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ABREVIATURAS USADAS 
 

[trabajo/26 y ss.]: trabajo es el nombre del archivo de trascrip-

ción. 26 y siguientes es la línea desde donde se 

puede encontrar el enunciado. 

XxTxExSxax: X es una incógnita: curso de nivel Xx, tema x, 

etapa x, sesión x y actividad x, del Aula Virtual de 

Español del Instituto Cervantes. Por ejemplo: 

A1T1E1S1a1, es el curso A1 de nivel A —inicial—, 

tema 1, etapa 1, sesión 1 y actividad 1. 

AH/O: Autoridad del Hablande/Oyente. 

ASL: Adquisición de Segundas Lenguas. 

AVE: Aula Virtual de Español. 

CC: Competencia Comunicativa. 

CCE: Competencia Comunicativa Estratégica. 

Cfr.: Confer (‘compara’). 

Cx: C es la cuestión o pregunta de un cuestionario y x es el 

número de esa pregunta. Ejemplo: C4: la pregunta 

número cuatro de un cuestionario para su trata-

miento estadístico. 

EC: Estrategias de comunicación o comunicativas. 

ed.: Edición. 

(ed./-s): Editor o editores. 
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e.g.: exemplum gratia (‘por ejemplo’). 

E/LE: Español como Lengua Extranjera. 

esp.: Española. 

FI: Fuerza Impositiva. 

H: Hablante o emisor. 

HN: Hablante Nativo. 

HNN: Hablante No Nativo. 

Ibid(em): ‘Allí mismo.’ 

i.e.: Id est (‘esto es’). 

Ix: I es el informante de un cuestionario y x es el número de 

ese informante para el tratamiento del dato estadís-

ticamente. Ejemplo: I4: es la cuarta persona que 

dio una información determinada a una pregunta 

de un cuestionario. 

IL: Interlengua o Interlenguaje. 

LE: Lengua extranjera. 

LX/LE: Cualquier Lengua. 

L1 ó LM: Lengua materna. 

L2: Lengua/s segunda/s. 

O: Oyente o receptor 

pág./-s.: Número de página/-s. 

reimp.: Reimpresión. 

S.C.: Situación Comunicativa. 
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s.c.: supra citatum (‘citado arriba’) 

SLA: Second Language Acquisition (‘Adquisición de una se-

gunda lengua’) 

ss.: Siguientes. 

Trad.: Traducción. 

Vid.: Vide (‘ve’) 

 

JMC 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 

Los tratados de adquisición y enseñanza de lenguas segundas es-

critos en español no son más que obras —en su mayoría— traducidas. El 

interés en los programas de lingüística aplicada y enseñanza de español a 

extranjeros, ha contribuido a despertar investigaciones y publicaciones al 

respecto en y para nuestra propia lengua. No pretendo aquí realizar una 

compilación de esos escritos —nada más lejos de mis pretensiones— pero 

sí, desde el apoyo de los textos sobre adquisición de lenguas segundas, 

hasta las más recientes investigaciones en el campo del español como se-

gunda lengua en los ámbitos virtuales de Internet, pasando por un corpus 

propio, pretendo —insisto— elaborar una aproximación que permita delimi-

tar con cierta precisión, un apartado dentro del estudio del proceso de ense-

ñanza/aprendizaje del español en su adquisición como lengua materna y 

segunda lengua. Ese apartado son las estrategias de comunicación que se 

producen en todo acto interlocutivo. 

Previa exposición de los modelos teóricos que sirven de base a las 

aproximaciones psicosociolingüísticas y la propiamente lingüística, esta ex-

ploración dentro del mundo de las estrategias comunicativas aporta una 

perspectiva a la problemática de la adquisición/aprendizaje/enseñanza de 

lenguas segundas y cuestiones relacionadas con la interacción entre los 
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mismos hablantes nativos en su lengua materna y con los estudiantes no 

nativos. 

La perspectiva desde la producción/comprensión hablada del espa-

ñol pretende ser una huella de lo reducido de los estudios en esta destreza. 

El mundo anglosajón junto con los filólogos ingleses en las universidades 

españolas son los pioneros en estas materias. Compete, en el campo his-

pánico a los especialistas en español, ofrecer una visión adaptada a las ar-

gumentaciones propias de la lengua española. 
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A. ESTADO DE LA CUESTIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETI-
VOS 

 

Los estudios sobre estrategias de comunicación arrancan con las 

publicaciones del concepto de interlengua, hacia los años setenta1. Al estu-

diar ese sistema lingüístico propio de los estudiantes de una segunda len-

gua, que tiene determinadas características según el momento del proceso 

de enseñanza-aprendizaje en que se encuentre el alumno, se comprobó la 

existencia de ciertos recursos comunicativos en las conversaciones —entre 

nativos o no nativos—. A esos recursos o planes conscientes de los estu-

diantes —no exclusivamente en segundas lenguas— para resolver proble-

mas de comunicación, se les denominó estrategias comunicativas. 

A todos esos estudios —fundamentalmente en lengua oral— se les 

añadieron las corrientes de descripción de análisis de errores. El diseño del 

proceso de aprendizaje, en términos de desarrollo de la interlengua, des-

arrolló el área de las causas del error en el aprendizaje de lenguas segun-

das, sobre todo, y la descripción de secuencias inventadas por los estudian-

tes. 

También los análisis del discurso evolucionaron desde los años no-

venta, hacia los enfoques pragmáticos o pragmalingüísticos. El conocimien-

to y estudio de los procesos de comunicación de los nativos de una lengua, 
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nos puede dar claves de aprendizaje de esa lengua en su dimensión inte-

raccional, tanto para nativos como para no nativos de esa lengua. 

Otro dato importante fue la distinción —aunque están íntimamente 

relacionadas— en los años noventa de estrategias de aprendizaje y de co-

municación. Mientras las primeras suponen un acercamiento al material que 

se va aprendiendo, las segundas imitan la comunicación de los hablantes 

nativos de la lengua meta. En este trabajo, tendremos que referirnos de un 

modo u otro a los dos tipos de procesos, ya que los dos primeros capítulos 

refieren más a los procesos de análisis conversacional y los dos últimos a 

procesos virtuales de enseñanza-aprendizaje. El punto de interés de las 

estrategias de aprendizaje estaría más en la adquisición y, el de las estrate-

gias de comunicación, en el uso de la lengua. 

En definitiva, en la etapa de los setenta —etapa básicamente inte-

raccional— los interlocutores son conscientes de estar teniendo problemas 

de comunicación y, mediante estrategias de cooperación, buscan resolver-

los para comunicarse correctamente. La fase de los años ochenta —etapa 

psicolingüística— se caracteriza por la aplicación de conceptos psicológicos 

a estos estudios. La psicolingüística estableció los principios cognitivos de 

conciencia de estar buscando resolver problemas comunicativos. La última 

fase —en la que nos encontramos desde los años noventa— abre avances 

en las teorías cognitivas y metacognitivas, aplicadas de manera importante 

a la adquisición de segundas lenguas. Dentro del conocimiento procedimen-

                                                 
1 Todas las referencias bibliográficas a conceptos lingüísticos y a sus autores, están 
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tal, el alumno procesa información para adquirir —estrategias de aprendiza-

je— o utilizar —de comunicación— la lengua meta. Así, existen —entre 

otros— procedimientos de recepción, de producción, de aprendizaje y de 

comunicación. Estos últimos tienen como fin la solución de problemas en la 

comprensión del discurso. Se comprueba que las estrategias de comunica-

ción de los nativos y de los no nativos no difieren tanto en las etapas de 

aprendizaje. Así, un niño que aprende su lengua materna y un extranjero 

que aprende una L2, lo hacen de una manera más o menos «paralela». 

Llegados a este punto, el nivel cognitivo y el lingüístico se interrela-

cionan en lo referente a estrategias comunicativas y se cuestiona cómo en-

señar este tipo de elementos. Nosotros, en este trabajo, intentaremos —

dentro de nuestras limitaciones— detectar algunos de los procesos cogniti-

vos —análisis del concepto y control del código— y lingüísticos en los análi-

sis conversacionales y en un programa informático, con especial atención a 

las funciones de apertura y petición del español. 

En lo referente a la justificación del trabajo, están claras las implica-

ciones pedagógicas que puede tener. Si bien las estrategias de aprendizaje 

se conciben como un modo de tener más éxito en el dominio de una lengua 

determinada, las de comunicación pueden ser consecuencia de esas. Para 

hacer consciente al estudiante de que puede mejorara su interlengua hasta 

hacerla parecerse a la lengua meta, las estrategias comunicativas juegan un 

papel fundamental. Si se puede «aprender a aprender» —estrategias de 

                                                 
desarrollados en los capítulos siguientes. Para evitar repeticiones innecesarias, reco-
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aprendizaje— por qué no podemos hacer lo mismo en la dimensión comu-

nicativa. En el aula, real o virtual —como veremos en nuestro caso— el 

alumno ha de aprender a comunicarse. Al enseñar los recursos lingüísticos 

a los estudiantes, debemos decirles cómo usarlos, evidentemente. Desde 

su lengua nativa, se puede hacer consciente a la persona del uso que hace 

inconscientemente de las estrategias comunicativas. Cuando un individuo 

se encuentre en una situación comunicativa y tenga que producir un enun-

ciado o acto, podrá acudir a las estrategias de comunicación para salvar ese 

escollo en cualquier intercambio comunicativo oral. La producción será más 

eficaz y automatizará las estrategias o las cambiará por otras que funcionen 

mejor para desarrollar una función comunicativa determinada.  

Se ha argumentado cierto carácter de ineficacia a la enseñanza de 

estrategias. En algún sentido está justificado, por el conocimiento que de 

ellas tienen ya los estudiantes en su propia lengua materna. Además, se 

añaden problemas de variedad de intereses en lo que respecta a los estu-

diantes: diferencias de edad, cultura, experiencias en idiomas, etc. Sin em-

bargo, enseñándolas, se pueden descubrir las que ya se emplean o no, y su 

grado de eficacia, entre otras cosas.  

En definitiva, creemos que se han de mejorar los conceptos y los 

materiales de enseñanza del español —lengua materna o extranjera, libros 

o programas informáticos— orientados hacia los procesos estratégico-

comunicativos. Del tratamiento de las estrategias de una manera implícita o 

                                                 
mendamos su lectura. 
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explícita dependerá, en gran medida, la adecuación de la enseñanza al uso 

de la lengua. 

Los objetivos que pretendemos con este trabajo se encuadran en 

dos ámbitos: el del español, lengua materna, y el del español, lengua ex-

tranjera. En el primero, pretendemos aproximarnos a los fenómenos estra-

tégicos, analizando las funciones de apertura y petición desde el análisis 

pragmalingüístico de conversaciones de nativos. En el segundo, nos acer-

camos a las mismas funciones, pero en el ámbito de los procesos de ense-

ñanza-aprendizaje, en un programa informático ofrecido por Internet para no 

nativos de español. Los dos ámbitos se relacionan en la idea comunicación 

y adquisición del español. En efecto, las estrategias que producen los nati-

vos en las funciones estudiadas deben reflejarse —de alguna manera— en 

el programa informático para su aprendizaje. De las comparaciones de am-

bos entornos se deducirán unas conclusiones. 
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B. HIPÓTESIS DE TRABAJO: LÍMITES Y PRECISIONES 
 

La primera de las hipótesis planteadas está en demostrar que la 

competencia comunicativa es también estratégica, independientemente 

de los problemas en la consecución de un objetivo comunicativo. Además, 

las diferencias de las estrategias de comunicación, en el entorno [nativo-

nativo] de una L1 y el entorno virtual [no nativo-no nativo] —marcadas por 

la línea de separación— no deberían ser tan grandes. El programa infor-

mático analizado reproduce la situación natural-real. Es más, es una si-

tuación real a través de los chats o las videoconferencias: 

Ilustración A 

Procesos de interacción Procesos de interacción 
comunicativacomunicativa
L1L1
Análisis conversacionalAnálisis conversacional
Situaciones realesSituaciones reales
Estrategias de Estrategias de 
comunicacióncomunicación

Procesos de enseñanzaProcesos de enseñanza--
aprendizaje comunicativoaprendizaje comunicativo
L2L2
Actividades Actividades 
conversacionalesconversacionales
Situaciones reales en Situaciones reales en 
entorno virtual y entorno virtual y 
simulacionessimulaciones
Estrategias de Estrategias de 
aprendizaje y de aprendizaje y de 
comunicacióncomunicación

 

En los procesos estratégicos de interacción entre nativos —lengua 

materna— el modo más fiable de acceso al análisis es mediante la observa-
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ción de situaciones reales. En esas situaciones, los nativos desarrollan es-

trategias comunicativas. En la mitad derecha de la ilustración A, el estudian-

te no nativo —perspectiva de lengua extranjera— se desenvuelve en proce-

sos de enseñanza-aprendizaje de estrategias. La aproximación es por me-

dio de actividades conversacionales lo más parecidas a las situaciones re-

ales. Por eso, es necesario simular —en este caso por medio de Internet— 

conversaciones para localizar estrategias en las funciones de apertura y 

petición. Confiamos en que el programa también nos dé la posibilidad de la 

comunicación real —videoconferencia, por ejemplo—. Por último, el no nati-

vo desarrollará al mismo tiempo estrategias de aprendizaje y de comunica-

ción. 

En resumen, esperamos que la línea divisoria de lo comunicativo 

real, con el mundo del aprendizaje virtual, en el aspecto de estrategias de 

comunicación de las funciones de apertura y petición, sea lo más tenue 

posible. 
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C. METODOLOGÍA 
 

No pretendemos abarcar, en esta investigación, toda la tipología 

de las estrategias en las funciones de petición y apertura. El acercamiento 

es teórico-descriptivo al fenómeno estratégico en el español discursivo en 

L1 —capítulos I y II, básicamente— y a la enseñanza del español en en-

tornos virtuales —capítulo IV—. El capítulo III está dedicado a las funda-

mentaciones teóricas de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los en-

foques comunicativos y el llamado por tareas, están en la base didáctica 

de la presente tesis doctoral. 

En los capítulos I y II, el método es el del análisis pragmalingüísti-

co. Efectivamente, los aspectos estratégicos de las funciones de apertura 

y petición en nativos son tratados en sus dimensiones psicosociocultura-

les, contextuales, de estructura discursiva y de léxico. Previamente, se 

ofrecen las visiones históricas de los estudios de estrategias de comuni-

cación, sus tipologías y las que nosotros usaremos.  

La metodología llevada a cabo en esta parte fue como sigue. El 

corpus de conversaciones es el que está recogiendo el Grupo de Investi-

gación de Lingüística Aplicada, de los Departamentos de Lengua Españo-

la y Lingüística General de la Universidad de Granada, así como la cola-

boración del Centro de Lenguas Modernas de la misma universidad. Si 

bien este corpus no ha sido publicado todavía, se fundamenta en el estu-
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dio de las conversaciones de los estudiantes de la Universidad de Grana-

da —jóvenes entre 20-25 años aproximadamente—. Las conversaciones 

seleccionadas y rastreadas fueron las siguientes: 

 

ARCHIVO 
Nº 

DURA-
CIÓN 

SITUA-
CIÓN 

PARTI-
CIPAN-

TES 
SEXO2 EDAD FORMA-

CIÓN3 
RELA-
CIÓN 

Convers doc 1 30’ 25” Domici-
lio 3 M 21 4º Dere-

cho Amistad

Esp hbl 2 28’  Domici-
lio 3 1M 

2H 
20-
22 

Universita-
rios Amistad

Espanisteo 3 15’ Domici-
lio 3 3M 21 Universita-

rios Amistad

Español 4 23’ Domici-
lio 4 M 19 Universita-

rios Amistad

Esphabla his 1ª 5 10’ Calle 4 M 20-
22 Bach-Univ Sin 

relación
Esphabla his 4ª 6 10’ Calle 2 1M 

1H 
19-
21 

Universita-
rios 

Sin 
relación

Esphabla his 5ª 7 10’ Calle 2 1M 
1H 19 Bach-Univ Sin 

relación
Esphabla his 6ª 8 35’ IES 2 1M 

1H 
18-
22 Bach-Univ Sin 

relación
Esphabla his 8ª 9 12’ Calle 2 M 22 Bach-Univ Sin 

relación
Esphabla his 9ª 10 20’ Calle 3 2M 

1H 
19-
21 

Universita-
rios 

Sin 
relación

Esphabla his ª 11 19’ Calle 2 1M 
1H 

22-
25 

Univ-
Camarero 

Sin 
relación

Estrella 12 22’ Domici-
lio 4 M 21-

23 
Universita-

rias Amistad

Mjosé doc 13 15’ Parque 3 M 21-
26 

Profesio-
nal-Univ Amistad

Análisis doc 14 20’ Bar 3 M 22 Universita-
rias Amistad

Trabajo doc 15 40’ Facul-
tad 3 M 19-

22 
Universita-

rias Amistad

Españolhablado doc 1º 16 30’ Domici-
lio 6 5M 

1H 
19-
22 

Universita-
rios 

Amistad
 

Transcripción doc 17 25’ Domici- 4 H 23 Universita-  

                                                 
2 «M» corresponde con mujer y «H» con hombre. 
3 Con el epígrafe de «formación» nos referimos a los estudios realizados por los infor-

mantes en el momento de la grabación. «Bach» y «Univ» son estudios de bachillerato y 
universidad, respectivamente. 
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lio rios Amistad
Españolhablado doc 2º 18 45’ Domici-

lio 4 2M 
2H 

19-
22 

Universita-
rios Amistad

Españolhablado doc 3º 19 55’ Domi-
cilio 3 H 22 Universita-

rios Amistad

Anouk_Marie.doc 1º 20 5’ Facul-
tad 2 1M 

1H 
22-
23 

Universita-
rios Amistad

Anouk_Marie.doc 2º 21 26’ Facul-
tad 2 1M 

1H 23 Universita-
rios Amistad

Anouk_Marie.doc 3º 22 4’ Facul-
tad 2 1M 

1H 
21-
22 

Universita-
rios Amistad

Yayoyraquel.wpd 23 22’ Domici-
lio 2 M 22-

23 
Universita-

rias Amistad

Conversa-
cion3yayo.wpd 24 45’ Domici-

lio 4 M 22-
23 

Universita-
rias Amistad

Espanolhablado3.doc 25 35’ Domici-
lio 4 M 19-

22 
Universita-

rias Amistad

Transcripción.wpd 26 30’ Domici-
lio 2 H 21 Universita-

rios Amistad

ARCHIVO Nº DURA-
CIÓN 

SITUA-
CIÓN 

PARTI-
CIPAN-

TES 
SEXO EDAD FORMA-

CIÓN 
RELA-
CIÓN 

 

Para el sistema de trascripción utilizado, hemos seguido las re-

comendaciones de los grupos de investigación de las universidades de 

Valencia y Alicante, con aportaciones de nuestro grupo de investigación 

de la Universidad de Granada4. La simbología es como sigue: 

 

§   Sucesión sin pausa apreciable entre dos turnos  
=  Mantenimiento del turno en un solapamiento  
[  Inicio de un solapamiento  
]  Final del habla simultánea  
∪   Sinalefas fonéticas  
—  Reinicios y autointerrupciones sin pausa  
/  Pausa corta (≤0” ó 1”) 
//  Pausa media (≤3”) 
///  Pausa (≥3”) 
(5”) Silencio de 5” o silencio significativo  
                                                 
4 Grupo Val.Es.Co. (Valencia Español Coloquial) formado en la Universitat de València 

bajo la dirección del Dr. Antonio Briz Gómez. 
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  Entonación ascendente  
  Entonación descendente  
  Entonación suspendida   

e(s) norma(l) Relajación en la pronunciación  
CÁLLATE Pronunciación enfática   
((   )) Fragmento indescifrable  
((claro)) Transcripción dudosa  
((...)) Interrupción en la grabación o transcripción 
pa(ra) ti Reconstrucción necesaria para la comprensión  
pa’l Fonética sintáctica  
°(   )° Fragmento en tono de voz muy bajo/ susurro  
h  Aspiración de -s o j/h en las hablas meridionales  
(RISAS) Enunciado entre risas  
eeee Alargamiento vocálico   
ssss Alargamiento consonántico  
¿¡ ¡? Preguntas retóricas  
¿ ? Interrogaciones y elementos fáticos  
¡ !  Exclamaciones  
cursiva  Estilo directo/ relatos conversacionales  

 

En cuanto al análisis de las aperturas, seleccionamos las clases 

de cuarto y quinto de filología española de la universidad de Granada. 

