafo azul o negro (evita el lápiz). 



EVALUACIÓN DEL CUADERNO DE CLASE 

 √ x 

Está limpio y ordenado   

La caligrafía es clara   

Respeta los márgenes   

Separa las distintas unidades   

Separa las distintas partes del cuaderno   

Copia los epígrafes y sitúa los ejercicios   

Están todas las actividades y apuntes   

Corrige los errores   

Tiene las fotocopias completas y ordenadas   

Tiene los trabajos completos y ordenados   

 

  



 

 

 

PENALIZACIÓN DE ERRORES ORTOGRÁFICOS 

Se penalizará en las actividades, tareas, trabajos o exámenes presentados por los alumnos los 

errores de expresión, ortografía y signos de puntuación, hasta un máximo de 2 puntos, 

teniendo en cuenta los distintos niveles: 

• 1º, 2º ESO: se descontará 0.1 punto por cada 2 faltas de grafía o tilde, y errores 

de expresión o signo de puntuación. 

• 3º, 4º ESO, BTO Y CICLOS: se descontará 0.1 punto por cada  falta de grafía o 

tilde, y errores de expresión o signo de puntuación.  

NOTA:  Los errores de ortografía que se repitan cuentan como error único. 

 

PLANTILLA DE EXAMEN CON LA PUNTUACIÓN DE LOS ERRORES ORTOGRÁFICOS, CON EL 

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO. 

IES Diego de Guzmán y Quesada      
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NOMBRE:        GRUPO: 

FECHA: 

  

IES Diego de Guzmán y Quesada    1º, 2º ESO 
DOCUMENTO: RÚBRICA DE EXÁMENES 
ORTOGRAFÍA: : por cada 2 faltas de grafía, tilde, signo de puntuación o error de expresión -0.1 punto. 
NORMAS DE PRESENTACIÓN:  Márgenes, caligrafía y párrafos. 
 

     



 

 

 

PRESENTACIÓN DE UN TRABAJO ESCRITO. ÁREAS NO LINGÜÍSTICAS Y LINGÜÍSTICAS. 

• PRIMERA PÁGINA O PÁGINA DE PORTADA 

a. El título deberá ir subrayado y centrado, no se podrá cambiar el título que se les pide. 

b. Abajo a la derecha, escribe los siguientes datos en este orden: 

-Nombre y apellidos del alumno y grupo de clase. 

-Nombre de la materia y el profesor a quien se le entrega el trabajo. 

-Fecha de entrega 

              c.    Contraportada o tapa final. 

 

• ASPECTOS FORMALES. 

a. Utiliza folios en blanco (no está permitido entregar hojas de cuadernos) y escritos en 

bolígrafo azul o negro. 

b. El profesor indicará si el trabajo se entrega a mano o a ordenador  
c.  Deberá ser escrito por una cara. 
d. Pon márgenes  en todos los lados.  

e. Divide el texto en párrafos y deja una línea entre los párrafos. 

f. Debes hacer sangría al principio del párrafo. 

g. Los títulos deben estar subrayados y en negro. 

h. Debes enumerar las páginas, abajo y en el centro de la página. 

i. Caligrafía y limpieza: procura escribir con letra clara y legible.  

 

• EXPRESIÓN.   Debes tener en cuenta los siguientes aspectos: 

11. Ortografía y signos de puntuación.  

12. Vocabulario adecuado y preciso. 

13. Estructura: ideas ordenadas. 

 

• PARTES DEL TRABAJO: 

a. Índice. Indica cada una de las divisiones del trabajo y el número de la página 

correspondiente 

b. Introducción. Es un pequeño resumen del trabajo. Cuenta de qué va a tratar. 

c. Desarrollo. Es la parte principal donde se desarrollan los contenidos. Recuerda que debe 

estar paginado. Si hay divisiones, se utiliza la numeración 1.1; 1.2 y si hay subdivisiones 

1.1.2 ; 2.2.3  

d. Conclusión. Todo buen trabajo debe finalizar con unas conclusiones a las que se han 

llegado o una valoración del mismo. 

e. Bibliografía. Escribe de dónde has sacado toda la información para elaborar el trabajo. 

IES Diego de Guzmán y Quesada      
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NOTA: Aquellos trabajos que se entreguen fuera de plazo no tendrán una puntuación mayor de 5 

puntos. 

PAUTA VALORACIÓN DEL TRABAJO ESCRITO. ÁREAS NO LINGÜÍSTICAS Y LINGÜÍSTICAS.  

ALUMNO: 

 

TAREA: 

FECHA: 

DESCRIPTORES CRITERIOS DE VALORACIÓN. INDICADORES BIEN                                       MAL NOTA 

 

I.PRESENTACIÓN. 

Max. 1 punto 

1. Folio en blanco    

2. Márgenes   

3. Caligrafía   

4. Sangría   

5. Párrafos   

6. Índice   

7. Bibliografía (webgrafía)   

8. Uso TIC   

 

II.- CONTENIDO 

 Máx. 7 puntos 

1. Se cumplen las instrucciones dadas.    

2. Planifica el texto: introducción, desarrollo y conclusión    

3. Correcto desarrollo de las ideas (claridad, orden y coherencia)   

4. Contenido relevante   

5. No contiene repeticiones ni pierde hilo discursivo   

6. No copia de otros textos   

7. Adecuado nivel de formalidad y registro    

 

III.-ESTRUCTURA       
Y 

EXPRESIÓN 

 

Max. 2 puntos 

1. Adecuación al género / tipología textual    

2. Mecanismos de cohesión: relación entre las partes del texto. 
               Separa las ideas por párrafos. Uso de conectores. 

  

3. Se respetan las reglas de concordancia    

4. Sintaxis correcta   

5. Vocabulario específico y adecuado al registro demandado   

6. Vocabulario amplio (sinónimos, sin vulgarismos ni clichés)   

 

                                                                                                                                      NOTA  

 



PENALIZACIONES 

 

CORRECCIÓN 

 

LINGÜÍSTICA 

 

- 2 

puntos  

1. Grafías    

2. Tildes   

3. Signos de puntuación   

 

PLAZO DE 

 ENTREGA 

 

Nota máxima: 
Aprobado 

 

1.          Respeta los plazos de entrega y las tareas encomendadas.             

   

                                                                                                                                NOTA FINAL 

 

 

 

 

COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

EVALUACIÓN DE LAS EXPOSICIONES ORALES  

 

 

CONTENIDO/ GUIÓN 

 

14. Se tendrá en cuenta el dominio del contenido del tema. 
15. Dependiendo de la materia, el profesor/a tendrá dos opciones para evaluar el contenido: 

• El  que aparece en el guión escrito que el alumno/a  presenta al profesor/a. Dicho contenido se 
desarrollará luego oralmente. 

• El que desarrolle el alumno /a en el momento de la exposición oral. 
 

USO DE LA LENGUA 

COMPETENCIA LINGÚÍSTICA 

 

Tendremos en cuenta: 

c. Cómo el alumno/a se expresa, si es comprensible. 
d. El vocabulario que emplee. 
e. La pronunciación (especialmente en L2 y L3).  

f. La correcta utilización de estructuras gramaticales. 
 

COMPETENCIA COMUNICATIVA 

j. La competencia comunicativa de cara al público, a través de recursos como la mímica, el uso de la 
pizarra y las nuevas tecnologías, … 

 

 PRESENTACIÓN FORMAL 

Se valorará: 

k. El soporte audiovisual 
l. La tipografía  
m. El formato y la estructura de lo expuesto. 

IES Diego de Guzmán y Quesada      
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PORCENTAJE 

 

Los porcentajes dependerán de la materia y del trabajo que se pide al alumno: 

 

CICLO CONTENIDO USO DE LA LENGUA PRESENTACIÓN FORMAL 

1er ciclo    

2º ciclo    

BTO Y CICLOS    
 

 

  



  

 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE UNA EXPOSICIÓN ORAL 

MATERIAS NO LINGÜÍSTICAS 

Nombre: 

GUIÓN / CONTENIDO DE LA EXPOSICIÓN NOTA 

   

Guión bien organizado (introducción-desarrollo-conclusión)  

Ideas justificadas y expuestas con claridad. Información concisa y relevante.  

Uso de fuentes adecuadas, datos y ejemplos para facilitar la comprensión.  

Tiempo de exposición adecuado   

Usa bibliografía y webgrafía  

USO DE LA LENGUA  

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA   

Usa un vocabulario variado y adecuado al tema  

Se escoge el registro adecuado  

Uso de conectores de unión entre las partes de la exposición  

  

COMPETENCIA COMUNICATIVA  

Cuida la dicción: utiliza una correcta vocalización, volumen de voz, ritmo y entonación.   

Se expresa con claridad y coherencia  

Sabe captar la atención de la audiencia (no lee, es ameno)  

Muestra seguridad al exponer  

Adecuada expresión corporal y gestual  

Pregunta y permite preguntas. Tiene capacidad de respuestas (Interactúa).  

  

IES Diego de Guzmán y Quesada      
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PRESENTACIÓN FORMAL  

Utiliza soporte audiovisual   

Tipografía  

Las diapositivas usan fotos y guiones para ayudar a la comprensión  

   

 NOTA TOTAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÚBRICA  DE EVALUACIÓN DE UNA EXPOSICIÓN ORAL   

      MATERIAS LINGÜÍSTICAS   

Nombre: 

   

GUIÓN /  CONTENIDO DE LA EXPOSICIÓN  NOTA 

Guión bien organizado (introducción-desarrollo-conclusión).   