Sometimos a los estudiantes a un cuestionario de 12 preguntas con res-

puestas abiertas, en las que tenían que inventar una situación comunica-

tiva y producir una fórmula de abordaje y un saludo, como estrategias de 

apertura. Las variantes de describieron según el grado de conocimiento 

entre los interlocutores. El sexo no fue tenido en cuenta.  

Respecto al estudio de la función de petición, se preparó un cues-

tionario de 25 preguntas, al que contestaron los estudiantes de las cuatro 

clases del nivel inicial de aprendizaje del español del Centro de Lenguas 
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Modernas de la Universidad de Granada. Se les situaba hipotéticamente 

en lugares y tenían que producir una petición5. 

En el capítulo III, como dijimos más arriba, hacemos un recorrido 

sobre los estudios de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en sus ver-

tientes psicolingüísticas. Si en los capítulos anteriores nos referíamos al 

análisis conversacional, en el IV, la perspectiva es exclusivamente de 

aplicación a la enseñanza del español como lengua extranjera en entor-

nos virtuales. Esta parte tiene, como método de trabajo, el análisis de las 

actividades más relevantes en lo referente a las funciones de apertura y 

petición del programa informático AVE (Aula Virtual de Español) del Insti-

tuto Cervantes. Además, hacemos una propuesta didáctica de diseño de 

unidad didáctica estratégica para el uso de estos recursos por parte de los 

docentes. 

                                                 
5 Pueden verse ejemplos en el Anexo II.4 del Capítulo II. 
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D. BREVE COMENTARIO DE LAS FUENTES BIBLIOGRÁFI-

CAS 
 

En este apartado, tan sólo unas breves consideraciones. En pri-

mer lugar, queremos destacar la variedad de las revistas manejadas, tan-

to en su versión impresa como digital. A saber: 

 

Alfa 
Analecta Malacitana 
Anales de Psicología 
Annual Review of Ap-

plied Linguistics  
Anuari de Filologia  
Anuario de Estudios 

Filológicos (o Estu-
dios Filológicos)  

Anuario de Letras  
Anuario de Lingüística 

Hispánica (ALH) 
Applied Psycholinguis-

tics  
Archivum  
Berkeley Cognitive 

Science Report 
Boletín de Filología 
Cable: Revista de di-

dáctica del español 
como lengua ex-
tranjera  

Cahiers de Linguisti-
que Française  

Caplletra 
CICS Occasional Pa-

per  
Communication Quar-

terly 
Contextos  

Cross Currents 
Cross-Language Stu-

dies  
Cuadernos del Institu-

to de Lingüística  
Diálogos Hispánicos 

(de Amsterdam)  
Dicenda  
Discourse and Society 
Discourse Processes 
ELT (English Lan-

guage Teaching) 
Journal  

Epos  
Español Actual  
Estudios de Lingüísti-

ca  
Études de Linguistique 

Appliquée  
Forma y Función 
Foro Hispánico: Revis-

ta Hispánica de los 
Países Bajos  

French Language 
Studies  

French Studies  
Glotta  
Glottodidactica 
Hermès  
Hermes  

Hispania  
Hispanic Journal  
Hispanic Linguistics  
Imago Hispaniae  
Interlanguage Studies 

Bulletin 
International Journal of 

the Sociology of 
Language  

International Review of 
Applied Linguistics 
(IRAL) 

Issues in Applied Lin-
guistics  

ITL Review of Applied 
Linguistics 

JALT Journal  
Journal of Linguistics  
Journal of Pragmatics  
Langages  
Language 
Language, Culture and 

Curriculum  
Language and Com-

munication  
Language Learning  
Language Learning 

and Communication  
Language in Society  
Language Teaching  
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Language Teaching 
Abstracts  

Lingüística Española 
Actual (LEA) 

Lecturas de Sociolin-
güística  

Lenguaje en Contexto  
Lexicon der Romanis-

tischen Linguistik 
(LRL)  

Lingua  
Logos Semantikos  
Marges Linguistiques, 

[en línea], 
<http://www.marges
-linguistiques.com> 

Modern Language 
Journal  

Multilingua 
Papers on Interlan-

guage  
Parole  
Philologica  
Pragmalingüística  
Pragmatics  
Quaderns de Filologia  
Quarterly Journal of 

Speech  
Rassegna Italiana di 

Linguística Applica-
ta  

Revista Argentina de 
Lingüística  

Revista Española de 
Investigaciones So-
ciológicas  

Revista (de la Socie-
dad) Española de 
Lingüística (REL) o 
(RSEL) 

Revista Española de 
Lingüística Aplicada 
(RESLA)  

Revista de Estudios de 
Adquisición de la 
Lengua Española 
(REALE) 

Revista de Filología 
Española (RFE) 

Revista de Filología 
Hispánica (RILCE) 

Revista de Filología 
Románica (RFR)  

Revista de Lingüística 
Teórica y Aplicada  

Revue de Linguistique 
Romane  

Revue Romane  
Revue Romaine de 

Linguistique  
Revue Roumaine de 

Linguistique  
Romanistisches Jahr-

buch  
Second Language Re-

search  
Semiótica 
Signa (UNED)  
Signos, [en lí-

nea],<http://www.qu
adernsdigitals.net> 

Sociolingüística Anda-
luza  

Sociolinguistics 
Studi Italiani di Lin-

guística Teòrica ed 
Applicata  

Studies in Second 
Language Acquisi-
tion (SSLA) 

System  
Temas de Psicología  
Temps d’Educació  
TESOL  
TESOL Quarterly 
Textos (de Didáctica 

de la Lengua y de la 
Literatura) 

Themata  
Theoria 
Tonos Digital, Revista 

Electrónica de Es-
tudios Filológicos, 
[en línea], 
<http://www.tonosdi
gital.com> 

Treballs de Sociolin-
güística 

Voz y Letra  
Verba 
Working Papers on 

Bilingualism  
Yelmo  
 

 
 

 

En todas ellas, hemos podido encontrar aspectos relacionados 

con los temas que tratamos en el presente trabajo. Si bien, he de reseñar 

la mayor dedicación —en términos generales— de las revistas de habla 

no española, a los temas estratégicos, comunicativos, psicolingüísticos, 
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etc. Las revistas inglesas, sobre todo, dedican grandes artículos desde los 

años ochenta a las reflexiones comunicativas de la lengua. Incluso, len-

guas como la italiana, nos adelantaban —al menos en la fecha— en las 

referencias a estos temas. Las revistas españolas comienzan a publicar 

aspectos de interlengua, interculturalidad, psicología del aprendizaje, etc., 

en los años noventa y un poco —inevitablemente quizá— como «imita-

ción» de los tratados en lengua inglesa. 

También ha sido de gran importancia, en lo que se refiere al estu-

dio del español, las publicaciones de las actas de los Congresos celebra-

dos en España, sobre aspectos lingüísticos en general y de enseñanza de 

la lengua española en particular: Actas AILA (Asociación Internacional de 

Lingüística Aplicada), AESLA (Asociación Española de Lingüística Aplica-

da), ASELE (Asociación para la Enseñanza del E/LE), SEL (Sociedad Es-

pañola de Lingüística), Jornadas sobre estudio y enseñanza del léxico, 

Jornadas sobre aspectos de la enseñanza del E/LE, Jornadas sobre as-

pectos de la enseñanza de LE, Congresos Nacionales de Lingüística Ge-

neral, AEPE (Asociación Española de Profesores de Español), Internatio-

nal Pragmatics Association (IPrA), etc. 

Finalmente, debido a la interdisciplinariedad del tema estudiado, 

la bibliografía citada al final del presente trabajo está compuesta por una 

selección de las principales referencias, que en el campo del español —

fundamentalmente— se tienen al respecto de las estrategias de comuni-
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cación. Asimismo, en las notas al pie se podrán encontrar muchas otras 

referencias para ampliar los temas que se tratan. 

 

JMC 

 



 

 

I. CAPÍTULO PRIMERO 
 

LOS PROCESOS DE INTERACCIÓN COMUNICATIVA: 

FUNDAMENTOS PRAGMALINGÜÍSTICOS 

Y ANÁLISIS CONVERSACIONAL 
 

 

 

I. 1. DESDE LAS TEORÍAS PSICOLINGÜÍSTICAS.- 

Desde el Verbal Behaviour de B. F. Skinner, la adquisición —

como cualquier otra conducta— queda subyugada a las leyes del apren-

dizaje. Éste se produce, tanto en lengua materna (L1) como en segundas 

lenguas (L2), gracias al esfuerzo repetitivo de producciones correctas o 

adecuadas y gracias a evitar las incorrectas. Pero, ¿qué se entiende por 

correcto o adecuado? Desde el conductismo, los hábitos lingüísticos que-

darán inscritos por los mecanismos de repetición y refuerzo, y el adulto —

en los casos de L1— se convierte en pauta para los actos de habla. ¿Y en 

las L2? Al recurrir a los estudios de los estructuralistas, el paradigma con-

ductista elaboró métodos para la enseñanza de las lenguas. Si recorda-

mos el Método Audiolingual que se articula en el Audiolingualismo de N. 
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Brooks, se practicaban las estructuras a partir de ejercicios de sustitución 

y la corrección de los errores era fundamental6. 

Los investigadores de los años sesenta observaron el poco espa-

cio que tenían —desde las perspectivas anteriormente reseñadas— los 

aspectos del significado y las situaciones de comunicación en que se da-

ban las intervenciones del habla. En efecto, faltaba el llamado Enfoque 

Situacional que los británicos —especialmente— dieron a los estudios 

sobre aprendizaje de L2. De lo que se trataba era de estudiar el habla en 

sus contextos lingüísticos y situacionales para enseñarla así. 

Hasta aquí todos de acuerdo, sin embargo ¿qué se entendía por 

situación? En palabras de Zanón (1988, pág. 48):  

 

[...] desgraciadamente, la noción de situación no prima sobre la de estruc-

tura.  

 

El aprendizaje —tanto en EE.UU. como en el Reino Unido— era 

una reducción al empleo de gestos, objetos y materiales didácticos (sien-

do muy exhaustivos). Por otro lado, con todas estas cuestiones en el can-

delero, el aprendizaje de las áreas que tienen mayor dificultad en una len-

                                                 
6 Uno de los primeros artículos sobre la importancia de los errores en los procesos de 

aprendizaje-adquisición fue el de CORDER, S. P. (1967): “The significance of learners 
errors”, IRAL V, 4, págs. 161-170. Posteriormente, (1971): “Idiosyncratic dialects and 
error análisis”, IRAL IX, 2, págs. 147-160. Una de las críticas a estos planteamientos fue 
la de SCHACHTER, J. (1974): “An error in error análisis”, Language Learning 24, 2, 
págs. 205-214. 
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gua, desarrolló lo que se vino en llamar el Análisis Contrastivo. Los princi-

pios operativos de este modo de aprendizaje tenían una doble vertiente: 

 

1. Una fuerte fundamentación conductista en donde los proce-

sos de aprendizaje de la L1, perjudican o interfieren los de la 

L2. 

2. Modelos lingüísticos estructuralistas. Afirmaban que cuanto 

mayores son las diferencias estructurales entre L1 y L2, mayor 

es el grado de dificultad en el aprendizaje. 

 

Sin embargo, si disparidad estructural equivalía a contrariedad en 

el aprendizaje, ¿dónde quedaban los aspectos psicológicos del discente?, 

¿y la didáctica de la lengua? Efectivamente, comienzan las fisuras en la 

tipología de los modelos contrastivos. Así, el concepto de error inunda los 

manuales de L2 y los currícula. Los errores —de producción sobre todo— 

no aparecen exclusivamente por problemas de transferencia L1-L2 —

como afirmaba Ellis (1995)—. Además, C. Sanders, ya en 1981, se pre-

guntaba sobre la necesidad de un análisis contrastivo, si a fin de cuentas 

el discente debería enfrentarse a todas las estructuras y elementos de la 

L2, con independencia de las desigualdades y afinidades de la L17. 

                                                 
7 Cfr. SANDERS, C. (1981): «Recent developments in contrastive analysis and their rele-

vance to teachers», en J. Fisiak (ed.) Contrastive Linguistics and the Language 
Teacher, Oxford, Pergamon, citado en ZANÓN (1988) pág. 49. 
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Asimismo, las cuestiones psicolingüísticas toman fuerza desde 

que se desploman las aparentes igualdades de aprendizaje en el modelo 

de análisis contrastivo:  

EERRRROORR  ==  DDIIFFIICCUULLTTAADD  

DDIIFFIICCUULLTTAADD  ==  DDIIFFEERREENNCCIIAA  

 

Como la naturaleza psicológica de la dificultad de aprendizaje en 

la primera igualdad, no es a la naturaleza lingüística de la segunda, resul-

ta: 

 

EERRRROORR  ≠≠  DDIIFFIICCUULLTTAADD  ≠≠  DDIIFFEERREENNCCIIAA  

 

El hecho de encontrarnos con que L1 y L2 sean desiguales puede 

influir en el tanto por ciento mayor del número de errores cometidos por 

los discentes; evidentemente pero, apelando al sentido común, el error 

¿es un obstáculo añadido en el aprendizaje?, ¿no es lógico cometer erro-

res al menos en etapas umbrales de adquisición? Además también, como 

hemos observado antes, la noción de dificultad es ambivalente. Así, el 

que existan diferencias entre las lenguas que se estudian, implica dificul-

tades, pero eso significa, desde la ambivalencia anteriormente señalada, 

que éstas pueden ser salvadas no sólo desde una posición lingüística —
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léase estructural, como se venía haciendo y vemos en los métodos que 

estamos reseñando más arriba— sino también desde las posiciones —y 

ahora se ve muy claro— psicológicas, a través de las metodologías más 

adecuadas capaces de hilvanar la duplicidad de la idea de dificultad: es 

decir, la psicolingüística.  

Llegados a este punto, el cambio en el modelo teórico para las 

lenguas no se hace esperar. Desde los métodos audiolinguales hasta la 

gramática generativa de Chomsky, que es la que se impone ahora, exis-

ten avances. Antes de nada, corremos el peligro —que no hemos de pa-

sar por alto— de translucir que un modelo sustituye a otro en el tiempo sin 

apoyarse en el anterior o, en otras palabras, el más reciente niega al pre-

cedente. Sabemos que no en su totalidad. En el caso de la gramática ge-

nerativa o transformacional, si el hablante parte del conocimiento de una 

estructura abstracta —basamento estructural de prototipos previos— tiene 

la capacidad intrínseca de generar un número infinito de enunciados. To-

do este sistema de reglas generadoras (competencia) se internalizan en 

forma de estructuras sintácticas. Estas ideas, por las que pasamos de 

puntillas, están preñadas ya de psicología y lingüística de forma explícita. 

Es ahora —principios de los sesenta— cuando no se debe hablar de hábi-

tos lingüísticos en términos conductistas, pues la adquisición de una Lx se 

basa en esa interiorización de la competencia. 

Por los extremos, Chomsky (1957) rechazaba la imitación, la prác-

tica mecánica y la descontextualización memorística, como elementos 
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que favorecieran la adquisición de lenguas. Una tipología muy clara de 

cómo las cosas estaban cambiando, la encontramos en sus objeciones a 

la práctica automatizada de la lengua sin comprensión de las situaciones, 

por no ser auténticamente comunicativas8. En Europa se agarrarán a es-

tas ideas para proponer un enfoque comunicativo en las metodologías, 

mientras que en los EE. UU. los intentos por aplicar el generativismo fra-

casarán: hay una vuelta a la gramática pero en situaciones de comunica-

ción, y es ahí en su búsqueda del apoyo empírico, donde no conseguirá 

llegar del todo porque no se podrá sujetar a una metodología clara.  

En otro orden de críticas a los tratamientos preliminares de adqui-

sición de lenguas y los procesos de interacción comunicativa, hay un as-

pecto que no deberíamos pasar por alto: W. M. Rivers en 1964, reprocha-

ba que los investigadores anteriores negaran —en las líneas generales de 

sus sistemas de enseñanza del lenguaje— la heterogeneidad de los indi-

viduos que se acercaban a una L29. Por contra, las teorías del código 

cognitivo —como vinieron en llamarse las adaptaciones chomskianas— al 

conceder poca relevancia a las diferencias entre el aprendizaje de L1 y 

L2, se afanaron en demostrar la existencia de procesos universales en 

todos los individuos, dentro de su competencia lingüística. ¿Existía con-

tradicción? Parece que no, pues podemos afirmar que lo general en tér-

                                                 
8 Esta es parte de la génesis contextualizadora de la presente tesis doctoral que trata de 

desarrollar aspectos meramente comunicativos. 
9 Cfr. RIVERS, W. M. (1964): The Psychologist and the Foreign Language Teacher, Chi-

cago, University of Chicago Press. 
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minos de estructuras, no está reñido con lo singular, en términos de di-

dáctica. Efectivamente, de estas disquisiciones y de las investigaciones 

en las producciones de los niños en sus etapas primeras —las denomina-

das gramáticas pivote—10 se buscan los fundamentos de una gramática 

universal de donde partan las elaboraciones de actos de habla individua-

les. Todo esto acomodado a los estudios de L2 —gramática en los proce-

sos de adquisición— se denominó por L. Selinker (1972) interlenguaje11. 

Los errores ya no eran tratados como en las igualdades que veíamos más 

arriba, porque ahora se producirían por la inadecuación de la interlengua 

del discente, no por la dificultad de la estructura.  

Por otro lado, basándose en las investigaciones de las primeras 

etapas de adquisición, se afirmaba un cierto supuesto orden natural en la 

adquisición del lenguaje. De los estudios que Ellis (1995) tiene recogidos 

se deducía que ciertos elementos gramaticales eran aprehendidos antes 

que otros12, pero E. Hatch (1983) argumentaba en contra de la forma en 

que se recogen y tratan los datos: en las tareas para el alcance de los 

informes se escogían una serie de funciones uniformes en las que se ela-

boraban —inevitablemente— las mismas formas lingüísticas que, tratadas 

estadísticamente resultaban generales —léase universales y por lo tanto, 

propias de un orden natural—.  

                                                 
10 Para una mayor profundidad en estas cuestiones vid. VILA, I. (1984): La competencia 

comunicativa en los dos primeros años de vida, Tesis doctoral no publicada, Facultat 
de Psicologia, Universitat de Barcelona. 

11 SELINKER, L. (1972): “Interlanguage”, IRAL 10, págs. 209-231. 
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En definitiva, los resultados de los que se manifestaban a favor de 

una formación originaria en la adquisición de lenguas, quedaban en en-

tredicho. A pesar de todo, sigue habiendo partidarios del enfoque natural 

(Krashen y Terrell, 1983) aunque en determinadas lenguas y sólo en el 

proceso de adquisición; la lengua materna sería otro asunto. Este nuevo 

enfoque es una de las alternativas —americanas en este caso— al audio-

linguismo. S. D. Krashen —uno de sus representantes, podíamos decir— 

presenta una afirmación que hacía en 1985 y que reúne todo lo expresa-

do más arriba: 

 

[...] adquirimos las reglas de la lengua en un orden predecible, tendiendo 

unas reglas a aparecer antes que otras. El orden no parece estar única-

mente determinado por la sencillez formal y existe evidencia de que es 

independiente del orden en que estas reglas son enseñadas en el aula.13 

                                                 
12 Su estudio se realiza en referencia a la lengua inglesa. 
13 KRASHEN, S. D. (1985): The Input Hypothesis: Issues and Implications, London, 

Longman, pág. 1. 
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I. 2. PROCESOS COGNITIVOS: LA AFECTIVIDAD, LA AN-
SIEDAD Y EL AUTOCONCEPTO EN LAS RELACIONES 
HABLANTE  OYENTE.- 

Se encuentran —desde una investigación preliminar con una pe-

queña muestra de alumnos— los siguientes «síntomas» de ciertas dificul-

tades en el aprendizaje de una L2: a saber, por ejemplo en una muestra 

de adultos aparecen los denominados shocks culturales, también llama-

dos fenómenos de stress cultural14. Todos ellos se producen por una sen-

sación de amenaza a la propia imagen —téngase en cuenta que nos refe-

rimos a los adultos, en este caso— y el sentido de desorientación y la 

pérdida del status de adulto, se añaden a esas dificultades en el aprendi-

zaje.  

Pero adentrémonos en ese campo psicológico brevemente. En la 

mayoría de los estudios realizados con el fin de determinar la relación en-

tre las características personales y el aprendizaje de L2, se ha observado 

que los individuos con un bajo nivel de ansiedad y con tendencia a la ex-

troversión son más propensos a la adquisición de una lengua. Se les ob-

serva seguridad en sí mismos, menor temor al rechazo y para asumir 

riesgos; por tanto, la autoestima, la inhibición y la toma de riesgos son 

                                                 
14 Vid. STERN, H. H. (1994): Fundamental Concepts of Language Teaching, Oxford Uni-

versity Press, 8ª reimp.; ESPUNY ROS, M. (2000): “La competencia intercultural”, en A. 
Martínez, P. Barros, J. M. Becerra y J. A. de Molina (eds.), págs. 69-72.  
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aspectos fundamentales en los procesos de adquisición de lenguas (Du-

lay, Burt y Krashen, 1982).  

Se pueden distinguir dos tipos de ansiedad que influyen en la ad-

quisición de segundas lenguas (ASL): una «debilitante» y otra «facilitado-

ra». La que nos interesa desde el punto de vista lingüístico es esta última. 

Para favorecer ese aprendizaje de las lenguas —siguiendo a Sarason 

(1986)— se establecen tres factores influyentes:  

 

1. La dificultad. 

2. La memoria. 

3. La organización. 

 

En su estudio afirma que los estudiantes de lenguas que mantie-

nen un grado de ansiedad alto, manifiestan más problemas en los dos 

primeros factores influyentes, pero presentan y organizan mejor el conte-

nido. También existe interacción entre ansiedad, dificultad de una deter-

minada tarea y las habilidades o destrezas propias de cada individuo15. 

Finalmente, concluye observando que tanto la aptitud y actitud como la 

ansiedad —entendida como filtro afectivo— entran en interacción única y 

                                                 
15 Llegados a este punto es uno de los aspectos donde éste trabajo quiere incidir: el 

efecto que podemos inducir en las estrategias de aprendizaje para provocar un mayor 
índice de éxito en las comunicaciones, por un aumento de los recursos, habilidades y 
destrezas de los estudiantes de lenguas. 
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potente (Sarason 1986) al relacionarse con los resultados obtenidos por 

los alumnos de segundas lenguas16. 

Por otra parte, de todos estos problemas en la adquisi-

ción/aprendizaje de lenguas, conviene detenerse —dentro de este reco-

rrido psicosociolingüístico— en lo que los estudiosos en lengua inglesa 

denominan self-concept, self-perception o self-esteem: la autoestima. En 

efecto, la valoración que una persona hace de sí misma constituye un fac-

tor integrador de grupo social, que resulta de especial interés en la aplica-

ción a las aulas. Tanto profesores como estudiantes establecen relacio-

nes que se ven influidas por sus diferentes autoconceptos17. 

Primeramente, podemos hablar de distintos tipos de autoconcep-

tos:  

 

• Global. 

• Específico. 

• Situacional o por tareas. 

 

                                                 
16 En este sentido, parece interesante destacar el estudio del prof. E. K. Horwitz, que en 

1983 elaboró junto con un grupo de estudiantes preocupados por su proceso de apren-
dizaje —a través del Support Group for Foreign Language Learning— la Escala de An-
siedad en el Aula de Lenguas Extranjeras (FLCAS), en la Universidad de Tejas. Vid. 
HORWITZ, E. K. (1986): “Preliminary evidence for the realiability and validity of a for-
eign language anxiety scale”, TESOL Quarterly 20, págs. 427-454. 

17 Sobre la confusión terminológica de [self + nombre], que terminó en la aceptación de 
self-esteem o self-concept en diversos investigadores de habla inglesa, vid. HERNÁN-
DEZ GUIU et al. (1994) pág. 22. 
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Se entiende por autoconcepto global —siguiendo el estudio de M. 

Hernández et alii (1994, pág. 23)— aquellas evaluaciones de nuestra va-

lía que realizamos conscientemente sobre nosotros mismos. El situacional 

hace referencia a comportamientos más restringidos y en momentos es-

pecíficos. En un tercer lugar, la autopercepción específica —que lleva a 

escuchar afirmaciones tales como, por ejemplo: me gustaría ir mejor en 

mis estudios— nos resulta de interés, pues es el punto de vista del que 

piensa de sí mismo como estudiante, con todas las implicaciones que eso 

tiene en nuestro desarrollo del aprendizaje y la adquisición de lenguas. A 

este tipo de autoestima se la denomina autoconcepto académico (Her-

nández et alii 1994, pág 24). 

Si ahondamos un poco en este tipo de autoconcepto, encontra-

mos algunas investigaciones que nos hablan de las relaciones entre el 

que aprende y sus habilidades para con una L2. Ya A. Z. Guiora et alii en 

1972, comprobaron que los alumnos que habían ingerido una pequeña 

cantidad de alcohol —suministrada para el experimento— tenían una pro-

ducción oral —en la mayoría de los casos— satisfactoria, frente a los que 

no lo habían tomado18. En estudios posteriores, bastante escasos en lo 

que estamos refiriendo, comienzan a darse respuestas importantes en el 

par [autoconcepto + adquisición]. En efecto, si e. g. un individuo piensa 

que no puede llegar a producir oralmente con cierto éxito y además, inclu-
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so considera que no posee la capacidad necesaria para aprender una L2 

—autoestima en relación a la ASL— lo más probable, en mi modesta opi-

nión, es que llegue a ser cierto y jamás pueda acceder a esa capacidad, 

ni siquiera en sus niveles umbrales19. 

Dentro de este apartado que estamos dedicando a la problemáti-

ca psicológica y sus implicaciones en la ASL, no podemos dejar pasar 

síntomas que partiendo del problema de la autoestima —tratado más arri-

ba— se pueden referir en particular, a las variables de la timidez y en ge-

neral, a la ansiedad social.  

Diversos investigadores han relacionado la adquisición de segun-

das lenguas con rasgos de personalidad como la extro/introversión, en-

contrando algunas correlaciones en el nivel de competencia de una L220. 

Algunos de esos rasgos pueden ser: 

 

• Problemas para conocer gente nueva. 

• Estados afectivos negativos (depresión, soledad, etc.). 

• Dificultad para expresar opiniones propias. 

• Reticencia excesiva. 

                                                 
18 GUIORA, A. Z., BRANON, R. C. y S. Y. DULL (1972): “Empathy and Second Lan-

guage Learning”, Language Learning 22, 1, págs. 111-130. 
19 Para ahondar en la cuestión del par [autoconcepto + adquisición], vid. —entre otros— 

ELLIS, R. (1995): Understanding Second Language Acquisition, Oxford, Oxford Univer-
sity Press, 10ª reimp.; LAINE, E. J. (1988): “The affective filter in foreign language 
learning and teaching”, Cross-Language Studies 15, Department of English, University 
of Jyväskylä. 
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• Dificultades de comunicación por presencia de otros. 

• Exceso de consciencia de sí mismo. 

 

Todas estas características que un individuo puede mostrar global 

o singularmente están íntimamente relacionadas con las neurosis, el mie-

do y lo que como generalización —para no entendidos en estas discipli-

nas, e. g. un servidor— suele denominarse vergüenza. Así, las conductas 

que se pueden derivar de estos rasgos psicológicos hacen que los estilos 

conversacionales de estos alumnos sean menos eficaces; en otras pala-

bras, el índice de consecución del objetivo de comunicación de una pro-

ducción dada —habitualmente oral— es muy bajo, frente a los índices de 

otros alumnos sin estas características21. Además, las personas con este 

perfil suelen hablar menos —las estrategias comunicativas dirigidas a pa-

liar esto son un verdadero calvario— sonríen menos, establecen menos 

expresiones faciales y en suma, son candidatas —si no se pone reme-

dio— a lo que denomino comunicación única, pues aunque parezca exa-

gerado, sus estrategias lingüísticas son prácticamente nulas —más en lo 

                                                 
20 Es el caso de HORWITZ, E. K. (1986): “Preliminary evidence for the reliability and 

validity of a foreign language anxiety scale”, TESOL Quarterly 20, págs. 427-454. 
21 Nótese que en modo alguno nos referiremos a estos rasgos psicológicos, como pro-

blemáticos en el sentido de insuperables o discriminatorios. Únicamente ocurre que en 
el proceso de aprendizaje —tanto de L1 como L2— se deben tener en cuenta —pues 
no debemos obviar los datos objetivos, obtenidos desde otras disciplinas no lingüísti-
cas— para mitigar su acción en el de adquisición. 
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referido a ASL— y sus comunicaciones son únicamente las necesarias 

para la existencia22. 

En conclusión y viendo los escasos estudios que se han dedicado 

—en exclusiva— a las relaciones de variables de personalidad con res-

pecto a segundas lenguas, y sin ser este el objetivo de la presente tesis, 

sí pretendo —en hipótesis de trabajo que trataré de argumentar amplia-

mente— potenciar la incidencia de las estrategias comunicativas como 

salvaguarda de esos individuos en sus objetivos conversacionales, en sus 

aspiraciones de aprendizaje de lenguas, lenguas segundas y en el caso 

del español como lengua materna y extranjera. 

                                                 
22 Puede parecer —insisto— exagerado, pero me remito a los datos de HERNÁNDEZ 

GUIU et al. (1994) pág. 28 y ss. 
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I. 3. EL MARCO DE LA PRAGMALINGÜÍSTICA.- 

Fijémonos en la siguiente afirmación, en la que todo lingüista es-

tará de acuerdo:  

 

[...] el éxito de la comunicación lingüística se establece sólo sobre la iden-

tidad entre lo que el hablante quiere decir y lo que el oyente reconoce 

[...].23 

 

Esta definición de coherencia discursiva equivale a evitar dispari-

dad entre lo que el hablante ha querido decir y lo que ha entendido el 

oyente. En efecto, se puede poner en peligro la comunicación —y más en 

lo que se refiere a L2— si el que comunica no es lo suficientemente hábil 

poniendo en práctica unas destrezas adquiridas de forma innata o en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje (dimensión productiva); por su parte, 

el que asiste como oyente en la comunicación puede no ser apto para 

interpretar correctamente el mensaje y violentar la relación lingüística que 

se estaba produciendo por muchas circunstancias (dimensión de la enun-

ciación o metadiscursiva y la valorativa o interpretativa). Los mecanismos 

pragmáticos que tienden a eliminar esas barreras que impiden la transmi-

sión-descodificación incorrecta de la información se mueven en el campo 

                                                 
23 ORTEGA OLIVARES (1988) pág. 39. 
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de lo que J. R. Searle (1980) y B. Fraser (1983) llamaban «intencionali-

dad». 

La intención es característica de la relación entre Hablante (H) / 

Oyente (O) de una lengua. De un lado, en el H, el enunciado lleva una 

carga pragmática que ayuda al input comprensible; de otro, el O, es él con 

sus conocimientos interpretativos de la L1 ó la L2 y su entorno. En otras 

palabras, hablamos con una determinada intención, ya que en todo dis-

curso hay un tipo de acción24. La intención, acción intencional o meta, 

presupone la división de los actos de habla, pero Mª Victoria Escandell 

(1993, pág. 43) puntualiza: 

 

[...] tampoco debe entenderse en sentido demasiado estricto la afirmación 

de que se habla con una determinada intención, porque, aunque la inten-

ción existe siempre, sin embargo, no siempre puede resultar nítida para el 

sujeto; ni hace falta que sea concebida con antelación, ni que sea puesta 

en práctica con arreglo a un plan. 

 

Efectivamente, la fuerza ilocutiva de un determinado acto de habla 

no es premeditada para el común de los HN (hablantes nativos) en su L1, 

pero el conocimiento de la existencia de la acción intencional en los pro-

                                                 
24 Para LEECH, G. N. (1998): Principios de pragmática, Logroño, Universidad de La Rio-

ja. (versión original: (1989): Principles of Pragmatics, London, Longman), el término 
«meta» es preferido al de «intención», al considerarlo menos equívoco y relacionado 
con aspectos psicológicos de los que hemos mencionado más arriba. 
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cesos de adquisición de L2 es de mucha utilidad. La fuerza ilocutiva se 

basa en ciertas normas que es bueno conocer para enseñar los procesos 

de ASL. 

No obstante, en un primer acercamiento a los fenómenos de in-

teracción observamos que los procesos de contextualización permiten 

apreciar finalidades —léase acciones de habla ilocutivas— en los enun-

ciados y cómo se integran en las maniobras comunicativas. Podemos 

afirmar, por tanto, que las reglas por las que se rige la interacción no son 

comparables a las gramaticales, como creía Searle en 1980. Dentro del 

contexto de los actos de habla existen unos principios o máximas genera-

les de interacción (Ortega, 1988 pág. 40) que tienen un fin ilocutivo, al ser 

éste intrínseco a los actos lingüísticos.  

Por ejemplo, si analizamos a partir de los términos de medio y fin 

de Leech el enunciado: ¡qué calor hace aquí!, el primer análisis interac-

cional del O es el literal. Ante la insistencia del H en el contexto de una 

habitación con ventanas con la calefacción encendida a todo gas, el esta-

do intermedio de interpretación de O comienza a coincidir con el propósito 

de H y con su consecuente acción o acciones: abrir las ventanas, bajar la 

temperatura de los radiadores, etc. El fin comunicativo se ha conseguido 

mediante los principios de interacción. En palabras de J. Ortega (1988, 

pág. 41): 
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[...] el fenómeno de la comunicación lingüística, desde la perspectiva del 

hablante, (se puede considerar) como determinada estrategia encamina-

da a la consecución de cierto propósito y cuyo producto se plantea como 

problema, y desde la perspectiva del oyente, como las operaciones que 

éste debe realizar para resolverlo y responder en consecuencia. 

 

En resumen, sin tener un objeto perfectamente definido —lo com-

parte con otras disciplinas25— nos apoyaremos en la pragmática porque 

se propone analizar los principios, conocimientos y estrategias del saber 

comunicativo: en definitiva, introducirse en los procesos de realización 

hablada de cualquier lengua. Es algo más que una simple sociología del 

discurso, que estudia la lengua desde fuera, como exponente de la cultu-

ra. Además, lo pragmático está al servicio de la interpretación de enun-

ciados en contexto.  

 

I. 3. 1. EL ANÁLISIS DISCURSIVO: EL MARCO SOCIOCUL-

TURAL. FUNCIONES Y ESTRATEGIAS 

Todos los puntos de vista anteriores nos han ido haciendo refe-

rencia a estudios que trataban de adentrarse en el análisis de la realidad 

de la lengua oral desde diversos puntos de vista más o menos lingüísti-

cos. Llegados a este punto hemos afirmado que nos estamos moviendo 

                                                 
25 Cfr. LEVINSON, S. (1989): Pragmática, Barcelona, Teide. 
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en el ámbito de la Pragmática —en tanto que disciplina— cuyas bases 

podemos localizar históricamente desde los años cincuenta, con los estu-

dios dialectológicos y estilísticos; posteriormente la Dialectología social, la 

Sociología del lenguaje, y la influencia —desde los textos anglosajones— 

de la Psicolingüística —a la que nos hemos referido brevemente—; y fi-

nalmente los análisis del discurso. Todo se puede encuadrar con el califi-

cativo de “pragmático”, pero desde los años noventa hasta ahora —al 

menos en el ámbito español— preferimos un marco de análisis y estudio 

pragmalingüístico, que engloba las disciplinas anteriores pero que parte 

de la lengua oral como génesis en esta investigación. 

Pero, ¿qué entendemos por estudio pragmalingüístico? Veamos 

la siguiente ilustración: 

Ilustración I 

ANÁLISIS PRAGMALINGÜÍSTICOANÁLISIS PRAGMALINGÜÍSTICO

•• EL MARCO SOCIOCULTURALEL MARCO SOCIOCULTURAL

•• EL CONTEXTO DISCURSIVOEL CONTEXTO DISCURSIVO

•• LA ESTRUCTURA DISCURSIVALA ESTRUCTURA DISCURSIVA

•• LA LA LEXICULTURALEXICULTURA
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Todo estudio de esta índole en lo que a la lengua oral se refiere, 

presenta tres grandes áreas interrelacionadas que se manifiestan —a su 

vez— en cuatro puntos.  

La primera área la constituye el ámbito de lo enunciado. Enten-

demos por él, lo que un interlocutor cualquiera A dice, es decir, los actos 

de habla que produce, y los actos de B, en respuesta o no a A. Si se pro-

ducen actos argumentativos y reactivos se origina la interlocución comu-

nicativa. El objeto de estudio en este campo lo constituyen principalmente 

esos mensajes desde el punto de vista más denotativo y lógico posible: el 

ámbito de lo literal, en términos semánticos. Estas operaciones lingüísti-

cas se ajustan a las funciones referenciales y argumentativas del lengua-

je. Así:  

 

[trabajo/26 y ss.]26 

B: ¡aah!↑/ tú/ y yo que me tengo que ir/ que me tengo que ir 

ahora a las siete quince 

A: ((y yo tengo que coger la arsina))§ 

 

                                                 
26 Las trascripciones están tomadas del corpus que se está elaborando por el Grupo de 

Investigación de Lingüística Aplicada (GILA) de los departamentos de Lingüística Ge-
neral y Lengua Española de la Universidad de Granada, así como la colaboración del 
Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada. Para información sobre el 
corpus, transcripciones, etc. véase la «Introducción» y el apartado «C. Metodología», 
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Los dos hablantes tienen elementos léxicos suficientes para ex-

presar una información sin necesidad de ninguna segunda intención o 

significado metadiscursivo. A este respecto se refiere la segunda área: la 

enunciación. 