 

IES Diego de Guzmán y Quesada      
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Ideas justificadas y expuestas con claridad. Información concisa y relevante.  

Uso de fuentes adecuadas, datos y ejemplos para facilitar la comprensión.  

Usa bibliografía y webgrafía  

Tiempo de exposición adecuado   

  

USO DE LA LENGUA   

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA   

Vocabulario del tema  Vocabulario específico y variado  

Evita repeticiones   

Próximo de la lengua materna  

Uso de conectores  

Registro adecuado  

Gramática  Tiempos verbales  (ejemplos)  

Concordancia   

Estilo indirecto   

  

Entonación y pronunciación Entonación apropiada a preguntas y 
exclamaciones 

 

Pronunciación correcta  

Fluidez   

Se eligen las formas de discurso y 
estructuras textuales adecuadas. 

  

  

  

COMPETENCIA COMUNICATIVA   

Cuida la dicción: utiliza una correcta vocalización, volumen de voz, ritmo y entonación.   

Se expresa con claridad y coherencia  

Sabe captar la atención de la audiencia. No lee, es ameno.  

Muestra seguridad al exponer  

Adecuada expresión gestual y corporal  



Pregunta y permite preguntas. Tiene capacidad de respuestas (Interactúa).  

No recita de memoria  

(Uso del español)  

  

  

PRESENTACIÓN FORMAL   

Utiliza soporte audiovisual   

Tipografía  

Las diapositivas usan fotos y guiones para ayudar a la comprensión  

  

 NOTATOTAL 

   

  

  

  

  

  

  

 

  



  

 

PASOS PARA LAS EXPOSICIONES ORALES  

 

PREPARACIÓN 

n. Presentación del tema raíz del que partirán los subtemas para los distintos grupos. 
o. Distribución del alumnado por parejas, tríos o grupos, o individualmente. 
p. Explicación del formato que se desea en el resultado final. 

q. Fecha de entrega. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Según el nivel y el grupo, LA  NOTA se dividirá en tres partes: 

 

  CONTENIDO/GUIÓN     USO DE LA LENGUA PRESENTACIÓN FORMAL 
 

DOCUMENTOS Y FECHA DE PRESENTACIÓN 

 

Se pondrá fecha para los días de entrega del boceto/ guión (según el tipo de 
trabajo y el área se exigirá la entrega de uno u otro, o los dos) y presentación 
aproximada de proyectos. 

 

DOCUMENTOS FECHA DE PRESENTACIÓN 

 

BOCETO: El alumno entregará el nombre de los 
componentes, el título del trabajo y el material que 
van a necesitar para la exposición. 

 

Aproximadamente,  se entregará al día siguiente de las 
instrucciones. 

 

GUIÓN ESCRITO: En el que se incluyan los contenidos 
que luego se desarrollarán oralmente. Según la 
competencia lingüística del alumnado, el guión 

La fecha de entrega será una semana antes de las 
presentaciones orales. 

IES Diego de Guzmán y Quesada      
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supondrá la enumeración de aspectos que se 
analizarán en la exposición (L1) o la entrega de todo lo 
que vayan a decir o incluir en la presentación por 
escrito ( L2 y L3).  

 

 

EXPOSICIÓN ORAL 

Estas se llevarán a cabo una vez que se devuelva al 
alumnado el guión corregido, y se distribuirán según 
interese a la docencia. 

 

CONSIDERACIONES 

 

• El alumnado que actúe de “público” debe tomar notas y hacer preguntas después de cada exposición. 

• En cuanto a la evaluación, se seguirán los criterios arriba expuestos, pero también se podrán considerar 
la co-evaluación y autoevaluación, ya que es fundamental que las presentaciones sean productivas para 
el alumnado que las realiza y para el grupo clase, que debe aprender con ellas y tomas las notas 
correspondientes. 
 

 

  



  

 

CÓ MÓ HACER UN RESUMEN DE UN 
LIBRÓ 

                                                                                                                                                         

ALUMNADO 

Hacer un resumen consiste en condensar el contenido de un texto, es decir, simplificar de 

tal forma el mensaje que sólo contenga los elementos importantes. 

 

        REDACCIÓN DEL RESUMEN: 

• Debe ser breve. No debe ocupar más de ….  líneas. Debe centrarse en lo esencial y 

general. 

• Debe ser objetivo y no debe incluir ninguna opinión personal. 

• Debe tener estilo propio. Usa tus propias palabras. 

• Debe ser claro y coherente. Debe tener sentido. 

• Debe contener respuesta a las preguntas: ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Por 

qué? 

• Se debe escribir en tercera persona. 

• Debe ser correcto en limpieza y ortografía. 

 

EVITA: 

f. Hacerlo sin haber leído el libro en su totalidad. 

g. Dar ejemplos y detalles. 

h. Incluir opiniones personales. 

i. Copiar frases y fragmentos del libro. 

 

 

 

 

 

 

 

IES Diego de Guzmán y Quesada      
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CÓ MÓ HACER UN RESUMEN DE UN 
TEXTÓ 

                                                                                                                                                                      

ALUMNADO 

Hacer un resumen consiste en condensar el contenido de un texto, es decir, simplicar de 

tal forma el mensaje que sólo contenga los elementos importantes. 

 

PASOS PREVIOS A LA REDACCIÓN DEL RESUMEN: 

r. Lee atentamente el texto para asegurarte de que lo entiendes bien. 

s. Usa el diccionario para saber el significado de aquellas palabras que desconozcas. 

t. Subraya las ideas y los conceptos más relevantes. 

 

        REDACCIÓN DEL RESUMEN: 

16. Debe ser breve. No debe ocupar más de ….  líneas. Debe centrarse en lo esencial y 

general. 

17. Debe ser objetivo y no debe incluir ninguna opinión personal. 

18. Debe tener estilo propio. Usa tus propias palabras. 

19. Debe ser claro y coherente. Debe tener sentido. 

20. Debe contener respuesta a las preguntas: ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Por 

qué? 

21. Se debe escribir en tercera persona. 

22. Debe ser correcto en limpieza y ortografía. 

 

IES Diego de Guzmán y Quesada      
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EVITA: 

g. Hacerlo sin haber leído el texto en su totalidad. 

h. Dar ejemplos y detalles. 

i. Incluir opiniones personales. 

j. Copiar frases y fragmentos del texto. 

  



  

 

CÓ MÓ HACER UN RESUMEN DE UN 
LIBRÓ 

GUÍA PARA EL PROFESORADO 

Hacer un resumen consiste en condensar el contenido de un texto, es decir, simplicar de 

tal forma el mensaje que sólo contenga los elementos importantes. 

(Ventajas: Facilita la concentración en el momento de estudiar.  Simplifica las tareas de 

repaso y memorización. Mejora la lectura comprensiva y la expresión escrita.) 

PASOS PREVIOS A LA REDACCIÓN DEL RESUMEN: 

23. Lee atentamente el libro para asegurarte de que lo entiendes bien. 

24. Usa el diccionario para saber el significado de aquellas palabras que desconozcas. 

25. Escribe un breve resumen de cada capítulo que describa los personajes, el lugar y el 

desarrollo de la trama. Si te esfuerzas desde el comienzo, te será mucho más fácil 

hacerlo después. Al acabar debes sintetizar todos los resúmenes que hiciste. 

 

       REDACCIÓN DEL RESUMEN: 

k. Debe ser breve. No debe ocupar más de ….  líneas. Debe centrarse en lo esencial y 

general, en otras palabras, evita los ejemplos, anécdotas o datos que no sean 

importantes. 

l. Debe ser objetivo y no debe incluir ninguna opinión personal. El resumen debe ser fiel 

al original. 

m. Debe tener estilo propio. Usa tus propias palabras para redactar el resumen y no 

copies frases ni fragmentos del libro. 

n. Debe ser claro y coherente. Es un texto nuevo y debe tener sentido en sí mismo. 

Utiliza conectores para enlazar unas ideas con otras:” luego, a continuación, pero, 

después, etc”. 

      Cuando termines el resumen, reléelo para asegurarte de que refleja fielmente lo más 

importante del texto y          de que se entiende. 

o. Debe contener respuesta a las preguntas: ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Por 

qué? 

p. Se debe escribir en tercera persona. 

q. Debe ser correcto en limpieza y ortografía. 

 

EVITA: 

9. Hacerlo sin haber leído el texto en su totalidad. 

10. Dar ejemplos y detalles. 

IES Diego de Guzmán y Quesada      

Documento: Cómo hacer un resumen. Profesorado Nº de documento: Revisión: 300614 

 

 

  



11. Incluir opiniones personales. 

12. Copiar frases y fragmentos del libro. 

 

RECOMENDACIONES: 

u. Ve directamente al contenido y evita expresiones como: “Este texto trata de…”, “en 

este capítulo se narra…”, “el autor quiere decirnos…”, etc. 

v. Sustituye las enumeraciones por una palabra que englobe el conjunto: “Compró rosas, 

violetas, claveles…” = “compró flores”. 

w. Sustituye las secuencias de acciones por una más compleja: “”Buscó las llaves, abrió la 

puerta, bajó al garaje, encendió el coche y se fue…” = “ Salió de casa”. 

 

 

 

 

CÓ MÓ HACER UN RESUMEN DE UN 
TEXTÓ 

Hacer un resumen consiste en condensar el contenido de un texto, es decir, simplicar de 

tal forma el mensaje que sólo contenga los elementos importantes. 

(Ventajas: Facilita la concentración en el momento de estudiar.  Simplifica las tareas de 

repaso y memorización. Mejora la lectura comprensiva y la expresión escrita.) 

 

PASOS PREVIOS A LA REDACCIÓN DEL RESUMEN: 

1. Lee atentamente el texto para asegurarte de que lo entiendes bien. 

2. Usa el diccionario para saber el significado de aquellas palabras que desconozcas. 

3. Subraya las ideas y los conceptos más relevantes. 

 

        REDACCIÓN DEL RESUMEN: 

j. Debe ser breve. No debe ocupar más de ….  líneas. Debe centrarse en lo esencial y 

general, en otras palabras, evita los ejemplos, anécdotas o datos que no sean 

importantes. 

k. Debe ser objetivo y no debe incluir ninguna opinión personal. El resumen debe ser fiel 

al original. 

l. Debe tener estilo propio. Usa tus propias palabras para redactar el resumen y no 

copies frases ni fragmentos del libro. 

m. Debe ser claro y coherente. Es un texto nuevo y debe tener sentido en sí mismo. 

Utiliza conectores para enlazar unas ideas con otras:” luego, a continuación, pero, 

después, etc”. 

      Cuando termines el resumen, reléelo para asegurarte de que refleja fielmente lo más 

importante del texto y     de que se entiende. 



n. Debe contener respuesta a las preguntas: ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Por 

qué? 

o. Se debe escribir en tercera persona. 

 

p. Debe ser correcto en limpieza y ortografía. 

 

EVITA: 

1. Hacerlo sin haber leído el texto en su totalidad. 

2. Dar ejemplos y detalles. 

3. Incluir opiniones personales. 

4. Copiar frases y fragmentos del texto. 

 

RECOMENDACIONES: 

• Ve directamente al contenido y evita expresiones como: “Este texto trata de…”, “en 

este capítulo se narra…”, “el autor quiere decirnos…”, etc. 

• Sustituye las enumeraciones por una palabra que englobe el conjunto: “Compró rosas, 

violetas, claveles…” = “compró flores”. 

• Sustituye las secuencias de acciones por una más compleja: “”Buscó las llaves, abrió la 

puerta, bajó al garaje, encendió el coche y se fue…” = “ Salió de casa”. 

• Cuando termines el resumen, reléelo para asegurarte de que refleja fielmente lo más 

importante del texto y de que se entiende. 

 

 

 

EJEMPLO: 

 

Los instrumentos musicales son aparatos inventados para servir al arte musical. Existe una enorme variedad de 

instrumentos musicales procedentes de todas las culturas y épocas. La orquesta sinfónica, que nace en el siglo XVIII y 

alcanza su madurez a principios del siglo XX, representa solo una pequeña parte de ellos. En una orquesta, los 

instrumentos musicales se clasifican en instrumentos de cuerda, de viento y de percusión. En los instrumentos de cuerda, 

el sonido proviene de la vibración de las cuerdas tensas friccionadas por un arco, como el violín y la viola, o pulsadas por 

los dedos, como el arpa. Los instrumentos de viento pueden estar fabricados fundamentalmente de madera, como el 

clarinete, o de metal, como la trompeta. Los instrumentos de percusión suenan cuando son golpeados, aunque también se 

pueden raspar o frotar. Están hechos de parches de piel o sintéticos, de metales o maderas. 

 

Resumen: Las orquestas sinfónicas se crearon en el siglo XVIII. Los instrumentos que la componen 

son de cuerda, cuando el sonido se produce por vibración de estas, friccionadas o no por un arco; de 

viento, fabricados de metal o madera; y de percusión, que suenan al ser golpeados. Hechos de piel, 

madera o metal. 

 



 

 

 

  



  

 

                           FICHA DE LECTURA DE UN LIBRO.  ESO                 PARA EL 

ALUMNO/A 

APELLIDOS: __________________________________  NOMBRE: 

____________________________ 

FECHA: __________________________________EVALUACIÓN:__________________  

CURSO:__________ 

ASIGNATURA: _________________________  

PROFESOR:______________________________                                  

FECHA DE ENTREGA: ________________ 

 

ANTES DE LEER EL LIBRO 

FICHA TÉCNICA: 

AUTOR: 

TÍTULO: 

LUGAR Y FECHA  DE PUBLICACIÓN:  

EDITORIAL: 

COLECCIÓN: 

GÉNERO: 

ILUSTRADOR: 

 

MIENTRAS LEES EL LIBRO 

RESUMEN DE CADA CAPÍTULO: 

 

 

 

DICCIONARIO/VOCABULARIO: 

IES Diego de Guzmán y Quesada      
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DESPUÉS DE LEER EL LIBRO 

LA HISTORIA 

• Tipo de narración. 

• Género narrativo 

• Época 

• Lugar/lugares 

• Tiempo transcurrido 

 

LOS PERSONAJES 

26. Personaje principal 

27. Personajes secundarios. 

28. Otros personajes 

 

EL NARRADOR 

x. ¿Quién cuénta la historia? 

y. Tiempo  y persona verbal 

 

RESUMEN DEL LIBRO 

 

VALORACIÓN Y OPINION PERSONAL 

 

 

 

  



  

 

FICHA  DE LECTURA 

                                                                                    Para el 

profesor/a 

ANTES DE LEER EL LIBRO 

FICHA TÉCNICA: 

AUTOR: 

TÍTULO: 

LUGAR Y FECHA  DE PUBLICACIÓN:  

EDITORIAL: 

COLECCIÓN: 

GÉNERO: 

ILUSTRADOR: 

 

Para indicar la bibliografía se deben seguir las siguientes 

indicaciones: 

PRIMER APELLIDO DEL AUTOR, INICIAL DEL NOMBRE DEL 

AUTOR seguido de un punto (año edición). Título del libro. Ciudad 

donde ha sido editado: Editorial. 

Ejemplo: BELMONTE, M. (2011). Enseñar a investigar. Bilbao: 

Editorial Mensajero. 

 

MIENTRAS LEES EL LIBRO 

RESUMEN DE CADA CAPÍTULO 

 

Cada vez que termines de leer un capítulo del libro, debes hacer en tu cuaderno un resumen de cuatro o cinco frases. Lo 

harás en forma de borrador, para después pasarlo a limpio en la presentación final del trabajo. 

 

DICCIONARIO 

 

IES Diego de Guzmán y Quesada      
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Busca en el diccionario y copia el significado de las palabras que no entiendas, según vayas leyendo el libro. Deberás anotar, 

al menos, el significado de tres palabras de cada capítulo. Si las entiendes todas, busca y copia las que te parezcan que 

tienen más relación con el tema que se desarrolla en el capítulo. 

 

 

DESPUÉS DE LEER EL LIBRO 

CUANDO HAYAS LEÍDO EL LIBRO HARÁS UN TRABAJO SIGUIENDO ESTE GUIÓN: 

29. La historia: 

 

z. ¿Qué tipo de naración es?  

Realista / Fantástica / Mezcla de elementos 

realistas y fantásticos 

 

aa. ¿A qué género narrativo pertenece? 

Por ejemplo: de aventuras, de humor, de miedo, 

del oeste, de piratas, de ciencia-ficción, 

histórica, fábula, cuento tradicional, cuento de 

hadas…  (puede pertenecer a más de uno) 

 

bb. ¿En qué época transcurre la historia? 

Por ejemplo: en la prehistoria, en la Edad 

Media, en la época romana, a mediados del siglo 

XX, en la actualidad, en el futuro. 

cc. ¿En qué lugar o lugares se desarrolla la 

historia? Lugar real / lugar imaginario. 

Por ejemplo: en el mar, en el campo, en una 

ciudad, en el desierto, en la selva, en un 

hospital, en un puerto, en un pueblo… 

O en lugares concretos: Sevilla, París, 

Argentina, Japón, el Sahara… 

 

dd. ¿Cuánto tiempo transcurre en esta narración? 

Por ejemplo: un día, cuatro días, dos meses, 

toda la vida de un personaje,e tc. 

30. Los personajes. 

 

ee. ¿Quién es el personaje principal? (puede ser más de uno) 

Por ejemplo: un niño, una madre, un policía, una bruja, un indio… 

¿Cómo es ese personaje? Explica ampliamente sus características, tanto físicas como de carácter. 

 

ff. ¿Quiénes son los personajes secundarios? 

Explica quienes sonl os personajes secundarios de la historia, detallando algunos de sus rasgos físicos y de 

carácter, y qué relación tienen con el personaje principal. 

 

gg. ¿Qué otros personajes aparecen? 

Nombra a otros personajes menos importantes de la historia,  explicando quiénes son o explicando alguna de 

sus características. 

 

31. El narrador: 

hh. ¿Quién cuenta la historia? 

Un personaje del libro (especifica qué personaje es) / Un narrador que no es ningún personaje del libro. 

ii. ¿En qué tiempo verbal se expresa el narrador?        Presente/  Pasado 

Copia  algunas frases de la narración ( no de los diálogos) en las que se muestre el tiempo en que habla el 

narrador. 

 

32. Resumen: 



Pasa a limpio los resúmenes de los capítulos que fuiste haciendo mientras leías el libro. De esta forma habrás hecho 

un resumen general. Si crees que falta algo importante, añádelo ahora. 