Entendemos por el ámbito de la enunciación lo que afecta a la 

función expresiva de la lengua en el marco oral. Aquellos aspectos que se 

infieren en la interacción y que no están claramente —denotativamente— 

afirmados. Elementos connotativos constituyen este ámbito: 

 

 

[españolhablado.doc1º/185 y ss.] 

SA: a lah siete y media/ pero el deo pegao en el portero chiqui-

llo peeeen// pero así eh/ peeeen// (RISAS) digo coño eso 

que eh/ se levantó ehta y pregunta quien eh/ se asoma al 

balcón y ehtaba la vecina de abaho/ pero e que depuéh ha 

pegao otra ve a lah ossho// 

 

Obsérvese cómo en esta intervención, se habla de que alguien 

está llamando al portero automático de la casa con insistencia. Esa infor-

mación que el H quiere transmitir, es producida por el deo pegao en el 

portero y su correspondiente autorreformulación intensificadora ha pegao 

                                                 
pág. 19. Respecto al sistema de clasificación de los fragmentos, consúltese el apartado 
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otra ve a la ossho. En absoluto tiene el dedo pegado en el botón del por-

tero. Es evidente que básicamente desde un análisis pragmalingüístico es 

posible deducir el contenido comunicativo real de la enunciación. 

Sin embargo, estos dos rasgos pragmáticos —el de lo dicho y el 

de lo que se quiere decir— no bastan. El ámbito de la valoración refuerza 

los dos anteriores. Efectivamente, la fuerza ilocutiva de la lengua desarro-

lla una función que está “cargada” estratégicamente: 

 

[transcripción.doc/477 y ss.] 

B: la que teníamos nosotros de lengua es que se—se estudia-

ba el libro→/ y cuando empezaaaa nos iba repitiendo lo 

(que) tenía el libro en clase → 

A: eso es lo queeee—eso es lo que hice yo el año pasao con el 

de  seguridad social↑ que era un ZO/ PEN/ CO de profesor↑ 

tío como yo no he visto otro en mi vida↑ / como que yo no he  

visto otro en mi vida—yo no he visto otro TIO/ más INÚTIL 

pa dar  clase →// ¡se hacía unos pollos él solo!↑ (RISAS) 

 

Mientras A utiliza la estrategia del insulto directo, B propone una 

alabanza a la profesora sin usar recursos como los adjetivos calificativos 

—como prodría ser previsible—. Su estrategia consiste en dar una expli-

                                                 
«Abreviaturas», al comienzo del presente trabajo. 
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cación de por qué sabía tanto —se estudiaba el libro— y el interlocutor A 

no le pide más concreción: ha entendido la estrategia de producción de B 

y siguen en la conversación. 

Por otro lado, los tres ámbitos de los que venimos hablando, se 

desarrollan en cuatro puntos del discurso:27 el marco sociocultural, el con-

texto discursivo, la estructura discursiva y la lexicultura. En el marco so-

ciocultural se debe atender a tres aspectos como mínimo: 

Ilustración II 

ANÁLISIS PRAGMALINGÜÍSTICOANÁLISIS PRAGMALINGÜÍSTICO

SexoSexo

EdadEdad

Formación culturalFormación cultural

EL MARCO SOCIOCULTURALEL MARCO SOCIOCULTURAL

 

Las variables del sexo, la edad y la formación cultural de los ac-

tuantes en la conversación son pautas que no deben faltar en todo análi-

sis pragmagramático o pragmalingüístico. Asimismo, los elementos dias-

                                                 
27 Vid. la ilustración I más arriba. 
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tráticos, diafásicos y diatópicos perceptibles en los denominados textos 

orales, junto con el grado de parentesco —si lo hay— también nos apor-

tan una serie de datos relevantes para el análisis. 

 

I. 3. 2. EL CONTEXTO DEL DISCURSO. FUNCIONES Y ES-

TRATEGIAS 

En un segundo punto del estudio nos centramos en el denomina-

do contexto discursivo: situación, relación y aspectos del paralenguaje se 

dan cita aquí: 

Ilustración III 

1) La situaciónsituación.

2) Las relacionesrelaciones entre los 
interlocutores.

3)3)3) El componente no verbal.El componente no verbal.El componente no verbal.

EL CONTEXTO DISCURSIVOEL CONTEXTO DISCURSIVO

ANÁLISIS PRAGMALINGÜÍSTICOANÁLISIS PRAGMALINGÜÍSTICO

 

Lo primero que podemos ver es el entorno en el que están los in-

terlocutores. Un determinado comentario pragmalingüístico se enriquece 

bastante cuando se escucha / visualiza la grabación y se observa la in-
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formación que nos proporcionan los ruidos de fondo (las cucharillas del 

café, los instrumentos de la cocina, la música en un bar, la televisión, 

etc.). 

Las relaciones entre los interlocutores, o lo que es lo mismo, con 

quién hablan, son un punto fundamental para iniciar cualquier tipo de re-

flexión y para extraer conclusiones. El grado de confianza condiciona los 

temas de la conversación y la selección del vocabulario de ciertas unida-

des fraseológicas y las estructuras sintácticas. 

Finalmente, el componente no verbal de la comunicación —en 

grabaciones en video, por ejemplo— constituye, en la mayor parte de los 

casos el elemento invisible, porque normalmente se trabaja con transcrip-

ciones en las que, como mucho, se describe. Así, perdemos gran parte de 

la percepción de dicho componente. La importancia del componente no 

verbal, como todos sabemos, puede ser algo representativo de la cultura 

en la que se inserta el discurso oral (culturas de contacto / no contacto). 

Es un conjunto de hábitos de comportamiento, de ambientes, de creen-

cias de una comunidad. Podemos distinguir dos tipos: el paralenguaje y el 

quinésico. El sistema paralingüístico está compuesto por signos sonoros 

fisiológicos y emocionales, elementos cuasi-léxicos, pausas, silencios so-

noros, etc., que matizan e incluso comunican los actos verbales. El siste-

ma quinésico consta de movimientos y posturas corporales —la mirada, 

por ejemplo— que desarrollan la misma tarea comunicativa en la conver-

sación cotidiana. 
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Cada cultura observa concepciones, estructuraciones y usos del 

tiempo —cronémicas— y del espacio —proxémicas— peculiares. Ade-

más, existen aspectos químicos —lágrimas, humedecimiento de ojos y 

labios, etc.— y rasgos dérmicos —sonrojarse, la palidez— que cumplen 

funciones comunicativas y pueden ser usados de forma estratégica. En 

efecto, los signos —podríamos hablar de actos— de comunicación para-

verbal y quinésica pueden transmitir información activa o pasivamente. 

Podemos usar de ellos para comunicar —estrategia— o sin que nosotros 

lo provoquemos ya estamos interactuando con el O. La mayoría de los 

aspectos culturales comunican pasivamente y los sistemas fónicos y cor-

porales lo hacen activamente —pueden ser controlados por el H—. 

Pero, ¿qué comunican esos enunciados? Se habla de algunas de 

las funciones que pueden desarrollar estos actos: 

 

• Añaden – matizan información al contenido o sentido de un enun-

ciado verbal: 

o Especifican el contenido/sentido de un enunciado. 

o Confirman. 

o Refuerzan. 

o Debilitan. 

o Contradicen. 

o Camuflan. 

• Comunican completamente, sustituyendo el acto de habla. 
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• Regulan la interacción. 

• Subsanan las deficiencias comunicativas. 

• Favorecen la conversación simultánea. 

 

Algunos de los ejemplos que se pueden dar en el que venimos 

denominando sistema paraverbal son: el tono, el timbre, la cantidad y la 

intensidad de la voz. También, la tos, el bostezo, el carraspeo, el suspiro, 

la risa, el sollozo, el llanto, el grito, se convierten en actos que emiten dife-

rencias de significado y que deben ser tenidas en cuenta en el análisis 

pragmalingüístico. Los elementos cuasi-léxicos —onomatopeyas, interjec-

ciones— reguladores de la interacción ¡umm!, expresivo-intensificativos 

¡aaaah!, etc. Respecto a las pausas y silencios que también comunican, 

podemos referirnos a las ausencias de habla —entre 0 y 1 segundos 

aproximadamente— que funcionan como reguladoras de los turnos como 

final o comienzo de uno de ellos. Pueden ser pausas reflexivas y también 

fisiológicas. Respecto a los silencios, pueden venir motivados por cam-

bios de H, autocorrecciones, respuestas, dudas, reflexiones, etc, con o sin 

función intensificadora. 

Para terminar, en el sistema quinésico distinguimos tres categorí-

as básicas: 

 

 Los gestos o movimientos faciales y corporales con valor co-

municativo. 
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 Las formas o maneras de hacer movimientos y tomar posturas, 

—la manera de comer, por ejemplo—. 

 Las posturas del cuerpo en su conjunto: brazos cruzados al 

hablar, cruces de pies, etc. 

 

En definitiva, cualquiera de los puntos citados constituye en sí una 

compleja reflexión sobre el proceso de comunicación y sobre las funcio-

nes de la comunicación no verbal en el discurso en las que no debemos 

extendernos más por no ser nuestro objeto específico de investigación. 

 

I. 3. 3. LA ESTRUCTURA DISCURSIVA. FUNCIONES Y ES-

TRATEGIAS 

Si volvemos a mirar la ilustración I, en un tercer punto nos refe-

ríamos a la estructura del discurso. ¿Cómo se puede sistematizar lo que 

hablamos en la conversación cotidiana?, ¿de qué unidades consta? Ya 

desde los estudios de  —entre otros— Coulthrad (1977), Stubbs (1987),  

Brown y Yule (1993),  Nunan (1993), Tusón (1997), Briz (1998), Cortés 

(1995;1996;2001), se viene haciendo la siguiente distinción28: 

 

 

 

                                                 
28 Consúltense en nota 14, pág. 52 de BRIZ GÓMEZ (1998) estos y otros estudios. 



Los procesos de interacción comunicativa: 
 fundamentos pragmalingüísticos y análisis conversacional 

 

Departamento de Lengua Española 
Grupo de Investigación de Lingüística Aplicada 
Centro de Lenguas Modernas 

- 56 -

Ilustración IV 

LA ESTRUCTURA DISCURSIVA ILA ESTRUCTURA DISCURSIVA I

Acto/s de habla de BB
Acto/s de habla de AA

INTERVENCIÓN de

INTERVENCIÓN de

DIÁLOGO

ANÁLISIS PRAGMALINGÜÍSTICOANÁLISIS PRAGMALINGÜÍSTICO

 

Los hablantes producen en el canal de la comunicación lo que se 

denominaban clásicamente enunciados, pero que nosotros preferiremos 

—como tantos de los autores citados arriba— llamar actos29. Todo acto o 

actos de habla de un H en una conversación determinada se constituyen 

en una intervención de dicho interlocutor. A esos dos integrantes inferio-

res en el plano del discurso oral se les encuadra entre las Unidades Mo-

nológicas. Cuando A se relaciona con B —o viceversa— y ambos interac-

túan, esto es, negocian, argumentan con intención de, reciben, interpretan 

y aceptan o no; es entonces cuando se produce el intercambio. Una su-

cesión de intercambios queda establecida en el diálogo final que se obtie-

                                                 
29 Se mantiene así una terminología que no confunde «enunciado» con «texto». 
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ne como resultado. Estas últimas unidades son las Unidades Dialógicas, 

dispuestas en un plano superior. 

En todo texto oral y su correspondiente trascripción caben dos in-

terpretaciones de base: la dialógica —desde el todo a la parte— y la mo-

nológica —de la parte al todo—. Esto es, el diálogo como unidad discursi-

va y sus secuencias de intercambios. Así, obtenemos lo siguiente: en una 

primera lectura de una conversación determinada se tocan una serie de 

temas: unas opiniones, unos sentimientos, unas aficiones comunes, unos 

consejos, etc., etc. Esos que hemos llamado temas o con el término in-

glés topics, se distribuyen manteniendo cierta unidad a la interlocución a 

través de —lo que podríamos denominar— el hilo discursivo. A este as-

pecto —grosso modo— es a lo que en la literatura pragmática se refiere 

cuando habla de cohesión discursiva. El tema o temas de que consta un 

diálogo refleja un eje conversacional. Además, se produce una serie de 

cambios temáticos —remas— con sus correspondientes subtemas deri-

vados del tema o de los remas. En: 

 

[transcripción.wpd/2642 y ss.] 

A: ¡cabroncete VAYA SUSTILLO/ QUE NOH METITTE ANO-

CHE CON LA POLLA DE LA BORRACHERA! (RISAS) 

B: ¡PILLE UN PEO COM´UM MEMBRILLO! 

A: ¿no?/ si te pasahte diciendo eso toa la noche cabrón 

B: si lo[rep] 
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A:        [((si))]§ 

B:                § lo repetí ¿no?/ ya sabeh tú que cuando uno va 

borracho/ ya no sabe ni lo que dice 

A: cojoneh tío/ tío ¿pero qué bebihte pa ponete así de malo?     

B: pooh me bebí como//once o doce cubatah de whisky// y me-

dia botella de bacardi 

A: º( claro)º// luego diceh que no quiereh seé borracho 

B: no/ si yo no lo soy/ peroo/ esa noche era el cumpleañoh e mi 

amigo y no// y lo tuvo que seé 

A: fernando ((     )) se pillo un susto macho/ ¡maadre mía! 

 

Se observa un continuum temático que es la borrachera que tiene 

uno de los interlocutores. Asimismo, sin que se aprecien gravemente 

cambios temáticos el H introduce otras cuestiones por debatir —por 

ejemplo—: peroo/ esa noche era el cumpleañoh e mi amigo y no//; junto 

con el susto que recibió un tal Fernando. Y líneas más adelante en la 

transcripción de la conversación se detecta una recurrencia al tema prin-

cipal: 

 

[transcripción.wpd/2699 y ss.] 

A: ((        ))/// porque cuanto máh bebah te digo yo que te lo pa-

sah peó 
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B: sí/ pero ya que pagah el cotillón/ pueh habrá que aprove-

chal-lo 

A: sí/ (RISAS)/ dice mi padre que a lo mejó se viene pa contro-

lame/ digo sí/ (RISAS)// como venga te voy a poné tibio (RI-

SAS)/ digo te voy a poné tibio/ te vah a poné a mi lao§ 

 

En el siguiente esquema quedan reflejados estos elementos de 

una primera toma de contacto con el análisis pragmalingüístico de una 

conversación: 

 

Ilustración V 

LA ESTRUCTURA DISCURSIVA IILA ESTRUCTURA DISCURSIVA II
Desde un Desde un Análisis dialógicoAnálisis dialógico

Cohesión:Cohesión:
1. Eje conversacional:

Temas
2. Cambios temáticos:

Remas
3. Recurrencias

temáticas

Estra
teg

ias

Funciones comunicativasFunciones comunicativas

ANÁLISIS PRAGMALINGÜÍSTICOANÁLISIS PRAGMALINGÜÍSTICO
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Por otro lado y siguiendo el punto de vista dialógico podemos si-

tuar la continuación del análisis de la estructura discursiva en otro de los 

elementos: lo que hemos interpretado como el intercambio. En efecto, en 

las unidades dialógicas se producen los intercambios que son fruto de las 

intervenciones30. Cada intervención respondida —directa o indirectamen-

te— constituye un intercambio de información. Cada intercambio tiene un 

número determinado de intervenciones que se pueden producir en am-

pliación de información o en respuesta. En este fragmento, encontramos 

una sucesión de intervenciones que se organizan en intercambios entre 

los interlocutores: 

 

[Convers.doc/1 y ss.] 

E: pueeee la verdaaaa que la película ehtuvo bien/ pa’que te 

voy a deci’otra cosa// la gente decíaaaa// yo que sé — la 

gente salía contenta// pero había unoh que decían 

que’ehtaba muy mal/ otroh que’ehtaba muy bien/ pero a mí 

me guhtó/// 

I: ¿se te hizo larga? § 

E:  §noooo/ la verda que la película e larga 

pero no se hace larga/ porque/ al principio empieza un poco 

                                                 
30 Para una tipología de intervenciones puede verse GALLARDO (1995) pág. 55. 
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rara — porque sí/ empieza — empieza a moverse mucha 

gente y entonceh diceh uy/ ehto vaaaa se muy trihte y la 

verda que’eh trihte/ pero luego yaaaa/ se hace máh amena y 

— yo que se — muy  [romántica] 

I:   [mi prima que va mehclando recuerdoooo] 

E: sí sí/ son doh hihtoriah ademáh porqueeee el hhombre/ el 

paciente ingléh/ se quema en el avión y entonceh ehtá el 

pobre que se vaaaa mori y la enfermera lo va cuidando y él 

va recordando cosah de su vida y al mihmo tiempo — bueno 

— al mihmo tiempo/ máh bien deppuéh/ empieza 

la’enfermera a recordaaaa/ a recordaaaa también toh de la 

suya/ y claro/ en eso va la película máh o menoh/ el interéh 

ehtá en lah doh hihtoriah// 

I: ¿qué van paralelah lah doh hihtoriah? § 

E:  §no/ no tan paralelah/ 

hay un momento en que’empiezan a mehclarse pero eh una 

continuación de la otra//  

I: peroooo/  la’enfermera y lo que’eh el paciente no se lían ni ná 

¿no? § 

E:  §no/ tía/ el paciente no se puede lia(r) con nadie ¿sa-

beh? 

I: ¡ah!¿no? § 
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E:  §ya como ehtá — ehtá que se va’a mori(r)/ que ca-

si no  puede reppira(r)/  

I: ¡aaaah!¿sí?/ ¿entonceh que’eh recordando el paciente su 

hihtoria? 

E: sí/ él recordando y ella lo cuida y eso pero/ si casi no se 

puede move(r)/  ni reppera(r) ni ná//  él — o sea que no/  

queeee no se lían/  ella se lía con un  hindú// 

 

Hay una serie de movimientos en cohesión temática organizada 

en intercambios. Los pares adyacentes —en terminología de Stubbs 

(1987)— responden a unos principios de predictibilidad, donde una inter-

vención era esperada en el conjunto de un intercambio: 

 

[Esphabla.his 1ª/2160 y ss.] 

A: ¿qué os parecen los teléfonos móviles?  