  

33. Opinión personal: 

Expresa en varias líneas tu opinión sobre lo que has leído: si te ha gustado o no, y por qué; personajes que te han 

caído simpáticos o antipáticos; situaciones que te han parecido graciosas, divertidas, interesantes, aburridas, 

curiosas, etc; capítulos o partes del libro más o menos interesantes; compara la historia con otras que hayas leído, 

visto en películas, vivido personalmente, etc. 
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PRINCIPALES SECUNDARIOS 

  

NARRADOR 
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            FICHA DE LECTURA DE UN LIBRO                    

PROFESORADO 

APELLIDOS: __________________________________  NOMBRE: 

____________________________ 

FECHA: __________________________________EVALUACIÓN:__________________  

CURSO:__________ 

ASIGNATURA: _________________________  

PROFESOR:______________________________                                  

FECHA DE ENTREGA: ________________ 

 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA/TÉCNICA: 

AUTOR: 

TÍTULO:                    (subrayado) 

LUGAR Y FECHA  DE PUBLICACIÓN:  
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Para indicar la bibliografía se deben seguir las siguientes indicaciones: 

PRIMER APELLIDO DEL AUTOR, INICIAL DEL NOMBRE DEL AUTOR 

seguido de un punto (año edición). Título del libro. Ciudad donde ha sido 

editado: Editorial. 

Ejemplo: BELMONTE, M. (2011). Enseñar a investigar. Bilbao: Editorial 

Mensajero. 

INTRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA: 

Quién es el autor, año de nacimiento y fallecimiento, profesión, época en la que está escrita la obra, características más 

importantes, otros títulos. 

 

TEMA 

Determina cuál es la idea central sobre la que gira el libro. (En dos o tres líneas debes decir de qué trata el libro). 
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Se debe responder a la pregunta: ¿Sobre qué trata el libro? Ir más allá del argumento (no confundir temática con 

argumento) para saber de qué habla el autor/a a través de él. (Por ejemplo, en Las Aventuras de Tom Sawyer  la 

temática no es sólo las aventuras de un adolescente, sino la rebeldía adolescente, el conflicto entre el mundo infantil 

y el adulto, la amistad, el aprendizaje, el amor entre jóvenes, la libertad, etc.) 

 

RESUMEN 

Resumen de la acción. Síntesis de lo que ocurre a lo largo del libro. (10-15 renglones).  

ESTRUCTURA 

Partes, capítulos, etc. 

 

LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLA LA OBRA 

En qué lugar o lugares transcurre la historia: real o imaginario( el mar, en un hospital) o concreto (Sevilla, 

Argentina,etc.) 

Haz una descripción completa de un ambiente o lugar que aparezca en el libro. 

TIEMPO 

TIEMPO EXTERNO TIEMPO INTERNO 

Explica cuál es la cronología externa del libro, es decir, en 

qué época histórica se desarrolla la acción y cómo has 

llegado a esa conclusión. 

Explica cómo afecta esta época al desarrollo de la 

acción. 

Explica cuál es la cronología interna del libro, es decir, 

cuánto tiempo transcurre desde el principio del libro hasta 

el desenlace. Indica también si el libro se desarrolla de 

manera cronológica o hay saltos en el tiempo 

PERSONAJES 

PRINCIPALES SECUNDARIOS 

 ¿Quién es el personaje central? Descríbelo y explica 

cómo va evolucionando a lo largo de la historia. 

 

Habla un poco de los personajes que desempeñan un 

papel secundario. Señala su carácter, la importancia 

de su papel en la acción, etc. 

 

NARRADOR 



¿Quién cuenta la historia?  

¿Qué punto de vista? (Objetivo, subjetivo) 

VALORACIÓN PERSONAL 

 

• ¿Qué te ha gustado y qué no del libro?, ¿por qué? 

• ¿Qué personaje te ha resultado más interesante? ¿Por qué? 

• ¿A quién se lo recomendarías?, ¿por qué?,   

• ¿cuál es la escena que más te ha gustado?¿por qué?  

• ¿Corresponde el título al contenido? Justifica tu respuesta. Propón otro título. 

• ¿Qué has aprendido tras la lectura? 

 

Valoración lingüística 

¿Cómo crees que es el lenguaje de este libro? Sencillo, científico, con palabras rebuscadas... Explícalo y pon ejemplos. 

¿Cuáles son, a tu juicio, los aspectos mejor tratados en esta obra: descripciones, caracterización de los personajes, 

ideas, etc.? Razona tu respuesta. 

Anota cinco palabras que no entendías y explica su significado poniendo un ejemplo de uso. 

 Explica las técnicas de escritura que ha empleado el autor (sólo narración / narración con descripciones/ narración 

con descripciones y diálogo...)  

 

 

  



  

 

EL SUBRAYADÓ 

 

SUBRAYAR 

Subrayar significa señalar las ideas principales y palabras clave de un texto, de forma que el texto 

tenga sentido con solo leer lo subrayado. 

 

VENTAJAS 

 

Aumenta la capacidad de concentración ya que forma parte de una lectura activa. 

Mejora la memoria, ya que se recuerda mejor aquello que se resalta. 

Se repasa con mayor rapidez y efectividad, ya que la mirada se dirigirá hacia lo que está 
destacado. 

 

CÓMO HACERLO 

 

- Empezar a subrayar a partir de un estado de concentración, ya que vas a realizar una 
tarea de selección. 

- Subrayarás a partir de la segunda lectura del texto (la primera solo es para saber de 
qué va el texto). 

- Busca las ideas principales, secundarias y palabras clave. 
- Utiliza diferentes colores: se recomiendas dos colores, uno para las ideas principales y 

secundarias y otro para palabras clave. 
- Se subrayan sustantivos, verbos y algunos adjetivos. Destacar también nombres 

propios, fechas u otros datos concretos que son importantes en el texto. 

Formas de subrayado: 

-raya gruesa: para destacar las ideas principales y muy generales. 

-raya más fina: resalta las ideas menos principales. 

-subrayado vertical: para destacar un párrafo completo. 
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-signos ortográficos: ¿? Para expresar algo que no comprendes; * para señalar 
algo importante. 

 

QUÉ NO HACER 

• Usar muchos colores y abusar del fluorescente. 
• Subrayarlo todo 

 

  



  

 

TRATAMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Para leer y comprender un texto, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:  

jj. Comprender globalmente: Consideración del texto como un todo. Capacidad de 

identificar la idea principal o general de un texto. 

kk. Obtener información: Atención  a las partes de un texto, a fragmentos independientes de 

información. Capacidad para localizar y extraer información en un texto. 

ll. Elaborar una interpretación: Atención a las partes de un texto, a la comprensión de las 

relaciones. Capacidad para extraer el significado y realizar inferencias a partir de la 

información escrita. 

mm. Reflexionar sobre el contenido de un texto: Utilización del conocimiento exterior. 

Capacidad para relacionar el contenido de un texto con el conocimiento y las experiencias 

previas. 

nn. Reflexionar sobre la estructura de un texto: Utilización del conocimiento exterior. 

Capacidad de relacionar la forma de un texto con su utilidad y con la intención del autor. 
 

Se habrá se partir de textos sencillos para ir progresivamente hacia otros más complejos y 

variados. 

ACTIVIDADES PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA: 

ANTES DE LA LECTURA  

Preguntas sobre el texto. Estructura del texto, comentar oralmente las   
imágenes. 

Elaboración de hipótesis.  A partir del título, cuál creen que es el tema   del 
texto y que se posicionen oralmente. 

Formulación de preguntas sobre conocimientos previos sobre el contenido 
del texto. 

DURANTE LA LECTURA Lectura en voz alta para favorecer el ritmo, la entonación y la 
pronunciación. 

Lectura en silencio para favorecer la comprensión, el ritmo y la reflexión 
individual sobre lo leído. 

Subrayado. 
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Comprobación de hipótesis. 

Ordenar elementos del texto. 

Completar un texto. 

Elegir otro título al texto. 

Respuesta a preguntas. 

Actividades de vocabulario. 

Encontrar la idea principal 

Recordar detalles de un texto.  

DESPUÉS DE LA LECTURA Elaboración de un resumen. 

Elaboración de un esquema, mapa conceptual. 

 

 

  



ANEXO II. Proyecto de innovación. ABP. 

ABP 

PROPUESTA ESPECÍFICA DE TRABAJO EN EL AULA CON CARÁCTER 

EXPERIMENTAL: ABP 

 

Se ha realizado para 2º ESO para todas las áreas con el tema: el jabón. 

  

FUNDAMENTACIÓN 

 

Antiguamente la fabricación de jabón se hacía en casa, pero hoy es una tradición que se 

está perdiendo y sin embargo es una actividad sencilla y muy gratificante, además de una 

forma útil de reciclar los aceites de frituras producidos en las casas y no contaminar el 

ambiente usando productos que no contengan químicos indeseables. 

Con los/as alumnos/as se plantea esta experiencia como una investigación desde dos 

aspectos centrales el reciclado y la higiene indagando sobre la historia del jabón, 

importancia del cuidado del ambiente, reciclado, higiene y fórmula para preparar jabón 

en la escuela primero y luego llevar la receta a la casa. 

Reciclar es un gesto sencillo que consiste en devolver al ciclo productivo los residuos 

que pueden ser reutilizados como materia prima. Si adoptamos esta idea sana como un 

hábito diario, contribuimos a ahorrar energía y a respetar los recursos naturales del 

planeta. 

La importancia de la higiene personal, del vestido, de los alimentos, los utensilios y el 

ambiente familiar y escolar es una necesidad imprescindible para la vida ya que su 

ausencia provoca enfermedades. 

El proyecto no profundiza sobre los porqués de la formación de jabón cuando se mezcla 

aceite y sosa ya que los/as alumnos/as no poseen los contenidos necesarios para su 

comprensión. 

Además trabajaremos otros aspectos desde el punto de vista de la coeducación, arte y 

solidaridad. 

 

PRODUCTO FINAL GENERAL 

Nuestro producto final será la elaboración de jabones, para venderlos en un mercadillo 

solidario que se hará con el fin de participar económicamente en el proyecto de una 

ONG o para cubrir necesidades de alumnos/as del centro. 

 

OBJETIVOS GENERALES 
• Promover en el alumnado la responsabilidad de su propio aprendizaje. 

• Desarrollar una base de conocimiento relevante caracterizada por 

profundidad y flexibilidad. 

• Desarrollar habilidades para la evaluación crítica y la adquisición de 

nuevos conocimientos con un compromiso de aprendizaje de por vida. 

• Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales. 

• Involucrar al alumnado en un reto (problema, situación o tarea) con 

iniciativa y entusiasmo. 

• Desarrollar el razonamiento eficaz y creativo de acuerdo a una base de 

conocimiento integrada y flexible. 

• Monitorear la existencia de objetivos de aprendizaje adecuados al nivel de 

desarrollo de los/as alumnos/as. 



• Orientar la falta de conocimiento y habilidades de manera eficiente y 

eficaz hacia la búsqueda de la mejora. 

• Estimular el desarrollo del sentido de colaboración como un miembro de 

un equipo para alcanzar una meta común. 

 

TEMPORALIZACIÓN 
 

• PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO (primer trimestre) 

1. Objetivos/competencias de cada área. 

2. Contenidos de cada área. 

3. Información y recursos web. 

4. Planificación de tareas 

5. Poner nombre al proyecto 

6. Crear los materiales necesarios para trabajar los/as alumnos/as en 

las diferentes fases (Los materiales se enlazan en la planificación 

de las tareas) 

7. Recursos necesarios. 

8. Evaluación. 

●     Documentos de evaluación de las tareas en las fichas de 

tareas. 

●     Documentos de evaluación del producto final, 

autoevaluac… 

●     Documentos de evaluación: Trabajo profesorado, 

proyecto, propuestas de mejora... 

• DESARROLLO DEL PROYECTO (segundo trimestre) 

En el segundo trimestre pondremos en marcha el trabajo con el 

alumnado. Este trabajo se desarrolla en las siguientes fases: 

FASE 1: INTRODUCIR Y MOTIVAR   

FASE 2: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.( Detección de 

ideas previas,  Categorizar/organizar,  Definir el problema y 

plantear mapa conceptual) 

FASE 3: CREACIÓN ( Dar autonomía a los estudiantes (voice 

and choice);  Incluir el trabajo de las habilidades / competencias 

del siglo XXI (colaboración, comunicación, pensamiento crítico y 

uso de las nuevas tecnologías);  Investigación e innovación; 

Revisión y retroalimentación) 

La fase de creación tiene diversas etapas: 

1.  Búsqueda de información (Esta etapa la haremos entre todas/os en nuestras horas 

de clase con los/as alumnos/as  según calendario) 

En esta etapa los/as alumnos/as deben buscar toda la información que necesitan para crear 

los productos finales que hemos propuesto en cada área.Tenemos que intentar crear tareas 

para que utilicen diversas fuentes de información: 

●      Recursos en la web (tendremos que dar al menos 

5 páginas donde se encuentre la información que 

necesitan) 



●      Hacer una entrevista a un experto (Vamos a la 

ONG “Madre coraje” y/o profesores del centro) 

●      Solicitar información a un experto mediante e-

mail (Escribir a diferentes empresas del sector de la 

provincia (Habría que redactar el e-mail con la 

información requerida) 

●      Buscar información en biblioteca. 

●      Preguntar en casa a padres, abuelos,... (Habrá que 

diseñar el cuestionario) 

2. Análisis y la síntesis. (Esta etapa es cada área en sus horas con su grupo) 

Los/as alumnos/as ponen en común la información recopilada, compartan sus ideas, 

debatan, elaboren hipótesis, estructuren la información y busquen entre todos la mejor 

respuesta a la pregunta inicial. 

3. Elaboración del producto. (Esta etapa es cada área en sus horas con su grupo) 

En esta fase los estudiantes tendrán que aplicar lo aprendido a la realización de un 

producto que de respuesta a la cuestión planteada al principio. 

Cada área debe crear su secuencia didáctica de tareas. Para organizar esta secuencia 

utilizamos la siguiente guía global que la desglosamos para facilitarnos el trabajo. 

La secuencia tiene que desarrollar: 

●      Las tareas necesarias para todas la fases del 

proyecto 

●      Los materiales (fichas para los/las alumnos/as 

●      Rúbricas de evaluación       

FASE 4: DIFUSIÓN (Todos/as) 

La difusión la haremos en dos fases: 

●     Día de fabricación del jabón. 

●     Difusión de los productos finales de todas las 

áreas. 

●     Día de la Jornada de convivencia con el Rábida. 

Venta de los jabones. 

DIA FABRICACIÓN DÍA DE VENTA 

Informe científico Cálculos estadísticos precios 

Cálculos estadísticos 

cantidades 

Logos de envoltorios 

 Carteles anuncios de lengua 

 Murales de Historia 



 Presentación de Cambios sociales 

 Recetas de Lengua, Inglés y 

francés 

 Video de las imágenes del proceso 

  

  

FASE FINAL 
Evaluar el proyecto 

Propuestas de mejoras 

 

7. NORMALIZACIÓN 
 

a) Todas estas actuaciones y su implementación, deberán quedar recogidas 

en las programaciones de los departamentos donde se indicará cuál será 

su tratamiento, los recursos y evaluación. 

  Para facilitar la tarea, la Comisión del PLC ha creado una plantilla modelo: 

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (Proyecto  Lingüístico de Centro): 

1. OBJETIVOS. 

2. DESTREZAS/ ACCIONES/ EVALUACIÓN 

 NIVEL Temporalización 

y  frecuencia 

Actividad 

o tarea 

Recursos Apartado 

en el que 

se evalúa 

Porcentaje 

en la 

evaluación 

CUADERNO DE 

CLASE 

      

       

       

       

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Lectura intensiva 

(textos) 

      

       

       

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Lectura extensiva 

(Libros de 

lectura) 

      

       

       



EXPRESIÓN 

ORAL 

      

       

       

 

 

b) Se deberá indicar, además, qué actividades concretas se van a realizar 

para cada nivel y área. 

                        A principio de curso se compartirá un cuadrante donde quedará reflejado 

lo anterior. 

     El objetivo es planificar, desde las distintas áreas, las tareas de 

comprensión lectora y expresión oral por niveles, para facilitar al alumnado 

el  aprendizaje continuado.  

                        Se cumplimentará el cuadrante siguiente para todos los niveles. 

 

 

 1º ESO 

 PRIMER TRIMESTRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

TERCER 

TRIMESTRE 

ACCIÓ

N 

ASIGN

ATUR

A 

GR

UP

O 

PRO

FESO

R 

ACTI

VIDA

D 

ASIGN

ATUR

A 

PRO

FESO

R 

ACTI

VIDA

D 

ASIGN

ATUR

A 

PRO

FESO

R 

ACTI

VIDA

D 

COMP

RENSI

ÓN 

LECTO

RA 

LECTU

RA 

INTEN

SIVA 

(TEXT

OS 

CORTO

S) 

          

          

          

          

          

          

          

          

EXPOS

ICIÓN 

ORAL 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 



c) Se modificará el Plan Lector para el curso 2016-17 

 

8. MEDIDAS DE DIFUSIÓN 
 

Todas las actuaciones llevadas a cabo en torno al PLC se difundirán: 

a) En la web del IES Diego de Guzmán y Quesada, en el apartado especial de 

PLC. 

b) En los órganos de coordinación docente y de gobierno del centro (Claustro, 

    Departamentos didácticos, ETCP). 

c) En las agendas escolares que se facilita al todo el alumnado al inicio de cada curso 

escolar, con el fin de que llegue al alumnado y a las familias. 

  



ANEXO III. Pruebas de diagnóstico (2011-2012) y pautas de evaluación en 

competencia lingüística. 

 



 

  



 



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



ANEXO IV. Redacciones III y IV del alumno A. 
 

LA INDEPENDENCIA DE ESTADOS UNIDOS 

 
La independencia de los Estados Unidos de América se remonta al siglo 

18,cuando las Trece Colonias británicas se mostraron disgustadas por la 

administración que se les daba desde Inglaterra. Al no tener ningún representante 

en el Parlamento,las colonias se sentían marionetas ante su gobierno,y algo 

parecido ocurría. Tras varios impuestos como el Stamp Act o el Tea Act,algunos 

ciudadanos de Nueva Inglaterra (llamados “mobs” por los ingleses) se revelaron 

en contra de sus gobernantes. Por ejemplo,la Fiesta del Té de Boston. Después de 

este acto,los británicos se mostraron mas severos con sus leyes y,tras varios actos 

más,estalló la guerra. 

 

 
En Boston,unos policías americanos dispararon y mataron a dos manifestantes. 

En ese momento se inició el conflicto. Los Franceses apoyaron a los 

americanos,y los británicos luchaban junto a los indios. La guerra duro 

aproximadamente unos 10 años. En 1783 se firma la paz de Versalles y Estados 

Unidos se reconoce oficialmente como un país,pese a haber declarado su 

independencia el 4 de Julio de 1776,por Thomas Jefferson. 

 

 

 

Gracias a su esfuerzo,los estadounidenses consiguieron su sueño de formar su 

propio país,un acto ejemplar de progreso y fuerza del pueblo. Aún así,después 

invadieron el Oeste,matando a prácticamente todos los nativos americanos. A 

día de hoy son la primera potencia mundial,aunque su gobierno y sus actos 

como país pueden dejar que desear alguna que otra vez. 