B: que son una pérdida de tiempo y de dinero//  

 

 

A ese fenómeno podemos referirnos desde la perspectiva de la 

coherencia conversacional. La cohesión de la que hablábamos más arri-

ba, no puede producirse sin una conexión entre las restantes partes del 
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diálogo. Un texto coherente —dice Edmonson31— tiene cohesión necesa-

riamente, aunque si tiene cohesión —todo el diálogo— no tiene por qué 

ser coherente. La coherencia pues, no es sino la congruencia —desde el 

análisis dialógico, de intercambios— de cada una de las secuencias. Ese 

encadenamiento lógico respeta las famosas máximas conversacionales y 

garantizan la continuidad referencial. Todo esto busca una función comu-

nicativa a través de estrategias de comunicación. Así queda reflejado lo 

que venimos diciendo: 

Ilustración VI 

LA ESTRUCTURA DISCURSIVA IILA ESTRUCTURA DISCURSIVA II
Desde un Desde un Análisis dialógicoAnálisis dialógico

Estr
ate

gia
s

Funciones comunicativasFunciones comunicativas

Coherencia:Coherencia:
1.Lógica

2.Ilógica

3.Repeticiones y
reformulaciones

ANÁLISIS PRAGMALINGÜÍSTICOANÁLISIS PRAGMALINGÜÍSTICO

 

 

                                                 
31 Cfr. EDMONSON, W. J. (1981): Spoken discouse: A model for analysis, London, 

Longman, en CAMACHO ADARVE (2001) [en línea]: 
<http://www.um.es/tonosdigital/znum2/estudios/CamachoAdarveTonos2.htm> 
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Algunos de los intercambios pueden tener una disposición lógica, 

pero otros se manifestarán ilógicamente. Esa inconsecuencia es morfosin-

táctica, semántica, etc.,  pero no pragmática. La conversación está llena 

de estas “aparentes” incongruencias con las que los interlocutores des-

arrollan estrategias comunicativas: 

 

[transcripción.wpd /2676 y ss.] 

B: § sí ¿no?/ ¿y y no me perdí? 

A: qué pollah tío↓ /coño ↑/ pa perdete que’stabah tú// eso sí/ 

ibas tropezándote con tol’mundo 

 

Sin una respuesta afirmativa o negativa que cabría esperar, B se 

siente respondido plenamente con toda la intervención de A.  

También, en el punto 3 de la ilustración VI nos referíamos a las 

repeticiones y reformulaciones que se producen en todo diálogo. En efec-

to, las reformulaciones recuperan elementos lingüísticos emitidos previa-

mente. Se puede hablar de repeticiones y reformulaciones entendiendo 

las primeras como reiteraciones del mismo elemento en su misma estruc-

tura morfosintáctica, y las últimas, como una reelaboración de esas uni-

dades con más o menos diferencias. Ya Gülich y Kotschi32 hablaban de la 

importancia de los fenómenos de repetición como un conjunto de activi-
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dades encaminado a salvar obstáculos en la comunicación. Podemos de-

cir que es una de las funciones dentro de la conversación: 

 

[transcripción.wpd /2670 y ss.] 

A: cojoneh/ si no te acuerdah que te dice// ¿quién fue? ramón/ 

llega ramón y te dice// pa que se te vaya el follo tieneh que 

ponete a corré// y te pusihte a corré y dihte la vuelta// aaa// 

por detráh de laa ehta 

B: ¿donde estábamoh/ puehtoh?§ 

A:                                                  § sí de donde estábamoh 

puehtoh/// y dihte la vuelta a to aquello entero  macho/// que 

panzón de reí macho/ y antonio detrás ti por si acaso te pa-

saba algo § 

 

O también encontramos ejemplos donde la reformulación es más 

libre pero desempeña la misma función de aclaración entre los interlocuto-

res: 

 

[Conversación3yayo.wpd /2185 y ss.] 

J: § que no traía entonces la chaqueta que [fue por la mañana] 

                                                 
32 GÜLICH, E. y T. KOTSCHI (1983): "Les marqueurs de la reformulation paraphrasti-

que”, Cahiers de Linguistique Française 5, págs. 305-351. 
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P:  [cuando tú vinis-

te] esta mañana traías la chaqueta y te estoy diciendo que 

como saliste embala(d)a / pa(ra) irte 

 

Pero, ahondemos un poco más en la cuestión del análisis prag-

malingüístico. Llegados a este punto, podemos reenfocar nuestra investi-

gación de la estructura discursiva hacia lo monológico. Así:  

 

Ilustración VII 

Análisis monológicoAnálisis monológico

LA ESTRUCTURA DISCURSIVA IIILA ESTRUCTURA DISCURSIVA III

1.1. Turnos y AlternanciasTurnos y Alternancias
2.2. Interrupciones y Interrupciones y 

SolapamientosSolapamientos
3.3. SilenciosSilencios

Función comunicativa

INICIOS / APERTURASINICIOS / APERTURAS
CONECTORESCONECTORES
REPETICIONES DE ACTOSREPETICIONES DE ACTOS
ACTOS SUSPENDIDOSACTOS SUSPENDIDOS
ACTOS FÁTICOSACTOS FÁTICOS
ACTOS ENTONATIVOS:ACTOS ENTONATIVOS:

Enfáticos o atenuadoresEnfáticos o atenuadores
CIERRESCIERRESEstrategia Estrategia

ANÁLISIS PRAGMALINGÜÍSTICOANÁLISIS PRAGMALINGÜÍSTICO

 

 

Si atendemos a las intervenciones, podemos referirnos a los tur-

nos conversacionales como una de las constantes del diálogo que pueden 

tener más interés. En efecto, los movimientos de que consta cada inter-
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vención de los hablantes afectan a tres aspectos: los silencios —

pausas— las interrupciones y los solapamientos. Sin entrar en grandes 

disquisiciones, observamos que cada uno de los turnos que sirve al inter-

locutor para tomar la palabra y sus respectivas alternancias, desarrollan 

estrategias comunicativas diversas. No se trata tanto de una cuestión de 

necesidad de respirar, como de facilitar la comprensión del oyente y plani-

ficar la intervención siguiente. Es importante destacar el valor de la ento-

nación por parte del emisor del acto de habla para que el receptor, de 

forma correcta, interprete que el enunciado terminó y pueda intervenir. El 

valor de los turnos, considerados como prolongadores, ha llevado a 

hablar a algunos autores de lapsos, intervalos entre turnos, fenómenos de 

vacilación, pausas sintácticas, titubeos, repeticiones, reinicios, etc., como 

un aspecto destacado de la estructura discursiva en la transición de las 

unidades conversacionales. En nuestro corpus observamos ejemplos del 

tipo: 

 

[Conversación3yayo.wpd /2190 y ss.] 

P: [te estoy] diciendo que tienees / años y que los achaques 

que tienes son de eso / puees son de eso 

J: ahora si te vas a subir a una escalera / te lo miras más no 

vayas a caerte / si vas a  

    limpiar un cuarto de aseo te lo miras más no vaya que te 

caigas no porque te vayas 
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    ya tú te haces algo pero es que ya trastornas a tus hijos // 

¿es verdad o mentira? //  

    pues te lo miras y antes no te lo pensabas // ¿vale?  

P: vale 

 

Donde la toma del turno se produce con un ahora con esa fun-

ción. En otros, el elemento no verbal de las risas realiza el inicio de la in-

tervención de A: 

 

[transcripción.wpd /2679 y ss.] 

B: ¿y no me pegaron?§ 

A:                                §(RISAS)/ ni falta que hace (RISAS)/ 

menoh mal/ ya lo que te faltaba aquella noche 

 

En lo que se refiere a las interrupciones y los solapamientos, se 

encuentran relacionados los aspectos estrictamente lingüísticos y los so-

cioculturales. Así, en nuestra selección de conversaciones —entre nativos 

hablantes de español— el número de interrupciones y casos de habla si-

multánea es significativo, al tiempo que no es descortés, por lo que dedu-

cimos del análisis de algunos diálogos. Aparecen tanto la interrupción, 

entendida como solapamiento iniciado en el desarrollo de otra interven-

ción que obliga al oyente a parar, como el habla que coincide en el turno 
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de otro. El aspecto prosódico juega un papel destacado a la hora de la 

colaboración entre interlocutores o la competición por el turno. 

Ahondando en la cuestión, tiene mucho que ver la frecuencia de 

estos fenómenos con la relación que vincula a los participantes y el tema 

de la conversación: 

 

[Conversación3yayo.wpd /2199 y ss.] 

J: yo/ nunca he menti(d)o/ como no sea para quitar una algúnn 

[compromiso] 

P:  [te estoy] diciendo que 

 

Donde J y P son familiares y está claro el conocimiento que am-

bos tienen entre sí para solaparse e interrumpirse con esa estructura de 

te estoy diciendo que. En otras situaciones podría resultar —a todas lu-

ces— cuando menos descortés33. 

Respecto a los actos, en la unidad mínima de la conversación, po-

demos analizar los inicios conversacionales, la tomas de contacto o fór-

mulas de abordaje, el amplio capítulo de los conectores, las repeticiones 

de actos, los actos suspendidos, fáticos, entonativos —enfáticos o ate-

nuadores— los cierres, etc. Todos ellos desarrollan estrategias comunica-

tivas y cumplen determinadas funciones en la conversación. No vamos a 
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entrar en cada uno de los casos, pero podemos observar, como muestra, 

los inicios de estos ejemplos de nuestro corpus: 

 

[transcripción.wpd /2642 y ss.] 

A: ¡cabroncete VAYA SUSTILLO/ QUE NOH METITTE ANO-

CHE CON LA POLLA DE LA BORRACHERA! (RISAS) 

B: ¡PILLÉ UN PEO COM´UM MEMBRILLO! 

 

[Conversación3yayo.wpd /2178 y ss.] 

J: mira que está el pan bueno ¿eh? hoy sí está bueno el pan// 

algunos días estáa// FATAL 

P: hoy lo que ha hecho es un friíco de huevos 

  

O los actos suspendidos con entonación ascendente en: 

 

[Españolhablado.doc 2º /789 y ss.] 

N: aunque no compreh na 

M: [((        ))] 

N: no compreh na/ pero pa(ra) mirar yo siempre iba↑ 

  

Y finalmente un ejemplo de actos enfáticos con repetición: 

                                                 
33 Llegados a este punto podríamos referirnos al ámbito de la cortesía y la violación o no 
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[transcripción.wpd /2691 y ss.] 

B: §¿y me desnudasti-y me desnudasti? 

A: tuveraa § 

 

I. 3. 4. EL ASPECTO LÉXICO: LEXICULTURA. FUNCIONES 

Y ESTRATEGIAS 

Un último aspecto —aunque queda abierto a la considera-

ción— del análisis pragmalingüístico de la conversación, lo hemos 

denominado lexicultura. Distinguimos a su vez tres apartados: 

Ilustración VIII 

LA LEXICULTURALA LEXICULTURA

La fecha de la muestra de lengua

Las fórmulas del acervo sociocultural

Localismos

ANÁLISIS PRAGMALINGÜÍSTICOANÁLISIS PRAGMALINGÜÍSTICO

 

                                                 
de las máximas, pero para no desviar la cuestión, no lo haremos. 
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Todo análisis conversacional, tiene que estar sujeto, por supues-

to, al tema de la conversación y, además, debe considerar en todo mo-

mento la fecha en la que se ha escogido la muestra oral de lengua. 

En el documento [Mjosé.doc /1875 y ss.] encontramos la expre-

sión subrayada:  

P: mmm la morcilla// a mi la caldera me gustaa jander clander 

¿eh?// a ver si no trabajo nunca en unn 

J: es que la caldera está buena ¿eh?  

 

Nos sitúa en una fecha concreta, ya que pertenece a una forma 

especial de hablar de un personaje famoso de la televisión. Dicha forma 

se hizo famosa y se extendió a todos los medios por su “originalidad”.  

Las fórmulas del acervo sociocultural y de la convivencia social 

son otras muestras que nos pueden ayudar, sobre todo cuando trabaja-

mos con estudiantes extranjeros: son aspectos pertenecientes al acervo 

cultural, como: 

 

[transcripción.wpd /2700 y ss.] 

B: sí/ pero ya que pagah el cotillón/ pueh habrá que aprove-

chal-lo 
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A: sí/ (RISAS)/ dice mi padre que a lo mejó se viene pa contro-

lame/ digo sí/ (RISAS)// como venga te voy a poné tibio (RI-

SAS)/ digo te voy a poné tibio/ te vah a poné a mi lao§ 

 

El análisis léxico nos ayuda también a detectar los referentes cul-

turales existentes en las denominadas fórmulas-cliché del acervo cultural. 

Así, por ejemplo, merece la pena reseñar este ejemplo: 

 

[Conversación3yayo.wpd /2210 y ss.] 

J: sí/  sí// cuando yo estaba cosiéndote el mono y doblándote la 

ropa (SONIDOS RAROS)34 (RISAS) dale dale en las espal-

das dale en las espaldas/ san blas san blas que se le pase 

eso (RISAS) 

P: san blas san blas que me se pase eso// si lo que me he pe-

gado es el ((eruuctoo)) 

J: pues habértelo echao eso no §  

P:                                                § claro 

 

Y también, un uso propio normal y a menudo frecuente, en los in-

terlocutores de edad joven:35 

[transcripción.wpd /2642 y ss.] 

                                                 
34 P quiere eructar, pero se da cuenta de que se está grabando la conversación e intenta 

contenerse y se atraganta. 
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A: ¡cabroncete VAYA SUSTILLO/ QUE NOH METITTE ANO-

CHE CON LA POLLA DE LA BORRACHERA! (RISAS) 

B: ¡PILLÉ UN PEO COM´UM MEMBRILLO! 

 

 [Estrella /120 y ss.] 

M: el pantalón verde beneton 

N: ¿POR QUÉ? 

M: porque me da la gana 

N: vale ↔ 

 

Uso asimismo normal, dado el grado de confianza y parentesco 

de las participantes en la conversación [Estrella /120 y ss.]: hermanas de 

24 y 23 años. 

Finalmente, los localismos. En el análisis del léxico hay que hacer 

observaciones puntuales sobre la aparición, en cierto tipo de textos, de 

ciertos localismos. En muestras obtenidas aquí en Granada, es habitual 

oír fórmulas como: ¡la Virgen de las Angustias! o ser más delicado que la 

calle de la colcha, por citar dos ejemplos frecuentes. 

Por último, vamos a insistir, una vez más, en que el análisis léxico 

debe estar vinculado en todo momento a los temas de conversación, a la 

                                                 
35 Varones de 18 años en [transcripción.wpd /2642 y ss.] 
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edad y al sexo de los interlocutores para poder desarrollarse de manera 

estratégica. 

 

 

 

 



 

 

II. CAPÍTULO SEGUNDO 
 

LOS PROCESOS ESTRATÉGICO-COMUNICATIVOS 
 
 
 

II. 1. LA COMPETENCIA COMUNICATIVA ESTRATÉGICA.- 

Debido a todo el desarrollo de los estudios en el campo de la in-

teracción comunicativa, el enfoque hacia las L2 y las consecuentes revi-

siones metodológicas, llevaron a los primeros pasos en la aparición de los 

estudios de estrategias comunicativas en lo que se denominó el habla 

para extranjeros con sus características (Zanón 1988) y las cuestiones 

sobre la negociación del input comprensible. Los enfoques comunicativos 

y por tareas, reelaboraron sus conceptos de competencia comunicativa a 

la luz del análisis de los procesos de interacción pragmática.  

La noción de estrategia se extiende desde —aproximadamente— 

los años 80, en que se empieza a aplicar en los estudios de lingüística. Si 

las relaciones de interacción —tratadas genéricamente en el capítulo an-

terior— provocan el uso de esas estrategias, al estudiarlas detalladamen-

te ahondaremos en el concepto de comunicación lingüística. Si en el dis-

curso hay —como afirma Lozano— acciones, luchas, sometimientos y 
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pactos, podemos añadir después de lo anteriormente dicho, que también 

hay estrategias36.  

La psicolingüística, desde los mecanismos de adquisición de se-

gundas lenguas, al profundizar en lo discursivo y pragmático de un enun-

ciado, se ha centrado en las estrategias de actuación de los hablantes, 

fundamentalmente. Aquí, nos centraremos en el global de la noción de 

estrategia —concepto teórico lingüístico— pero con especial atención a 

las de comunicación. 

Vamos a partir desde el ejemplo que cita S. Bonilla (1990, pág. 

13): 

 

La pregunta «¿te gusta la música o la lectura?» pronunciada por un amigo 

significa una cosa y pronunciada por un vendedor del Círculo de Lectores 

significa otra bien distinta, porque la intención estratégica del amigo es 

conocer tus aficiones para intercambiar opiniones, discos o libros, mien-

tras que la del vendedor es que te conviertas en su cliente.37 

 

Si nos fijamos en los dos conceptos que hemos resaltado, obser-

vamos lo siguiente: por un lado, sin pragmática no existirían estas posi-

bles interpretaciones que hace Sebastián Bonilla. Por otro, la pregunta ¿te 

gusta la música o la lectura?, es un acto ilocutivo desde el H —amigo o 

                                                 
36 LOZANO, J. (1986): «El texto», en Lozano et al. (eds.) (1986): Análisis del discurso. 

Hacia una semiótica de la interacción textual, Madrid, Cátedra. Citado en Bonilla álva-
rez (1990) pág. 11. 
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vendedor—. Ese acto lingüístico parte de una idea estratégica en un con-

texto determinado. Se pueden inferir otros posibles comentarios, sin em-

bargo con los aquí expuestos, intención y estrategia, parecen dos concep-

tos muy interrelacionados. De la intención hemos hablado más arriba, pe-

ro ¿qué es la intencionalidad estratégica? 

Para llegar al fondo de esta cuestión, una idea nueva entorno a la 

interacción se nos presenta: si producir e interpretar son acciones de los 

procesos discursivos, el H que elabora un enunciado y el O que lo com-

prende han de cooperar estratégicamente dentro de una situación comu-

nicativa dada. En efecto, conversar —parafraseando a Ducrot (1986)— es 

un texto único interpretado polifónicamente por varias voces y además, si 

nos logramos entender, es decir, alcanzar el objetivo comunicativo pro-

puesto —intención— es porque tanto H como O contribuyen a ese objeti-

vo. En definitiva, los protagonistas de la comunicación negocian estratégi-

camente hacia el fin, ya sea el O, manteniendo unas expectativas, o el H 

renegociando el objetivo. 

Intencionalidad estratégica y cooperación son, pues dos de los 

factores de la competencia comunicativa estratégica de un discente. Aho-

ra bien, en los diálogos con hablantes de L2, la importancia del compo-

nente estratégico en su pericia lingüística es de vital importancia. Puede 

haber una predisposición de cooperación discursiva —normalmente la 

                                                 
 
37 La negrita y el subrayado es nuestro. 
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hay— pero cuando nos situamos —por motivos didácticos— en el nivel de 

la producción, el acto ilocutivo emitido puede no surtir los efectos comuni-

cativos intencionales; en otras palabras, puede provocarse la ruptura co-

municativa. El discente de una L2 puede recurrir —consciente o incons-

cientemente— a unas estructuras, rutinas o prototipos, entre otros recur-

sos: ahí, está poniendo en marcha el componente estratégico de su com-

petencia comunicativa. Para A. Tusón (1988): 

 

[...] en el análisis del encuentro comunicativo debería profundizarse en el 

conflicto y el malentendido porque cuando aparecen, por contraste, evi-

dencian la existencia de unas normas —estratégicas—, a menudo tan 

obvias, que nos parecen irrelevantes.38 

 

Y Payrató (1996), refiriéndose a ese discente que recurre a las es-

trategias, afirma tajantemente que viola las normas para conseguir los 

resultados comunicativos que le convienen.39 En cualquier caso, se pro-

ducen e interpretan de modo habitual, como parte normal de la interacción 

intencional y cooperativa, recursos estereotipados —tácticamente adquiri-

dos— que vinculan el discurso con el contexto: son las estrategias del 

nivel pragmático. 

                                                 
38 En BONILLA ÁLVAREZ (1990) pág. 17. 
39 Íbid. 
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Sebastián Bonilla (1990, pág. 17 y ss.) distingue cuatro prototipos 

de estrategias que entran en juego en la competencia discursiva: 

 

1. Cognitivas. 

2. Heurísticas. 

3. Gramaticales. 

4. Pragmáticas. 

 

En su artículo, habla del concepto de estrategia en términos muy 

amplios, pero en lo que al uso lingüístico se refiere, las que hemos venido 

refiriendo son las pragmáticas. Así, los tres tipos anteriores aglutinan pro-

cesos previos a la interacción. Las cognitivas, de las que ya expresamos 

algo al hablar de los aspectos psicolingüísticos, y las gramaticales, quizá 

también se centran, tanto en la producción como en la interpretación, 

aunque las que más utilizamos —según el autor— son las estrategias 

heurísticas. Éstas quedan dentro de lo que podemos denominar el campo 

de la intuición: son como hipótesis que proporcionan una rápida informa-

ción, a menudo intuitiva, pero imprescindible como alimento cognitivo.40 

En mi opinión, seguimos en el primer tipo, pues, el mundo cognitivo es 

muy complejo y lo que expresamos en torno a la psicolingüística así lo 

corrobora. 

                                                 
40 Íbid. 
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Bonilla (1990) no viene a descubrirnos nada nuevo y las referen-

cias pragmáticas de las estrategias nos devuelven a lo expresado más 

arriba sobre los conceptos de «contexto» e «interacción». A pesar de to-

do, redunda en la idea de la existencia de una serie de situaciones socia-

les que exigen comportamientos estereotipados. Ahí está la clave de la 

aportación de este investigador. El hecho de la exigencia del uso de unos 

prototipos nos informa de unos mecanismos de coacción que desencade-

nan ese recurso comunicativo: todo ello reside en la mayor o menor com-

petencia comunicativa estratégica del individuo. 

Desde otra perspectiva —el texto de E. Bialystok (1990)— se 

plantea la investigación de la relación entre estrategia y competencia. Pa-

ra la autora tres son los puntos de partida:  

 

• La identificación. 

• La explicación. 

• La instrucción. 

 

Si conseguimos identificar las estrategias que parece que se pro-

ducen e interpretan de forma continua y casi inconsciente, hallaremos una 

explicación global a los fenómenos comunicativos. De este modo, la en-

señanza de lenguas servirá a un objetivo verdaderamente lingüístico in-

dependientemente de los fines por los que se aprende un determinado 

idioma. En cualquiera de las infinitas motivaciones para adquirir una L2 el 
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objetivo es siempre comunicativo, por lo tanto, está supeditado al estudio 

y aprendizaje de la competencia estratégica. Busca el cómo y el porqué 

de las producciones estratégicas y éstas te llevarán a hablar de la comu-

nicación estratégica, afirma Bialystok (1990, pág 10). Esto entronca con la 

visión interaccional estratégica de la que hemos hablado más arriba. 

Quizá todos tengamos que hacer uso de la comunicación estraté-

gica en las primeras fases de aprendizaje de una L2, pero es común tam-

bién, la idea de que el uso estratégico en la interacción tiene lugar cuando 

surge un problema de interrupción comunicativo. ¿Acaso la comunicación 

habitual no es estratégica? En nuestra  opinión sí. Ellen Bialystok —

recogiendo los estudios de Faerch y Kasper (1989)— manifiesta que 

communication strategies can occur in the absence of problematicity, co-

rroborando lo que decimos aquí41.  

La gran cuestión —apuntada más arriba— es la existencia de la 

consciencia estratégica por parte del H o del O. Efectivamente, despertar 

ese discernimiento, que en las primeras fases del aprendizaje no parece 

posible, puede sernos de gran utilidad en los procesos de ASL. Estos úl-

timos autores (Faerch y Kasper 1989), reconocen la necesidad de la 

consciencia en la comunicación estratégica, ya que, para ellos interactuar 

es el resultado de unos procesos donde se negocia un plan previamente 

concebido. A pesar de todo, no llegan a «mojarse» del todo —es la crítica 

                                                 
41 Una de las hipótesis de este trabajo es observar que la competencia comunicativa es 

estratégica, independientemente de los problemas en la consecución de un objetivo 
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que les hace Bialystok (1990)— puesto que cada individuo es libre para 

asumir el plan estratégica y conscientemente intuido.  

Aquí, llegaríamos al hecho de que el O, sea consciente o no de 

esa intención estratégica, en cualquier caso, reconoce el enunciado. Bia-

lystok cuestiona esta idea. Es cierto que un sencillo análisis de una con-

versación revela unos usos estratégicos, pero que sean intencionados o 

no depende —según la autora— de algunos factores: el grado de dominio 

de la lengua en la que se conversa por parte de H y O; la naturaleza del 

objeto de comunicación; las condiciones de esa relación lingüística; etc.  

En todas las definiciones de estrategias comunicativas aparecen 

estas características a las que estamos haciendo referencia, desde el en-

foque entre las relaciones de estrategia y competencia. Ya S. P. Corder 

(1978) y E. Tarone (1981), relacionaban los conceptos: para Corder las 

dificultades en la destreza de una L2, se solucionaban con el empleo de 

una técnica sistemática —estrategia—. Tarone añadía el factor de la in-

teracción en la elaboración de esa técnica. El grado más elaborado es el 

de Claus Faerch y Gabriele Kasper (1989, pág. 54) al definir estrategia en 

relación a competencia de la siguiente manera: 

 

                                                 
 

comunicativo. BIALYSTOK (1990) pág. 12: ‘las estrategias de comunicación pueden 
darse en la ausencia de problemas’. 
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Las estrategias son [...] planes potencialmente conscientes para resolver 

lo que a un individuo se le puede presentar como un problema para al-

canzar un fin comunicativo particular. 

 

Es E. Bialystok (1990) quien enfoca el problema de la idoneidad y 

la habilidad en una L2 estudiando el caso de los niños al resolver proble-

mas comunicativos. Ella desarrolla la investigación con una fuerte influen-

cia psicolingüística. En efecto, a la investigadora le obsesiona la inciden-

cia en el comportamiento de los O, cuando se topan con una producción 

estratégica. 

En primer lugar, distingue un simple proceder cognitivo de una 

verdadera competencia estratégica. Una cosa es estrategia y otra los pro-

cesos del uso y aprendizaje de una lengua, según Bialystok. Los procesos 

agrupan todas las capacidades mentales —lingüísticamente hablando— 

previas a la producción. En esos procedimientos se incluyen las estrate-

gias de aprendizaje y las de comunicación. Para ella —recogiendo desde 

otros estudios anteriores— el tiempo —entendido como momento— de-

termina el tipo de estrategia utilizada. No es lo mismo el uso de un sinó-

nimo para una simplificación, que una evitación semántica. En el primer 

caso hablaríamos de táctica, en el segundo de estrategia, pues en pala-

bras de Seliger, 1984, pág. 23: 
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[…] son —las estrategias— universales, independientes en tiempo y con-

texto, y cuando se abordan deben ser tomadas para dirigir la adquisición 

en un periodo largo.  

 

En otras palabras, las estrategias quedarían en el proceso cogni-

tivo más elaborado y provocarían cambios en la interlengua de los discen-

tes42. La distinción entre «táctica» y «estrategia», también andaría en 

cuanto al periodo; el «proceso», en cambio, 

 

[…] observado como un simple punto en el tiempo podría ser llamado una 

estrategia y cualquier estrategia observada con suficiente (aunque inde-

terminada) frecuencia podría ser llamada un proceso.43 

 

En segundo lugar, además de toda esta cuestión de la distinción 

entre estrategia, táctica, proceso, no debemos olvidar las ideas que apor-

tan Faerch y Kasper —s.c.— desde su texto reimpreso de 1989. Para es-

ta reconocida pareja de investigadores, la influencia de la psicolingüística 

—después de los analistas del comportamiento, más psicólogos que lin-

güistas— centró el estudio de las lenguas y su aprendizaje en los proce-

sos. Todas las cuestiones que se le pasan a un discente de lenguas por 

su cabeza en producción o interpretación son consideradas por Faerch y 

                                                 
42 Tocaremos brevemente el tema de interlengua en el «capítulo III, apartado 5». 
43 BIALYSTOK (1990) pág.18. 
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Kasper como procesos. Y, ¿qué hay de las estrategias? Los mecanismos 

que los estudiantes necesitan para aprender y comunicar son esas estra-

tegias.  

Ahora bien, téngase en cuenta que ellos puntualizan sus estudios 

en L2 y en aprender y comunicar esa L2. Además, se hacen eco de la 

confusión terminológica que hay al respecto. Efectivamente, se deben 

tener en cuenta tres ideas previas para la concepción de una perspectiva 

correcta —desde su punto de vista— en el estudio de los procesos y las 

estrategias. Partamos del concepto de interlengua (IL), del que hablare-

mos más adelante. Faerch y Kasper (1989) recuerdan la literatura sobre 

la IL, en la que podemos considerar la IL de un discente como un resulta-

do de una simplificación de las estrategias o los procesos. También es un 

código sencillo como afirmaba Corder (1981); pero todavía recogen otra 

visión: distinguir entre creer que la IL es una simplificación de un producto 

lingüístico o la simplificación de un proceso/estrategia. Esta última tesis, 

tomada de S. Blum y E. A. Levenston (1978), complica un poco más las 

cosas. 

Claus Faerch y su compañera investigadora Gabriele Kasper 

añaden un enfoque más al de las concepciones de la IL. Hay que especi-

ficar apropiadamente entre comunicación y aprendizaje. Estrategias co-

municativas y estrategias de aprendizaje se mueven en campos específi-

cos, pero ocurren simultáneamente como demuestran los estudios de IL. 

Mientras un discente está aprendiendo una L2, desarrolla unos procesos 
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sintácticos, semánticos, morfológicos, etc.; al mismo tiempo está creando 

un subsistema —IL— que lo usa —dimensión pragmática— en la interac-

ción comunicativa. Los procesos, por tanto, remiten a una categoría uni-

versal en las investigaciones de IL y los mecanismos —que citábamos 

más arriba— empleados individualmente por los alumnos de una L2, esta-

rían más cerca de la concepción de estrategia. 

En definitiva, Faerch y Kasper (1989) distinguen entre proceso y 

estrategia orientando más esta última a la noción de plan. En todo acto de 

interacción lingüística, para alcanzar el objetivo de llegar a la comunica-

ción se conciben unos procesos —recurriendo al subsistema de la IL— y 

se dan unos pasos de forma secuenciada que responden a esos procesos 

planteados; en otras palabras, los procesos se desarrollan en estrategias. 

Es el modelo de producción hablada que  muestran en Strategies in Inter-

language Communication:44 

 

OOBBJJEETTIIVVOO  →→  PPRROOCCEESSOOSS  →→  PPLLAANN  →→    

PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  ⇒⇒  OOBBJJEETTIIVVOO  

 

Las estrategias quedan en esos planes que son desarrollo a su 

vez de los procesos de planificación. Todo este esquema está limitado a 

                                                 
44 El cuadro que sigue está traducido del inglés y adaptado formalmente para una mejor 

comprensión. 
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responder a un problema —conseguir el objetivo comunicativo— y a tra-

vés de una intervención consciente. Desde el punto de vista de E. Bialys-

tok (1990), el modelo de Faerch y Kasper (1989) es muy ambicioso y ha 

contribuido a clarificar la teoría de las estrategias de comunicación, pero 

es en las definiciones precisas donde —según ella— las hipótesis están 

aún abiertas. En efecto, si releemos los párrafos anteriores de síntesis de 

las tesis de Faerch y Kasper observaremos un ligero mare mágnum de 

términos, útiles sí, sin embargo confusos en su delimitación conceptual45. 

La clave para entender estas creencias —tanto de Bialystok como 

de Faerch y Kasper, entre otros— está en delimitar teóricamente proceso, 

plan y estrategia. Claus y Gabriele entienden los procesos como los que 

engloban a las estrategias y los planes, sin embargo, también hablaban 

de donde se fabricaban las estrategias: en los procesos de planificación, 

que emitían un plan de estrategias para alcanzar un determinado objetivo 

comunicativo. Ellen va más allá: se pregunta por el límite entre los proce-

sos de planificación y la producción, a pesar de todo, no logra responder 

pues esta línea de búsqueda le lleva a un auténtico galimatías psicolin-

güístico, como ella misma afirma: 

 

                                                 
45 Lástima que en las investigaciones en lengua española no tengamos ni siquiera ese 

mare mágnum terminológico. Hemos ido a remolque de lo que se hacía en el mundo 
anglosajón, como en tantas otras cosas. 
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[...] la evidencia neuropsicológica para distinguir los procesos de almace-

namiento y recuperación es todavía ambigua.46 

 

Para terminar con este punto, en nuestra modesta opinión, aden-

trarnos en este campo psicológico no es lo más apropiado para un lingüis-

ta, por lo tanto, volvamos a buscar criterios de delimitación de las estrate-

gias —más lingüísticos— en la interacción comunicativa verbal.  

Es bien cierto que los neuropsicólogos cognitivos abrieron el cam-

po del estudio de estos procesos, principalmente en sus análisis de los 

periodos de memoria de un individuo al ir adquiriendo una L2, y las 

consecuencias de comportamiento lingüístico que eso conllevaba. Llega-

dos a esta esfera de la comunicación, si se observa cualquier mínima 

grabación de producción de actos de habla, aparecen ciertos rasgos que 

nos sitúan en la posibilidad de aparición de estrategias comunicativas. 

Casi todas estas manifestaciones están relacionadas con aspectos tem-

porales —ya dijimos algo más arriba— en la articulación de los enuncia-

dos. De este modo, se suelen hacer ciertas pausas breves antes de pro-

ducir determinadas estrategias; el habla se hace más pausada y lenta; se 

emiten frecuentes repeticiones, autocorrecciones, así como aperturas en 

la conversación que son abandonadas inmediatamente por el emisor; 

además pueden aparecer errores —en morfosintaxis, pronunciación, ...— 

                                                 
46 BIALYSTOK (1990) pág.19. La traducción es nuestra. 
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recursos extralingüísticos —mímica y otras semiologías— bloqueos men-

tales en los que no se sabe seguir, etc.47 

Con todos estos datos E. Bialystok (1990) se vuelve a plantear 

una duda teórica: dónde situar las estrategias en la comunicación. Ante-

riormente, habíamos aceptado que la mayoría de los investigadores —

anglosajones casi todos— no definían completamente el fenómeno, pero 

sí lo describían e identificaban. Ellen, se pregunta si las estrategias son 

un tipo de ejemplo de errores en el habla de un discente, al hilo de lo di-

cho precedentemente. Faerch y Kasper (1989) incluían estos elementos 

encontrados en la interacción en lo que denominaban plan, que a su vez 

era manifestación de unos procesos de planteamiento. En cierto modo, —

afirma E. Bialystok y coincidimos— los errores pueden hacer aparecer 

estrategias, pero —concluía—: 

 

[...] estos rasgos en la producción —los errores— pueden indicar una in-

tervención estratégica en algunas ocasiones, pero esas estrategias pue-

den también haber producido enunciados que ocurren en la ausencia de 

tales rasgos. [...] rasgos que pueden referirse a fenómenos como lagunas, 

cambios de intención u otras formas de distracción [...].48 

                                                 
47 Hemos analizado casos concretos en el capítulo anterior dentro del marco del análisis 

pragmalingüístico. 
48 BIALYSTOK (1990) pág. 23. La traducción es nuestra. 
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II. 2. LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN: CONCEPTO, 
MANIFESTACIÓN Y TIPOLOGÍA. - 

Desde el punto de vista histórico y siguiendo a Pinilla (1994), po-

demos distinguir tres grandes periodos de estudio de este fenómeno.  

En una primera etapa —años setenta— se habla de errores que 

transgreden las reglas gramaticales. Pero Tarone (1981) intentó ir más 

allá: 

 

Las estrategias de comunicación operan cuando hay un intento mutuo por 

parte de los interlocutores de entenderse a través de un mensaje, en 

aquellas situaciones en que las estructuras lingüísticas requeridas por ese 

mensaje no son compartidas por los interlocutores.49 

 

La idea que subyace es el principio de cooperación al intentar —

tanto H como O— superar un problema de búsqueda del objetivo comuni-

cativo. Para Pinilla (1994) surge un problema a la luz de esta definición: si 

no hay colaboración entre los interlocutores, toda intervención sin esa ca-

racterística, quedaría fuera del análisis estratégico. 

En una segunda etapa —años ochenta— Faerch y Kasper (1989) 

afinan al enfocar —como venimos diciendo— la cuestión en el ámbito de 

la psicolingüística. Esos planes conscientes para solucionar un problema 

                                                 
49 Tarone (1981) citado en Pinilla (1994) págs. 166 y ss. 



Los procesos estratégico-comunicativos 

Departamento de Lengua Española 
Grupo de Investigación de Lingüística Aplicada 
Centro de Lenguas Modernas 

- 92 -

y alcanzar la meta comunicativa propuesta, eliminan la dificultad que 

hemos citado antes. 

En la tercera etapa —desde los estudios de Faerch y Kasper— 

Bialystok (1990) abrió el campo definitivamente a lo psicolingüístico. Se 

habla de procesos de búsqueda de por qué se eligen unas soluciones 

frente a otras. El problema de comunicación y la forma de resolverlo, de 

un niño en cuanto al uso de su lengua materna, no dista tanto del que 

pueda realizar un estudiante de L2. Se activan unos mecanismos cogniti-

vos similares: de un lado, la asociación del referente con el significado, y 

de otro, la habilidad de poner atención al proceso psicolingüístico que se 

está haciendo. 

En palabras de Pinilla (1994, pág. 168): 

 

[...] las tres características fundamentales que definen una estrategia de 

comunicación desde el punto de vista tradicional son: 

a) La existencia de un problema comunicativo, que suele ser de 

tipo léxico. 

b) La conciencia por parte del estudiante de hacer uso de un 

comportamiento estratégico para resolver ese problema. 

c) La naturaleza intencional de la comunicación estratégica. 

 

En definitiva, la naturaleza de las actividades de comunicación 

pone en funcionamiento estrategias. En el estudio del análisis conversa-
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cional que hemos presentado, los interlocutores ponen en marcha estra-

tegias en cada una de las fases del discurso. El usuario de la lengua, para 

movilizar y equilibrar sus recursos, desarrolla destrezas y procedimientos 

con el fin de satisfacer las demandas de comunicación y completa de la 

forma más económica posible —con éxito o no— la tarea encomendada. 

En efecto, el H no sólo emplea estrategias por carencias o necesidades 

vitales de comunicación —como en las perspectivas de los años seten-

ta— sino que puede aprovecharse del manejo de dichas estrategias para 

intenciones —lectura pragmalingüística— concretas. Distinguimos pues, 

entre estrategias de aprendizaje y de comunicación, que bien se pueden 

usar en el aprendizaje de una lengua o en su dominio, esto es, el uso por 

parte de los hablantes nativos. 