  



LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

 

 
La primera guerra mundial fue un conflicto bélico que estalló en Europa y se extendió a 

todo el mundo debido a el colonialismo y la entrada de ciertos países. Comenzó en 1914 

y acabó en 1918. 

 

El ansia de las potencias europeas por conseguir territorios,mano de obra 

barata,materias primas y comercio creo una tension generalizada en la que los paises 

competian entre si por estos bienes. 

 

Aparte de esta rivalidad,hubo unos antecedentes que propiciaron el inicio de la guerra: 

La disputas territoriales en Europa en las cuales Francia queria recuperal Alsacia y 

Lorena,Italia queria incorporar territorios de lengua italiana como Tirol e Isnia y Rusia y 

Austría-Hungria querian invadir los Balcanes para tener una entrada al Mediterraneo. 

Además,habia disputas coloniales por el desigual reparto de Africa y Asia,donde 

Alemania queria extender sus territorios y la exaltación nacionalista en los países 

balcanicos,que se acaban de independizar del Imperio Otomano,y Serbia queria formar 

un estado bajo su poder. 

 

 

Estas tensiones expandieron un miedo entre los países europeos,donde cada uno temia 

que su estado vecino le declarara la guerra. Debido a esto,los paises comenzaron a 

invertir en los fondos militares  y a extender sus ejércitos. A esta exaltación se le llamó 

Paz Armada o Carrera Armamentista. 

 

Tras el proceso de Paz Armada,los países buscaron amigos con los que cubrirse la 

espalda si estallaba la guerra,y Europa se encuadrilló en dos bloques: 

 

La Triple Alianza: Formada por Alemania,Austría-Hungría e Italia 

 

La Triple Entente: Formada por Rusia,Reino Unido y Francia. 

 

Las alianzas eran rivales entre si,por lo que cualquier chispa podría comenzar una 

guerra a escalas jamás vistas. 

 

Y esa chispa saltó en Sarajevo,el 28 de Junio de 1914,debido al asecinato del 

archiduque y heredero al trono austro-hungaro Francisco Fernando I de Austria y su 

esposa Sofía por Gavrilo Princip,un terrorista serbio que pertenecia a un grupo 

nacionalista de la misma nacionalidad,la Mano Negra. 

 

Pero este atentado se dio debido a unos antecedentes como los siguientes: Austria-

Hungria y Rusia querían incluir los paises balcanicos bajo su poder para acceder al 

Mediterraneo,pero Serbia quería formar un pais con todos los estados eslavos bajo su 

poder,pero Bosnia prefirió unirse a Austría-Hungría,negando Serbia esta anexión. 

 

El pequeño pais serbio,al verse amenazado por Austría-Hungría,buscó anexionarse con 



Rusia,con el que compartia lazos culturales y religiososo. 

 

El día 28 de Junio de 1914, Austría-Hungria mando a Francisco Fernando para 

demostrar el dominio de este estado sobre Bosnia,siendo asesinado por Gavrilo. 

 

El emperador austro-húngaro culpó a Serbia de este atentado y le declaró la 

guerra,inteponiendose Rusia para defender a su aliado. Las conexiones de alianza 

entraron en juego. 

La Primera Guerra Mundial había comenzado. 

 

Alemania tomó la iniciativa y empezo la primera fase de la guerra: La guerra de 

movimientos (1914). Esto consistia en rapidos ataques sorpresa a los paises. Su objetivo 

era acabar rápidamente con Francia para exterminar el ejercito ruso. Tuvo tres focos. 

 

Foco 1: El frente francés: Alemania atacó por el nordeste francés,avanzando con 

facilidad,pero fue detenido por el apoyo de la armada británica antes de llegar a París. 

(Batalla de Marne) 

 

Foco 2: El frente ruso: Los alemanes entraron con gran facilidad en las fronteras rusas 

debido al mal equipamiento,la mala organización y motivacion del ejercito ruso. 

Alemania no continuo porque no podia ocupar un espacio tan extenso 

 

Foco 3: El frente balcánico: Austría-Hungría invadió los paises balcánicos,pero no 

consiguio pasar de la frontera griega. 

 

Foco 4: El frente italiano: Este frente fue neutral ya que ninguno de los dos ejercitos 

logró romper la linea enemiga. 

 

Despues de esto,los limites se mantuvieron neutrales durante casi hasta el final de la 

guerra. 

 

 

Al no conseguir avanzar,los paises tomaron una iniciativa defensiva,la guerra de 

trincheras (1915-1917) 

 

Los soldados luchaban en socavones de entre 1 y 2 metros,separados por kilometros de 

obstaculos y alambradas para parar la avanzada enemiga. Los bombardeos,los ataques 

con gases toxicos,así como la facilidad de reproduccion de enfermedades hizo de esta 

fase una verdadera carnicería. 

 

La ultima fase fue el fin de la guerra (1918-1919),llegando la paz total el 11 de 

Noviembre de 1918. 

Rusia salio de la guerra debillo al estallido de su revolucion,y Estados Unidos entró ya 

que sufrio hundimientos de cargueros de comercio con Inglaterra por parte de 

submarinos alemanes. Con su ejercito de 4 millones de soldados,ademas de numerosos 

recursos,rompieron las lineas alemanas por Francia con facilidad y el ejercito aleman 

cayo. El Kaiser dimitio y el Alto Mando militar aleman firmo la rendicion. 

 

 

El dia 11 de Noviembre se firmó el tratado de Versalles,donde se le impusieron castigos 



duros a Alemania,como la perdida de todas sus colonias,una indemnizacion a los 

vencedores ,la reduccion de su ejercito a un maximo de 100.000 hombres,la devolucion 

de Alsacia y Lorena,etc. 

 

Despues de esto,se comenzaron a notar las consecuencias de la guerra: El 

enriquicimiento de las industrias,la introduccion de la mujer al trabajo al estar los 

hombres en la guerra,numerosas perdidas de vidas y de infraestructuras,la 

transformacion de Estados Unidos en el primer banquero mundial al recomponer 

Europa con sus préstamos,el cambio del mapa europeo,etc 

 

Para finalizar,se creo la Sociedad de Naciones,una organización creada para conservar 

la paz entre los paises,que nacio debilitada porque no se unieron Rusia,Estados Unidos 

ni Alemania. El país bábaro se sintió humillado ante los castigos que se le 

antepusieron,surgiendo una sed de venganza que desembocó en el fascismo alemán,el 

cual causaría la Segunda Guerra Mundial. 

  



ANEXO V. Redacciones de los tres alumnos de la submuestra. 

 

Alumno H. 

 

Con la muerte de Franco, se instauró la monarquía de 

 Juan Carlos I , al que empezaron llamando ''Juan Carlos el 

rápido'' ya que quiso una democracia, y la gente creía que 

tras Franco no podría reinar una monarquía democrática, 

de hecho se dio un golpe de estado, los militares quisieron 

tomar de nuevo España, y creyeron que tendría en apoyo 

del rey, pero este detuvo detuvo el golpe de estado con 

inteligencia y esto reforzó su carisma,  finalmente se 

instauró del todo la monarquía. Debido a esto Antonio 

Tejero quedó totalmente ''vendido'' en el golpe de estado 

ya que sus compañeros que iban a ir, no lo hicieron, y 

Antonio Tejero fue detenido. 

 

Con el paso de los años, la monarquía se ha ido 

demacrando, casos de robo, diferentes cazas ilegales, etc. 

y además el príncipe no tiene el mismo carisma que su 

padre, es más, a la gente no le cae demasiado bien, es 

decir, la gente no le quiere, y puede que la gente pida una 

República para España, que solo tenga gobierno, pero no 

familia real. 

  



La Unión Europea se creó tras la II Guerra mundial, para intentar volver a unir aquellos 

países que estuvieron implicados en ella,  esta primera Comunidad Económica Europea 

la crearon Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos, Francia, Alemania e Italia. 

 

Mas tarde empezaron a implicarse mas países en esta causa, y aunque a todos les 

parecía una locura, este proyecto tomaba forma. 

 

Se unieron países como Grecia, España, Portugal, etc. formando la Europa de los doce, 

que es la que se representa en la bandera europea, después de esto, Alemania, afronta la 

reunificación de su territorio, la RDA y la RFA. 

 

Tras esto, la CEE empieza a evolucionar, hasta ser la UE, para dejar de ayudarse solo en 

la postura económica y empezar a ayudarse en otros temas, como agricultura, pesca, 

justicia, etc. 

 

En 1999 se crea el Euro, pero no se pone en circulación hasta 2002, esta moneda la 

acogen casi todos los países de la UE. 

 

A día de hoy somos 27 países en la unión europea; para entrar en esta Comunidad hay 

que respetar algunos requisitos, como no estar en guerra, pertenecer al continente 

europeo, ser un estado democrático, etc. y deben estar todos los países que pertenezcan 

a la UE de acuerdo en la unión de estos países. 

 

Este año entrará Croacia, la cual lleva unos años intentando entrar pero hasta ahora no 

se han puesto todos los países de acuerdo, en Junio de 2013, seremos la Europa de las 

28, que debe estar mas unida que nunca debido a las dificultades sociales y económicas 

que está viviendo el mundo en estos últimos años. 

  



La independencia de los EE.UU 
 

Los Ingleses tenían atosigados a los estadounidenses a base de impuestos, les implantaron 

actas tales como el ''Quartering Act'' el que les obligaba a proporcionar cobijo y comida 

a las tropas inglesas, tambien le pusieron impuestos como el ''Tea act'' que era un impuesto 

que subía muchísimo el precio del té, o el ''Port act'' que solo permitía embarcar a los 

navíos ingleses o incluso el ''Stamp act'' que hacían que los precios de periodicos y 

cualquier tipo de correo fuera extremadamente caro. 

 

Por estas razones y muchas otras decidieron pedir la independencia, por lo que le 

declararon la guerra a los ingleses, en esta guerra tambien participaron otros paises, pero 

el mas relevante fue Francia, que ayudo a las colonias a ganar la guerra y conseguir la 

independencia. 

 

En mi opinión esta primera guerra de la independencia fue bastante necesaria para la 

humanidad, porque le recordó a la gente que debían tener derechos derechos, además hizo 

la primera constitución, donde recogían los derechos y deberes de los ciudadanos. Esto 

desembocó en muchas otras revoluciones como la francesa, y mas tarde la española, en 

las que se crearon sus respectivas constituciones. 

 

Por otra parte, un gran inconveniente fue el parón comercial que provocó esta guerra con 

respecto a los demás paises. 

 

Finalmente podemos ver como uno de los paises mas desarrollados del mundo actual es 

Estados Unidos, y probablemente sea gracias a la unión que tienen los americanos 

gracias a su constitución, que fue creada en unos tiempos muy dificiles. 

  



La primera guerra mundial surgió como consecuencia de las tensiones en Europa, 

Francia aspiraba a recuperar territorios, Austria-Hungría, Rusia e Italia podrían 

conseguir algunos territorios, Gran Bretaña temía que Alemania quisiera robarle su 

territorio colonia, y Alemania buscaba mas colonias. 

 

La chispa que produjo la explosión de la guerra, surgió en Bosnia por la muerte del 

heredero al trono Austro-Húngaro, Francisco Fernando, ya que los Austria-Hungría, 

acusó al gobierno serbio de su muerte, no obstante su muerte se produjo por un ataque 

terrorista. Rusia acudió a la ayuda de Serbia, y por esta razón, los demás países de las 

alianzas, entraron en la guerra. 

 

La guerra tuvo tres fases. La primera, la guerra de movimientos (1914), en esta había 4 

focos los cuales apenas se movieron durante la guerra. 

 

Mas tarde se produjo la segunda fase, la guerra de trincheras (1915-1917), gracias a este 

método de defensa, ninguno de los dos bandos lograba penetrar realmente en territorio 

enemigo, pero la cantidad de muertos fue realmente grande debido a las enfermedades 

de las trincheras, los continuos bombardeos, etc. 

 

Finalmente se produjo el final de la guerra, la tercera fase (1918). En esta fase hubo dos 

factores que inclinaron la balanza a favor de la Triple Entente. En primer lugar Rusia se 

rindió porque hubo una revolución interna, y en segundo lugar, Estados Unidos entró en 

la guerra con 4 millones de soldados y numerosos recursos, con los que lograron que 

Alemania se rindiera tras derrotarlos en el frente francés. 

 

Las consecuencias de la guerra fueron: La inmensa cantidad de muertos y mutilados, 

Las duras condenas a Alemania (germen de la II guerra mundial), Estados Unidos hizo 

préstamos para reparar Europa, nacieron varios países y hubo muchos cambios 

demográficos en todo el mundo, hubo pérdidas económicas y las clases medias y 

obreras perdieron mucho poder adquisitivo, mientras que muchos lograron grandes 

beneficios por la fabricación de armas. 

 

Este hecho histórico cambio la mentalidad de varios países, por ejemplo se creo la 

sociedad de naciones, no obstante esta fue muy débil, porque no se unieron ni Rusia, ni 

Alemania, ni Estados Unidos. Por otra parte, los alemanes tuvieron sed de venganza por 

el tratado de Versalles tan denigrante que le habían impuesto. En mi opinión esta guerra 

es un hecho trágico, no solo por la cantidad de muertos, sino por la crueldad que puede 

demostrar el hombre, además, podemos ver lo fácil que es convencer a la sociedad con 

mera publicidad. Después de esta guerra, se produjo la segunda, y mucha gente se 

pregunta si una tercera podría desarrollarse pronto; es cierto que las condiciones son 

bastante parecidas, pero mas que una guerra mundial, veo mas lógico un levantamiento 

mundial, ya que a los gobiernos no les interesa atacarse entre ellos. 

  



Alumno I. 

 

Redacción sobre la Casa Real Española 
 

 

En 1976, Juan Carlos I llegó a España y se pensaba que iba 

a ser una continuación de la dictadura de Franco pero con un 

monarca como dictador. Sin embargo, Juan Carlos lo que hizo fue 

crear una monarquía parlamentaria. Después se creó una 

constitución, en 1978, que fue muy bien acogida por los 

ciudadanos. A continuación se crearon los tres poderes y, Juan 

Carlos, eligió al presidente, pero ocurrieron una serie de  

problemas y se cambió por Suárez que, después de unos años 

abdicó en Leopoldo Calvo Sotelo en febrero de 1981. Cuando se 

iba a investir a este último, Tejero, general de la Guardia Civil dio 

un golpe de Estado. En Madrid entraron en el lugar donde estaban 

invistiendo al nuevo presidente y la televisión, en Valencia, 

tomaron la ciudad con tanques. Juan Carlos apareció en la 

televisión y ordenó a la Guardia Civil que depusiesen las armas y 

se entregaran. 

En España fue instaurada la Monarquía porque Franco 

decidió que, a su muerte, le sucediese Juan Carlos, no su padre, 

porque creía que él continuaría con la dictadura que él instauró. 

La Monarquía ha tenido un importante papel ya que ha 

solucionado problemas, como el golpe de Estado, y ha 

conseguido poner orden en algunos momentos en los que el 

gobierno, o era el culpable o no sabía resolverlos. Así que yo 

pienso que si no hubiéramos tenido la Monarquía habríamos 

acabado con un lío o con una segunda Guerra Civil en el peor de 

los casos. 

  



La Unión Europea 

 
La UE empezó a formarse tras la Segunda Guerra Mundial 

como la CECA (Comunidad Europea del Carbón y del Acero). Más 

tarde, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Bélgica y Bruselas se 

unieron para crear la CEE (Comunidad Económica Europea). Tras 

ellos se unieron Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grecia, Portugal y 

España formando la “Europa de los Doce” que conformaron la  

Unión Europea tras el Tratado de Maastricht. Después se unieron la 

Europa del este y las islas del Mediterráneo Chipre y Malta. 

 

La Unión Europea se creó, en un principio, con el fin de 

evitar otra guerra entre Francia, Italia y Alemania, que habían 

estado peleados durante la Segunda Guerra Mundial. Como 

consecuencia de esta unión, más tarde su existencia continuó con 

la finalidad de crear una unión económica en la que se cooperase 

en asuntos de interior, exterior, justicia y seguridad común. 

 

En mi opinión la UE es, en la actualidad, un organismo muy 
importante que ha facilitado las relaciones entre los países de 
Europa, a nivel económico, político, comercial y turístico y, gracias a 
la creación del euro [€], los países de la UE han conseguido una 
mayor fuerza económica. También, gracias a estas relaciones se 
han favorecido las relaciones culturales entre los países, las 
posibilidades a las hora de viajar son mayores y muchos productos 
son muy baratos porque carecen de aranceles pues son producidos 
dentro de la Unión Europea. 
  



José Martín Hernández 

 

La independencia de los EEUU 
 

La guerra de la independencia la provocaron las Trece Colonias, es decir, los 

territorios que poseía Reino Unido en América del Norte. Estos americanos se querían 

independizar de Gran Bretaña porque se les obligaba a pagar impuestos en muchos 

bienes de uso cotidiano como lo eran el papel, el azúcar y el té para pagar la guerra que 

se había llevado a cabo contra los franceses entre 1756 y 1763 y porque carecían de 

representación en el Parlamento Británico. 

En abril de 1775 se produjo el motín del té en la que los ciudadanos de Boston, 

disfrazados de nativos, arrojaron al mar el té, como repuesta al monopolio que poseía 

gran Bretaña del té. Como consecuencia de esta revolución se inició la guerra de la 

independencia de los EEUU. El 4 de julio de 1776 se reunieron 56 congresistas 

americanos para aprobar la Declaración de Independencia de los estados Unidos, que 

redactó Thomas Jefferson. La guerra finalizó con el tratado de París (la Paz de 

Versalles) en 1783. 

Como consecuencia se produjo la independencia de los EEUU y la creación de su 

constitución, la primera de la historia mundial, en 1787. 

 

En mi opinión esta independencia, o por lo menos los Estados Unidos, ha dado a la 

humanidad numerosos inventos y avances. Además ahora es la principal potencia 

mundial, por lo tanto, si esta independencia no hubiese tenido lugar, el mundo sería muy 

diferente a como lo conocemos hoy. 

  



José Martín Hernández 

 

Primera Guerra Mundial 

 

La I Guerra Mundial o Gran Guerra fue una guerra que comenzó en julio de 1914 y acabó 

en 1918 en la que participó casi toda Europa y, hasta el momento era la mayor que había tenido 

lugar en este continente, el nombre de I Guerra Mundial lo recibió cuando ocurrió la segunda. 