También, el uso metacognitivo —perspectiva psicolingüística— de 

las habilidades, responde a cuatro principios en cada una de las activida-

des comunicativas. A saber: 

Ilustración IX 

EjecuciónEjecución

ReparaciónReparación

PlanificaciónPlanificación

ControlControl
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Podemos hablar —por ejemplo— de estrategias de comprensión, 

cuando el oyente tiene que interpretar el contexto lingüístico y el no lin-

güístico. El significado se representa mediante una hipótesis de la inten-

ción comunicativa. Se producen aproximaciones y vacíos al mensaje. La 

inferencia —el mensaje y sus partes— adquiere un valor importante en la 

resolución del problema, ya sea por restricciones lingüísticas, ausencia de 

conocimientos, predisposición excesiva, etc. 

En el proceso de comprensión —en la fase de planificación— des-

tacan también, la percepción de las palabras, la identificación del mensaje 

como adecuado y cohesivo, las destrezas perceptivas y de descodifica-

ción, la memoria, la predicción, la imaginación, la deixis, etc. Podemos 

observarlo resumido en la siguiente ilustración: 

Ilustración X 

Bla, bla, bla

HABLANTE / EMISORHABLANTE / EMISOR

ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS DE COMPRENSIÓN

Fase de planificaciónFase de planificación

OYENTE / RECEPTOROYENTE / RECEPTOR

• percepción de las palabras

• identificación del mensaje 
como adecuado y cohesivo

• destrezas perceptivas y de 
descodificación

• memoria

• predicción e inferencias

• imaginación

• deixis 
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En el punto de control, destacan estrategias de compensación del 

tipo sustituciones, petición de ayuda, lenguaje quinésico, etc.; asimismo, 

las estrategias de reparación se ponen en funcionamiento llegados a este 

momento: es el caso de las aclaraciones, lapsus linguae, errores de audi-

ción, etc.50: 

Ilustración XI 

Bla, bla, bla

HABLANTE / EMISORHABLANTE / EMISOR

ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS DE COMPRENSIÓN

Fases de ejecución, control y reparaciónFases de ejecución, control y reparación

OYENTE / RECEPTOROYENTE / RECEPTOR

Estrategias de 
Compensación:

• sustituciones
• demanda de ayuda
• gestos

Estrategias de Reparación:
• aclaraciones
• lapsus linguae
• errores de audición

 

Por otro lado, en la actividad de producción, se busca subsanar 

los problemas que se puedan producir en el receptor. Hay una prepara-

ción consciente de las tácticas necesarias para eliminar en lo posible pro-

blemas de comunicación. Hablamos de estrategias de evitación. En la 

estructura del discurso, las formulaciones, reformulaciones y la atención al 

destinatario, son fundamentales. Hay que buscar los recursos —cuando 

                                                 
50 Véase en el capítulo anterior, todo lo referido a lenguaje no verbal en el apartado I.3.2. 

El contexto del discurso: funciones y estrategias. 
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se desconocen o no se dominan— y decidir qué hacer. Todos esos —

podríamos denominar— reajustes, desarrollan las estrategias de adapta-

ción: aproximaciones, generalizaciones, paráfrasis, descripciones básicas, 

préstamos o acomodos de palabras de la lengua 1. En definitiva, se busca 

lo que ha venido en llamarse interlengua. El Common European Frame-

work of Reference for Languages (2001) prefiere denominarlo lengua pre-

fabricada o islas de seguridad51. 

Otras estrategias de compensación en el hablante, como la bús-

queda de la atención del oyente, la localización de recursos, etc., se des-

arrollan en la producción hablada generalmente. Tendríamos pues en la 

fase de planificación: 

Ilustración XII 

HABLANTE / EMISORHABLANTE / EMISOR

ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS DE PRODUCCIÓN

Fase de planificaciónFase de planificación

Sí, sí, sí
...

OYENTE / RECEPTOROYENTE / RECEPTOR

Atención al destinatario
Localización de recursos

Pre-formulaciones 

 

 

                                                 
51 VV.AA. (2001): [en línea], Instituto Cervantes, <http://cvc.cervantes.es/obref/marco/>. 
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En las etapas de ejecución, control y reparación, se producen otro 

tipo de estrategias de compensación y aprovechamiento, de apoyo en los 

conocimientos previos, continuas reestructuraciones e intentos. Se busca 

el control del éxito con múltiples autocorrecciones —estrategias de reajus-

te y adaptación—. Las aproximaciones, generalizaciones, mímica, traduc-

ciones literales, préstamos, etc., constituyen un elenco amplio de estrate-

gias de producción en estas fases: 

Ilustración XIII 

HABLANTE / EMISORHABLANTE / EMISOR

ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS DE PRODUCCIÓN

Fases de ejecución, control y reparaciónFases de ejecución, control y reparación

Sí, sí, sí
...

OYENTE / RECEPTOROYENTE / RECEPTOR

• Lenguaje no verbal
• Paráfrasis
• Descripciones básicas
• Préstamos o acomodos 
de palabras de la L1 

• Reestructuraciones
• Circunloquios 
• Aproximaciones
• Generalizaciones

 

 

También, se puede enfocar este estudio teórico cuando nos refe-

rimos a las estrategias de interacción. Tanto producir como comprender, 

son habilidades básicas que se dan juntas en las conversaciones. La in-

teracción —a nosotros nos interesa la oral— es donde el usuario actúa de 

forma alterna como hablante y oyente y desde los principios de coopera-
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ción —que hablamos más arriba— negocia constantemente los significa-

dos. Por tanto, las estrategias de comprensión y de producción, se em-

plean durante la conversación. Además de éstas, se puede hablar de es-

trategias cognitivas y de colaboración. Acciones como tomar la palabra, 

las tomas de contacto o abordaje, etc., estarían en estas clasificaciones52. 

Este tipo de estrategias supone —de alguna manera— un cierto 

grado de contexto mental común. En efecto, la deducción del grado de 

competencia pragmalingüística de los interactuantes, la distancia-

aproximación en el hablar, etc., requieren una estrategia propiamente de 

interacción que controle estas funciones y procesos. Los aspectos para-

lingüísticos, juegan un papel muy importante aquí. 

En la fase de planificación, es necesario un encuadre de los inter-

cambios posibles, la distancia de los interlocutores —conocidos o no co-

nocidos— la identificación de vacíos de información e inferencias, etc. 

Tenemos pues en la ilustración XIV: 

 

 

 

 

 

                                                 
52 VV. AA. (2001): [en línea], Instituto Cervantes, <http://cvc.cervantes.es/obref/marco/>, 

el Marco Común de Referencia de las Lenguas, prefiere denominar estrategias de dis-
curso y de cooperación a las cognitivas y colaborativas, respectivamente. En la sección 
siguiente se mostrarán ejemplos en aperturas y peticiones. 
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Ilustración XIV 

HABLANTE / HABLANTE / OYENTEOYENTE

ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS DE INTERACCIÓN

Fase de planificaciónFase de planificación

OYENTE / OYENTE / HABLANTEHABLANTE

+

 

En el momento de la utilización de las estrategias de interacción, 

así como en las etapas de evaluación y corrección, aparecen estrategias 

de discurso —que destacamos más arriba— y de cooperación. Tomas de 

contacto o peticiones de ayuda, se muestran muy eficaces en estas fases. 

Se tienen que producir ajustes en los esquemas mentales de los interlocu-

tores para evitar las ambigüedades, malentendidos y anfibologías, de lo 

contrario, provocarán continuas demandas de aclaraciones que ralentiza-

rán la fluidez de la comunicación, entre otras cosas. En nuestra ilustra-

ción, esta información quedaría como sigue: 
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Ilustración XV 

HABLANTE / HABLANTE / OYENTEOYENTE

ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS DE INTERACCIÓN

Fases de ejecución, control y reparaciónFases de ejecución, control y reparación

OYENTE / OYENTE / HABLANTEHABLANTE

+

APERTURAS
TOMAS DE TURNO

COHERENCIA
COHESIÓN

…

PETICIONES

ACLARACIONES

…

 

En resumen, esta forma de analizar las estrategias, suele ser la 

que produce una mayor riqueza de tipología y resultados. En al análisis 

discursivo lo hacemos así, y en el análisis de actividades comunicativas 

virtuales, también53. 

Situándonos como estamos en el registro coloquial en la conver-

sación, para Briz (1998, pág. 67) los procesos estratégicos se encuadran 

en lo que denomina constantes del español coloquial conversacional. El 

marco dialógico conversacional es idóneo para la proliferación de estrate-

gias que son habituales —casi diríamos necesarias— en la interlocución. 

                                                 
53 Por otro lado, hablamos de un grupo más de estrategias: las estrategias de mediación. 

En ellas, el usuario se sitúa como un tercero entre un diálogo de dos como mínimo. Es 
el caso de los intérpretes o traductores. En nuestro caso no vamos a analizarlo porque 
no es nuestro objetivo. 
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De estos procesadores de planes y tácticas discursivas hablaba Payrató 

(1992, pág. 146) englobándolos en esas constantes del español coloquial: 

  

 Códigos lingüísticos y paralingüísticos complementarios. 

 Bajo control de la producción. 

 Recursos entonativos. 

 Frecuencia de simplificaciones, analogías, redundancias, etc. 

 Marcadores discursivos abundantes. 

 Léxico específico. 

 Sintaxis específica. 

 Recursos expresivos numerosos. 

 

Además de estos, Hernández Alonso (1980) y Vigara Tauste 

(1992) añadían rasgos psicolingüísticos: la disposición subjetiva de los 

elementos, interjecciones, hipérboles, metáforas, frases estereotipadas, 

eufemismos, etc. Veamos algunos. 

En la dimensión sintáctica la planificación ipso facto produce unas 

violaciones de las reglas gramaticales, pero no de las pragmagramáticas. 

En efecto, la gramática de la oración no se podrá aplicar en muchos ca-

sos como este: 
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[Estrella /3040 y ss.] 

T: tú eres más mala  

M: yo es lo que me dicen//  

 

M debería decir: es lo que me dicen o a mí es lo que me dicen. No 

es un error gramatical. El escaso control, la precipitación, el tono informal, 

etc., provocan esta producción perfectamente apta en el nivel comunicati-

vo. 

Herrero (1988, pág. 73) agrupaba los problemas de dislocación 

sintáctica en la lengua coloquial en tres aspectos: el orden, la concordan-

cia y los anacolutos y rupturas formales. El hablante no sigue un orden 

lógico y resalta uno de los componentes lingüísticos. Ya la profesora Viga-

ra (1980) hablaba del orden subjetivo del hablar. Como se sabe, la rela-

ción entre subjetividad y topicalización es grande54. Para Gutiérrez55 el 

esquema sintáctico “normal” del español sería: 

 

Sujeto Verbo   

Sujeto Verbo Atributo  

Sujeto Verbo Agente  

                                                 
54 Términos de SECO, M. (1973): «La lengua coloquial: Entre visillos de Carmen Martín 

Gaite», en El comentario de textos I, Madrid, Castalia, págs. 361-379. Sobre la topicali-
zación puede verse el estudio de SILVA-CORVALÁN, C. (1984): “Topicalización y 
pragmática en español”, REL 14, págs. 1-19. 

55 Citado en HERRERO (1988) pág. 75.                                                                                                              
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Sujeto Verbo Compl. Directo  

Sujeto Verbo Compl. Indirecto  

Sujeto Verbo Compl. Directo Compl. Indirecto 

Sujeto Verbo Compl. Indirecto Compl. Directo 

 

No entraremos en mayores disquisiciones. Veamos ahora ejem-

plos de todo lo explicado más arriba dentro de los parámetros del análisis 

discursivo en casos concretos. 
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II. 3.  PRAGMALINGÜÍSTICA DE LAS FUNCIONES DE 
APERTURA Y PETICIÓN.- 

A modo ilustrativo, veamos un estudio más pormenorizado del 

papel estratégico de las funciones de apertura y de petición. Nos encon-

tramos, en los aspectos competenciales de las aperturas, una variabilidad 

de situaciones en las que podemos encontrar a unos interlocutores que 

manifiestan un número muy alto de tipologías de acceso. Dentro de este 

amplio abanico nos vamos a centrar —brevemente— en las aperturas en 

tanto que iniciadoras de la conversación. Para Danielle André-

Larochebouvy (1984, pág 12) existen cinco categorías estratégicas dentro 

de las aperturas: estrategias de abordaje, procedimientos de toma de con-

tacto, saludos, presentaciones e identificaciones por teléfono. Las apertu-

ras comprenden desde los inicios absolutos en la conversación hasta los 

turnos de palabra. Cada uno de esos turnos en términos de estrategia se 

puede considerar como una apertura. La principal característica de las 

iniciaciones de los actos de habla es que son indispensables y obligato-

rias en toda conversación. Hemos querido hacer —dentro de este aparta-

do— una aproximación a algunos aspectos de dos de esas categorías de 

acceso: a las tomas de contacto y a los saludos. 

Los procedimientos de toma de contacto —siguiendo a André-

Larochebouvy (1984)— son aquellos que abren el canal de comunicación. 

Están usados —como pretendemos demostrar en el análisis de los da-

tos— de forma estratégica por los hablantes y generan, necesariamente, 
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la respuesta del destinatario lingüística o paralingüísticamente. Además, 

en un grado alto de uso suelen ir seguidos del saludo propiamente dicho, 

con el que a veces se confunden. Estructuralmente son fórmulas rituales, 

términos de dirección, voces de cortesía, onomatopeyas, etc., en definiti-

va, llamadas de atención de muchas maneras (gestuales, también como 

hablábamos más arriba). 

En un análisis más detallado, observamos cómo para algunos in-

vestigadores, los procedimientos de toma de contacto se incluyen entre 

los denominados saludos. Efectivamente, Moreno (1986 y 1990) propone 

que todo saludo de apertura es toma de contacto en sí; es por ello por lo 

que habla de saludos de apertura específicos y no específicos, y entre 

estos últimos encontramos interjecciones del tipo ¡eh! que son clasifica-

das como fórmulas que en su origen no fueron saludo, pero que han que-

dado estereotipadas (Moreno 1990, pág. 23). Esta expresión entre nues-

tros informantes —como se verá más abajo— es emitida como procedi-

miento de toma de contacto y como saludo. Pero, ¿qué son los saludos? 

García y Moya (1994, pág. 399) parten desde el uso definiendo saludo 

como práctica social. En términos de diálogo conversacional es una forma 

de reconocer al otro, desde luego; en esta línea está el trabajo de Lenar-

duzzi (1991, pág. 193), cuando habla de la producción del saludo entre 

interlocutores que se cruzan y entablan un diálogo, o sencillamente inte-

rrumpen la conversación para tomar la palabra. 
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Por otro lado, si reparamos en las características que poseen los 

llamados saludos, una de ellas se presenta obvia: el saludo consiste en 

un par adyacente, aunque dependiendo del grado de relación entre los 

interactuantes se puede evitar la respuesta, e incluso el saludo lingüísti-

camente hablando. En otras palabras, existen en ciertos casos potestati-

vos: si hay un trato continuo entre los participantes de una conversación 

no se necesita casi saludar —se da por hecho y pragmáticamente se ha 

saludado ya—; ahora bien, si no hay conocimiento mutuo, las primeras 

estrategias que se ponen en funcionamiento son las de abordaje —según 

André-Larochebouvy (1984)— seguidas de los procedimientos de toma de 

contacto (también presaludos) y en último término el saludo. 

Ahondando en los aspectos pragmáticos, conjuntamente a la fun-

ción que los saludos tienen de reciprocidad y conocimiento —en mayor o 

menor grado— de los interlocutores, es posible inferir si los participantes 

son miembros de un mismo grupo sociolingüístico y si pertenecen a la 

misma red de relaciones. Asimismo, el hecho de no saludar contiene im-

plicaciones psicosociolingüísticas: tratar a alguien como una cosa o un 

animal, entre otras. 

Para todo ello —sin pretensiones de una investigación minucio-

sa— seleccionamos un perfil de población que reuniera los rasgos de ser 

jóvenes entre 20 y 25 años de edad, universitarios todos ellos en Grana-

da, a los que se les propuso un cuestionario de alternativas abiertas con 

12 preguntas, en las que tenían que inventar una situación comunicativa 
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cualquiera y producir una manera de aproximación, un saludo, etc., de-

pendiendo del contacto y grado de relación del interlocutor al que se diri-

gieran. La variable del sexo no fue tenida en cuenta56. 

El objetivo básico era sondear las producciones de estos jóvenes, 

pero los estudios ya realizados al respecto o en relación a las fórmulas de 

salutación, nos hacían presuponer unas expectativas. En efecto, no bus-

cábamos una mera lista de unas expresiones, el propósito estaba en que 

desde ese sondeo necesario y previo, arrancáramos alguna forma/-s ca-

racterizadora del papel estratégico que cumplen los tratamientos iniciado-

res de la conversación en el intercambio cotidiano.  

Además de todo esto, otros datos se querían investigar: el rastreo 

de la intención —por parte del hablante— y del reconocimiento —por par-

te del oyente— nos ponía en la sintonía pragmática y estratégica de las 

aperturas, como venimos indicando más arriba. El interés se centraba en 

la observación de la competencia estratégica de inicio conversacional que 

se reflejaba en el planteamiento de las preguntas de la encuesta. 

Hemos de reseñar que tanto las respuestas a los saludos como 

los saludos complementarios que los informantes produjeron, no han po-

dido ser analizados porque excedían en demasía las posibilidades de in-

vestigación que aquí venimos a examinar. Quedan pendientes para otra 

ocasión. El breve comentario que vamos a realizar, lo hemos centrado en 

                                                 
56 Sobre la metodología en general puede consultarse la Introducción, apartado «C Me-

todología». 
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la producción del hablante hacia el interlocutor debido al elevado número 

de cuestiones que podrían ser comentadas. El análisis de los pares co-

municativos, aspectos sociolingüísticos, etc. son algunos de los enfoques 

que no hemos tenido en cuenta de forma consciente para —insisto— 

simplemente reseñar el estado de la cuestión en los jóvenes entre 20-25 

años de edad.  

En una primera lectura de los datos:  

 

Ilustración XVI 

Fórmulas comunicativas más frecuentes de toma de contacto
Hablantes nativos de español (20-25 años)

¡perdona!
21%

¡perdone!
13%

¡por 
favor!
11%

¡mira!
10%

¡oiga!
6%

¡oye!
39%
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De entre las seis formas más empleadas destaca ¡oye! como la 

más usada, aunque podemos afirmar que no existe ninguna expresión 

dominadora en más de la mitad. También, podemos establecer unas co-

rrelaciones de pares ¡oye!/¡oiga! y ¡perdona!/¡perdone!, donde quedan 

descolgadas las dos restantes sin emparejamiento posible ¡mira! por un 

lado, y ¡por favor! por otro. Hemos de señalar que, a pesar de que ¡mira! 

goza de un porcentaje mayor que ¡oiga!, el hecho de no poderse estable-

cer correlación alguna obliga a centrar la primera atención al par 

¡oye!/¡oiga!. Sí observamos, que la aparición de ¡mire! [+formal] es muy 

fugaz, predominando las maneras de rasgo [-formal], de tratamiento «de 

tú» y no «de usted». Se han destacado las seis más prolijas, pero en la 

ilustración XVII encontramos más: 

Ilustración XVII 

TOMAS DE 
CONTACTO 

(nativos) 

Cono-
cidos 
Igual 
edad 

Conoci-
dos 

Diferente 
edad 

menores 

Conoci-
dos 

Diferente 
edad 

Mayores 

Desconoci-
dos 

Igual edad 

Descono-
cidos 

Diferente  
edad 

1. ¡oye! + + + + + 
2. ¡escucha! + +  +  

3. ¡mira! +  + +  
4. ¡perdona! +  + +  

5. ¿qué pasa? +  +   
6. ¡hola!  + +   
7. ¡niño!  +   + 

8. ¡perdone!   + + + 
9. ¡disculpa!   + +  

10. ¡oiga!   +  + 
11. ¡por fa-

vor...!   +  + 

12. ¡hola, per-
dona!    + + 
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Están recogidos los procedimientos de toma de contacto en fun-

ción de las respuestas del cuestionario que se les propuso a los informan-

tes, distinguiendo el parámetro del interlocutor (contacto y grado de rela-

ción) al que se dirigían. Se obtuvieron doce casos en los que por encima 

de las diferencias de relación el resultado fue el mismo en al menos dos 

casos como mínimo. Destaca ¡oye! con una área de producción para todo 

tipo de destinatarios: desde personas desconocidas de distinta edad a la 

del informante —[+lejanía]— hasta conocidos de igual edad —[-lejanía]—. 