 

 Las causas fueron, entre otras, el mal reparto de las colonias, pues Francia poseía casi 

todo el norte africano mientras que Alemania tenía muy pocas; por un lado los países balcánicos 

se acababan de separar del imperio turco y los imperios austro-húngaro y ruso los querían 

anexionar a su territorio; por otra parte los países se aliaron por temor a los demás, estas 

alianzas fueron la Triple Alianza, una alianza entre Alemania, Austria-Hungría e Italia, que se 

cambió de bando al estallar la guerra, la Triple Entente, una alianza entre Francia, Gran Bretaña 

y Rusia, y la alianza entre Serbia y Rusia, por temor al imperio Austro-húngaro; además Alemania 

poseía territorio francés, los territorios de Alsacia y Lorena, dos zonas mineras. 

 

Las consecuencias fueron los cambios en el mapa europeo, lo que no agradó ni a los 

vencidos ni a los vencedores; la devolución de los territorios originalmente franceses a Francia; 

la reducción del ejército germano; la indemnización a las naciones vencedoras; pérdida de las 

colonias alemanas. Todo esto produjo que Alemania, la más castigada, tuviese ganas de 

revancha, lo que favoreció el estallido de la II Guerra Mundial. 

 

En mi opinión esta guerra produjo que los europeos considerasen que debían asociarse 

para evitar futuras guerras, este es el inicio de la Unión Europea y la ONU. También 

hizo ver la destrucción que era capaz de generar el hombre, lo que se vio mucho más 

claramente en la II Guerra Mundial. 

  



Alumno K. 

 

REDACCIÓN 

 
La historia de la Casa Real no la sé ni me acuerdo de toda pero si me 

acuerdo  de una cosa puntual. El golpe de estado por Antonio Tejero. 

Con la famosa frase de “!SE SIENTEN COÑO¡” Antonio Tejero, sacó 

una pistola y pegó un tiro al aire y ahí comenzó el golpe de estado. 

Las calles se llenaron de tanques y guardias civiles, hasta que habló el 

Rey Don Juan Carlos I, y, claro pues los civiles recularon y todos los 

que montaron alboroto, todos los que mataron a personas, todos los 

que desafiaron a la casa real, todos, fueron a la cárcel. Al final ese 

golpe de estado llevó a un país (España) a ser democrático. 

Creo que eso de que me ha gustado la actuación de la Monarquía en el 

tiempo,sinceramente, es muy relativo. Creo que a lo mejor para mí ha 

actuado en casi todas sus decisiones bien pero, como ha habido 

muchas guerras en España, unos han estado de un bando o de otro y a 

lo mejor pos no le ha gustado. Pongo en esta redacción más opiniones 

porque yo, sinceramente, no tengo ni idea de la historia de España y 

no se si la Monarquía española ha tomado buenas decisiones o no por 

eso digo que mi opinión no cuenta mucho. 

  



Redacción 

 
La UE fue creada en 1992 en el el Tratado de la UE o de Maastricht, pero sus 

orígenes estuvieron en la CEE que se fundó en 1957 con el Tratado de Roma, los 

países que firmaron este acuerdo fueron Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Países 

Bajos, Luxemburgo. El objetivo de este acuerdo era simplemente, crear un 

mercado común que eliminase los aranceles y las aduanas. Y lo consiguieron, en 

años posteriores se fueron incorporando más países, y como mencioné al 

principio, en 1992 se fundó la UE tal y como la conocemos. En 1973 se 

incorporaron Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. En el 1981 se incorporó Grecia, 

en el 1986 España y Portugal.  En 1989 Alemania hizo frente a la integración de 

todo su territorio tras la reunificación de la RDA y la RFA .En 1995 Suecia, 

Finlandia y Austria. El año 1999 fue muy importante para todos los  europeos, 

fue el año de creación del euro pero no se pueso en circulación en muchos países 

de la UE en 2002. Más tarde, en 2004 se incorporaron Lituania , Estonia, 

Letonia, Polonia, Rep.Checa, Eslovaquia, Eslovenia , Hungría, Malta y Chipre. Y 

finalmente, en 2007 , se incorporaron Rumanía y Bulgaria. Ahora se unirá 

proximamente Croacia y Macedonia y Turquía están pendientes de unirse, y no 

se han unido hasta ahora porque no cumplen los resquisitos que la UE pone a sus 

miembros y tampoco los criterios de convergencia. 

Creo que la UE fue creada para unir un territorio politica, economica y 

socialmente , y poder así reducir gastos y posibles guerras entre ellos. En el 1992, 

en el Tratado de Maastritch se fijaron 3 pilares: Unión económica y monetaria, 

cooperación en la política exterior y de seguridad común y colaboración en 

asuntos de justicia e interior. 

Los que fundaron la UE me parece que lo hicieron muy bien porque firmaron un 

acuerdo a largo plazo y ahora la UE está haciendo un gran trabajo dando ayudas 

a todos los países que, hoy por hoy, se ven afectados por la famosa crisis 

mundial, pero sobre todo Europea, como es el caso de Grecia o de España. 

También tiene sus 

incovenientes para el que los quiera buscar, es verdad que la UE, cuando tiene 

que ayudar a algún país lo ayuda en exceso, es decir, cabe la posibilidad de 

que se apropie de su economía y eso haría sentir a los ciudadanos de ese país que 

están siendo contrlados por otra persona ajena a la que ellos han votado para su 

propio país. 

  



REDACCIÓN 
La revolución de las colonias inglesas en América fue producida por la presión de los 

ingleses y por     

los actos que ocurrieron por la subida de las tasas y la poca representación de los 

colonos americanos en Inglaterra. Debido a esto, los colonos se cansaron y algunos 

hombres como Thomas Paine, hicieron que la población creyera en un futuro mejor. 

Hubo varios actos por parte de los ingleses que regulaban el comportamiento de los 

colonos en sus colonias. Un buen ejemplo de ello fue el “ acto del té” en el que una 

compañía que llevaban los ingleses creó un monopolio en la venta del té y subió los 

precios muchísimo. Pero los hijos de la libertad que eran un grupo político que era la 

única representación de éstos se vistieron de de indios y vertieron todo el té que habían 

traído. Este acto lo menciono porque es de los más importantes que ocurrieron, pero 

como este, muchos más. Todo esto desencadenó una guerra por la independencia que 

tuvo dos bandos: Los Americanos y Los Ingleses. Varios grupos ingleses iban con Gran 

Bretaña, y gracias a la influencia de Benjamin Franklin, Francia entró en la guerra de la 

independencia de parte de los americanos. Finalmente los americanos fueron ganado 

terreno y batallas, como consecuencia de esto, ganaron la guerra. La declaración de la 

independencia fue hecha por Thomas Jefferson. A partir de ese momento las antiguas 

colonias americanas se consideraron un solo país que más tarde se convertiría en los 

Estados Unidos de América. 

En mi opinión es un hecho histórico bastante importante, porque si ahora no se hubieran 

independizado los llamados ahora EEUU no serían la gran potencia mundial por 

excelencia en el mundo contemporáneo. Creo que este hecho ha sido promovido 

principalmente por los hijos de la libertad los cuales tuvieron la valentía phara aguantar 

y dar esperanza a la población de los colonos para un futuro mejor en el que pueda 

independizarse y poder ser un país independiente. Además es el antecesor a la 

revolución francesa. Por eso creo que es de los mejores y más importantes hechos por 

un grupo de personas que cargaron con las colonias a cuestas y consiguieron lo que 

deseaban: la independencia. 

  



LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

 
La primera guerra mundial o gran guerra fue un conflicto bélico en el 

que se enfrentaron las grandes potencias europeas debido a las 

disputas territoriales en Europa, Francia quería recuperar Alsacia y 

Lorena, Italia quería territorios de habla italiana; la exaltación 

nacionalista en los Balcanes de Bulgaria, Rumanía ySerbia y la 

desigualdad colonial tambien fue una causa ya que potencias como 

Gran Bretaña o Francia tenían un auge en su economía. 

La guerra ya era inminente dado estas causas y la llamada “Paz 

Armada” que fue el incremento en el gasto militar de los países 

beliguerantes. Además se formaron la Triple Alianza, la cual estaba 

formada por Austro-Hungría, Alemania e Italia y la Triple Entente 

formada por Rusia, Francia y Gran Bretaña. La chispa de la guerra 

saltó en los Balcanes cuando el Archiduque Francisco Fernando por 

un terrorista serbio. La guerra había comenzado. Serbia se alió con 

Rusia, Francia , Gran Bretaña y se le unieron Grecia y Rumanía e 

Italia. Austro-Hungría , Alemania, se le unió el Imperio Turco y 

Bulgaria. 

 

La guerra se organizó en tres partes. La guerra de movimientos, la 

cual se centró en el intento de Alemania por ocupar Francia y Rusia; la 

guerra de trincheras desencadenó bombardeos además con gases 

tóxicos y muchas enfermedades y muertos por las trincheras; el fin de 

la guerra en el que Rusia sale de ésta debido a la revolución Rusa en 

1917 y entra Esatados Unidos que le da el toque final  a Alemania para 

que termine la guerra.   

 

Esta guerra trajo consecuencias como: la gran pérdida de vidas de 

soldados; la polarización de la población; la incorporación de la mujer 

al trabajo; la pérdida de infraestructuras de las ciudades y la 

dependencia económica en Estados Unidos que fue la que prestó el 

dinero a estas potencias para que reconstruyesen las ciudades;  la 

reconstrucción política del mapa de Europa según el Tratado de 

Versalles; y la última consecuencia de la 1ª Guerra Mundial fue la 

humillación de Alemania después de las imposiciones pero también se 

convirtió en consecuencia de la Segunda Guerra Mundial ya que estos 

tenían sed de venganza 

Este tratado se celebró en 1919 y los perdedores debían aceptar las 



condiciones de los vencedores y Alemania se llevó la peor parte. 