Los hablantes jóvenes entre 20-25 años de edad nativos de español, se 

sienten cómodos —en términos pragmalingüísticos— con ¡oye!, sea quien 

sea la persona a la que se le desea decir algo en función de apertura. La 

razón podría estar en la competencia estratégica: con ¡oye! se neutralizan 

los aspectos sociolingüísticos y se salva la imagen frente a cualquiera de 

los interpelados57. 

En ¡por favor! se aprecia [+distanciamiento] como característica 

básica, al tratarse de personas de edad distinta y desconocidos; en las 

producciones dirigidas a conocidos no se pierde el rasgo al que nos es-

tamos refiriendo, porque se realiza el procedimiento de toma de contacto 

con personas mayores en edad que los informantes. El caso de ¡niño! es 

el más paradójico, pues está registrado su uso hacia personas descono-

cidas de distinta edad. Nuestra conciencia lingüística nos advierte de un 
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posible error en los informantes, pero también puede presuponerse una 

tendencia a la nivelación social. 

En el par ¡oye!/¡oiga! se pone de relieve un proceso que se lleva 

observando cierto tiempo. En efecto, si ¡oye! es la manera más utilizada 

de toma de contacto por parte de los jóvenes encuestados —39,7%— y 

además es empleada cualquiera que sea el interactuante, y a todo ello 

añadimos, que los datos nos muestran que ¡oiga! tan sólo lo usa el 6,3% 

de los informantes, podemos afirmar una abrumadora tendencia al rasgo 

[-formal]. A este dato que salta a la vista, se une la diferencia en la elec-

ción según la situación comunicativa. ¡Oiga! se muestra cuando se habla 

con personas conocidas y desconocidas de distinta edad, pero en las tres 

situaciones restantes no aparece; ¡oye!, por su parte, está en todas. Una 

lectura distinta, ejemplifica que el joven que emplea ¡oiga! es consciente 

—competencia comunicativa estratégica— de la distinción [+formal/-

formal],  puesto que no recurre cuando trata con personas desconoci-

das/conocidas de igual edad o conocidas de distinta edad pero menores. 

¡Oye!, que se deja ver en todas las situaciones, anula la oposición 

[±cortés], tomando un rango uniforme y con un nivel estratégico alto de 

consecución del objetivo comunicativo en los preinicios de la conversa-

ción para los jóvenes. 

                                                 
 
57  Si se quiere ahondar en las concepciones de la imagen dentro de las estrategias co-

municativas, puede verse STRECKER, I. (1993): “Cultural variations in the concept of 
‘face’”, Multilingua 12, págs. 119-141. 
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¡Escucha!, si bien no está entre las fórmulas más explotadas, par-

te con dos de sus variantes más coloquiales en zonas de Andalucía orien-

tal ¡cuchi! y ¡cucha!, recogidas en muy pocos informantes. Es sintomático 

que no se recoja ningún caso de ¡escuche! [+formal], corroborando la ten-

dencia de la que hablábamos más arriba en este tramo comprendido en-

tre los 20-25 años de edad. Se mantienen en número muy escaso proce-

dimientos de toma de contacto [+formal]: ¡disculpe!, ¡siento molestarle!, 

etc., que testimonian que se conocen las formas pero no se quiere hacer 

uso de ellas. En el proceso de elección de un procedimiento y la no elec-

ción de otro, convergen aspectos pragmalingüísticos como el de la prácti-

ca social, fruto del factor [±cultural] que está inherente en cada persona 

con su variedad de lengua.   

En el caso de —¡perdona!/¡perdone!— la precariedad en el uso de 

la forma marcada como [+formal] —12,7%— nos devuelve a una tenden-

cia a la uniformidad pero en el procedimiento [-formal]. El tratamiento «de 

tú» es el más deseado por estos jóvenes entrevistados, aunque podemos 

plantearnos si son conscientes del planteamiento sesgado que están 

haciendo de la cortesía verbal. Es posible que el concepto cortesía verbal 

—Haverkate (1994)— desde una perspectiva estratégico-comunicativa, 

esté en un proceso de abandono y se sustituya por el de simple coopera-

ción entre interactuantes58. Actitud y lenguaje se ven reflejados juntos 

                                                 
58 Algo veremos sobre este punto en lo referente a la función de petición en español 

donde los rasgos [±cortés] y [±estratégico] son más claros todavía. 
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aquí —como demuestra el prof. Barros (1996)— más que nunca si obser-

vamos, como muestra, la producción con desconocidos de igual edad. La 

toma de contacto explotada —lenguaje— es regularizada en el par ¡per-

dona!/¡perdone!. En alguna de las preguntas que se les formulaba a los 

informantes, se les situaba —imaginariamente— en la puerta del despa-

cho de un profesor o de una persona superior en el puesto profesional 

para producir una forma de inicio en la conversación previo al saludo: en 

los resultados —que no están reflejados en esta tesis por evitar añadir 

otras informaciones adyacentes— predominan las formas de tratamiento 

[-formal] reafirmando, una vez más, lo que venimos diciendo. 

Otra cuestión que merece la pena resaltar de este breve sondeo 

en los procedimientos de toma de contacto, es la pluralidad que nos en-

contramos con personas conocidas de igual edad: 

Ilustración XVIII 

TOMAS DE CONTACTO  
conocidos igual edad (nativos) 

1. ¡perdona! 
2. ¡eh, psst! 
3. ¡escúchame! 
4. ¡perdona un momento! 
5. ¡cariño! 
6. ¡cucha! 
7. ¡cuchi! 
8. ¡hi! 
9. ¡psst [nombre]! 
10. ¡quillo! 
11. ¿sabes qué? 

12. ¡fulanita! ¿puedes...? 
13. ¡ueeje! 
14. ¡oye! 
15. ¡oye tío! 
16. ¡mira! 
17. ¡hola! ¿qué tal? 
18. ¡schsss buenas! 
19. ¡eh monstruo! 
20. ¿qué pasa? 
21. ¡escucha! 
 

 
Más de veinte maneras de tomar contacto con personas de un 

mismo parámetro social, y además sabemos que este trabajo está elabo-
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rado a microescala, por lo tanto, podemos suponer la existencia de mu-

chos otros procedimientos. Como dato concreto, se recogieron más de 

setenta procedimientos en todo este estudio que, según los encuestados, 

utilizaban en sus actos de habla habitualmente. Destacamos también, que 

los procedimientos menos productivos corresponden a los hechos con 

personas desconocidas de distinta edad que los informantes. Finalmente, 

los elementos 2, 8, 9, 13, 18 y 19 —ilustración XVIII— tienen una caracte-

rística: son —o al menos alguno de sus componentes— onomatopéyicos. 

En efecto, las onomatopeyas forman una base destacada como procedi-

miento de toma de contacto. En dos de las cinco preguntas del cuestiona-

rio referidas a tomas de contacto, los encuestados respondieron em-

pleando algún elemento onomatopéyico: 

Ilustración XIX 

TOMAS DE CONTACTO 
Onomatopéyicas (nativos)

Conocidos 
Igual edad 

Conocidos 
Diferente edad 

menores 
1. ¡ueeje! +  

2. ¡schsss buenas! +  
3. ¡eh monstruo! +  

4. ¡eh, psst! +  
5. ¡hi! +  

6. ¡psst [nombre]! +  
7. ¡eh!  + 

8. ¡psst!  + 
 

Es difícil distinguir entre las interjecciones de las que habla el Es-

bozo de la Real Academia Española y las onomatopeyas propiamente 

dichas. El grado de despersonalización [-cortés] que estos hablantes cau-

san en sus interlocutores pone en peligro las estrategias de comunica-
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ción. El único factor que les hace ser pragmáticamente correctos, es el 

grupo de destinatarios al que se dirigen estos procedimientos de toma de 

contacto: personas conocidas de igual edad, por un lado, e individuos de 

distinta edad pero menores que los colaboradores de la encuesta, por 

otro. Nótese que con los  menores y el grado de formalidad —rasgo [-

formal]— es ínfimo, pero con los conocidos de igual edad la explicación 

pragmalingüística está en el rasgo máximo de conocimiento [+confianza]. 

En lo tocante a los saludos: 

Ilustración XX 

Fórmulas comunicativas más frecuentes de Salutación
Hablantes nativos de español (20-25 años)

¡hola! 
¿qué tal?

4%

¿qué tal?
7%

¡buenas!
9%

¡hola!
57%

¡buenos 
días, 

tardes, 
noches!

13%
¡hola! 

¡buenos 
días!
10%
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El primer apunte que se puede subrayar es la abrumadora mayo-

ría de ¡hola!, en más de la mitad de los seis casos de mayor producción 

en cuanto a los saludos. Una segunda nota está constituida por la cerca-

nía de ¡buenos días / tardes / noches! y ¡hola! buenos días, pues el por-

centaje de separación está en 2,9 puntos. Lo mismo ocurre en ¿qué tal? y 

¡buenas!, que se diferencian en 1,5 puntos. Finalmente, ¡hola! ¿qué tal? 

es la fórmula menos usada de entre las formas más corrientes que hemos 

recogido. 

En el tema de los saludos parecen confirmarse ciertas intuiciones: 

de un lado, la presencia de ¡hola! en tres de los seis saludos más emitidos 

por los jóvenes encuestados; de otro, que en las salutaciones entre indivi-

duos nativos de 20-25 años de edad las marcas de idiolecto son mínimas 

y se tiende a la identidad en ¡hola! 

El resto de estrategias más destacadas en los rituales de acceso 

por preguntas, lo podemos observar en la ilustración XXI: 

Ilustración XXI 

SALUDOS  
(nativos) 

Cono-
cidos 
Igual 
edad 

Conoci-
dos 

Diferente 
edad 

menores 

Conoci-
dos 

Diferente 
edad 

Mayores 

Desconoci-
dos 

Igual edad 

Desco-
nocidos 
Diferente  

edad 

1. ¡hola! + + + +  
2. ¿qué tal? + +  +  

3. ¡qué! + +    
4. ¡buenas! +  + + + 

5. ¡muy buenas! +  +   
6. ¡hola! ¿qué tal? +   +  

7. ¿qué hay? +   +  
8. ¿cómo estás?  + +   
9. ¡buenos d/t/n!   + + + 

10. ¡hola! buenos días   + + + 
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Si recabamos en el número 8, el saludo ¿cómo estás? aparecía 

también en las tablas de los saludos que se podrían catalogar como «sa-

ludos complementarios» o «preguntas por la salud» y que no hemos in-

cluido. No obstante, la producción de este saludo para personas conoci-

das de distinta edad (mayores y menores), muestra el rasgo [+familiar] y 

en cualquier caso, posible confusión (¡!) —en la competencia comunicati-

va— por parte del hablante en la ambivalencia de 8 como saludo y pre-

gunta. Sin embargo, el hecho de no manifestarse en ningún caso con 

desconocidos (de igual o distinta edad), ni siquiera en su versión [+cortés] 

¡hola! ¿cómo está? —recogida en desconocidos de distinta edad— sí 

prueba que el hablante, ante la posible confusión —saludo o pregunta por 

la salud— opta por otra modalidad ya sea 9, 10, o incluso la número 4 

¡buenas! 

La seguridad estratégica —visión pragmalingüística— de la fórmu-

la de saludo ¡buenas! / ¡buenos días/tardes/noches! se puede ver en que 

es más económica que 9. Mientras ¡buenos días, tardes, noches! tiene el 

campo específico de lo temporal, 4 no. Se ha simplificado —

morfológicamente— en una terminación de femenino plural por extensión 

y elisión de tardes y noches. Además, se sitúa en todos los casos de rela-

ción personal del cuestionario, menos en uno: con personas conocidas de 

distinta edad pero menores. Ello se puede deber a evitar que se emita un 

enunciado incompleto en la interpretación que todo destinatario de ¡bue-

nas! tiene que hacer. En la intuición del oyente —en mi opinión— el deseo 
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o la necesidad de otro componente más, parece justificado, al menos en 

este caso —conocidos de distinta edad menores— en que no se recoge. 

En el caso de ¡hola!, es el que —junto con ¡buenas!— recoge un 

mayor elenco de usos. No sólo es la forma más producida, sino que se 

emplea con las restantes en todas las situaciones excepto con personas 

desconocidas de distinta edad. En consecuencia, tanto los conocidos (de 

igual edad o de distinta), como los desconocidos de igual edad, pueden 

ser los destinatarios de ¡hola!, para los hablantes de 20 a 25 años de 

edad entrevistados en la Universidad de Granada. 

Con todo, una particularidad importante se añade: este saludo, en 

la práctica lingüística de los informantes, está siendo utilizado como pre-

saludo, en términos de André-Larochebouvy (1984). En la ilustración XXII: 

 

Ilustración XXII 

Producción de 
¡hola! 

(nativos) 

Conoci-
dos 

Igual edad

Conoci-
dos 

Diferente 
edad 

menores 

Conoci-
dos 

Diferente 
edad 

Mayores 

Descono-
cidos 
Igual 
edad 

Desco-
nocidos 
Diferente  

edad 

1. ¡hola! saludo 
toma de 
contac-

to/saludo 

toma de 
contac-

to/saludo 
saludo  

2. ¡hola! ¿qué 
tal? 

toma de 
contac-

to/saludo 
  

toma de 
contac-

to/saludo 
 

3. ¡hola, buenos 
días! 

saludo  saludo  saludo 

4. ¡hola! ¿qué 
hay? 

saludo     

5. ¡hola! ¿qué 
pasa? ¿cómo 

estás? 
saludo     
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Producción de 
¡hola! 

(nativos) 

Conoci-
dos 

Igual edad

Conoci-
dos 

Diferente 
edad 

menores 

Conoci-
dos 

Diferente 
edad 

Mayores 

Descono-
cidos 
Igual 
edad 

Desco-
nocidos 
Diferente  

edad 

6. ¡hola! ¿qué 
haces? 

 saludo    

7. ¡hola! ¿cómo 
estás? 

 saludo    

8. ¡hola! ¿qué 
pasa? 

   saludo  

9. ¡hola, muy 
buenas! 

   saludo  

10. ¡hola, mira!    toma de 
contacto  

11. ¡hola, per-
dona! 

   toma de 
contacto 

toma de 
contacto

12. ¡hola! ¿có-
mo está? 

    saludo 

 
Los doce casos resumen las mayores posibilidades de este estu-

dio de fórmulas de salutación con un elemento común ¡hola!. Es más, esa 

base logra funcionar sin necesidad de otra y de hecho se activa en un 

56,5% de los encuestados. A todo ello hay que añadir la confusión que 

tienen los participantes en la encuesta sobre el uso de ¡hola! como proce-

dimiento de toma de contacto y como forma de salutación.  

Efectivamente, en casos como 10 y 11, se están empleando dos 

componentes, que para unos hablantes son saludos y para otros métodos 

de acercamiento, como un sólo elemento de saludo. Otra cuestión —no 

estudiada aquí por no alargar este apartado— es cómo son interpretados 

por el destinatario, pues todo saludo —en tanto que apertura de la comu-

nicación— se desarrolla en un par, y ¡hola! puede servir de saludo de 

apertura y de cruce, pero no de cierre o despedida. Tanto ¡mira! en 10, 
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como ¡perdona! en 11, estaban clasificados dentro de las tomas de con-

tacto, conforme a los datos de los informantes expuestos más arriba. Al 

unírseles ¡hola! y formar ¡hola, mira! y ¡hola, perdona!, han dejado de ac-

tuar —en la conciencia de los jóvenes hablantes— como procedimientos 

de acercamiento, para servir de saludo en una forma bimembre. André-

Larochebouvy (1984) habla de presaludos al referirse a ¡hola! en ¡hola! 

¿qué tal?. Nosotros creemos que ¡hola! desarrolla dos valores: procedi-

miento de toma de contacto y saludo.  

En cualquier caso, es difícil establecer la frontera de división en el 

uso, pues ¡hola! —número 1 en la ilustración XXII— en conocidos de dis-

tinta edad menores y en conocidos de distinta edad mayores, es emplea-

do indistintamente con esa ambivalencia. Con personas de la misma 

edad, al no haber necesidad pragmática —a juzgar por el parecer de los 

encuestados— de toma de contacto, la valoración quedaría [+saludo] y [-

procedimiento de acercamiento] e igual en el rasgo cortés, pues es em-

pleado con toda clase de personas excepto los desconocidos de diferente 

edad. 

Finalmente, ¡hola! actúa también en 2 —XXII— con conocidos de 

igual edad y desconocidos de igual edad, produciendo un conflicto o dos 

usos —tendencia simplificadora, quizá empobrecedora— según se mire. 

Pero, a pesar del valor de ¡hola!, en otras cinco ocasiones se produce 

también la confusión al utilizar otras fórmulas: 
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Ilustración XXIII 

Confusión  
TOMA DE 

CONTACTO / 
SALUDO 
 (nativos) 

Conocidos 
Igual edad 

Conoci-
dos 

Diferente 
edad 

menores 

Conocidos 
Diferente 

edad 
Mayores 

Descono-
cidos 
Igual 
edad 

Descono-
cidos 

Diferente  
edad 

1. ¡perdona! toma de 
contacto  toma de 

contacto 
toma de 
contacto 

saludo 

2. ¿qué 
haces? 

saludo toma de 
contacto   

 

3. ¿qué hay? saludo  toma de 
contacto saludo  

4. ¡[nombre]!   
toma de 
contac-

to/saludo 
 

 

5. ¿qué pasa? 
toma de 
contac-

to/saludo 
 toma de 

contacto  
 

 
 

Se distinguen los números 4 y 5, donde tanto con conocidos de 

distinta edad mayores como con conocidos de igual edad, el uso es indis-

tinto. ¿Qué pasa? y decir el nombre de alguien ¡[nombre]! son bipolares 

en tanto que aperturas. Por último, la circunstancia de ¡perdona!, que es 

utilizada por los encuestados como procedimiento de toma de contacto en 

un 20,6%, sólo se presenta como saludo con desconocidos de distinta 

edad, es decir, en una de las preguntas del cuestionario. A tenor de los 

datos, 1 funciona más como toma de contacto que como saludo, por tan-

to, tal vez aquí se comunique con una forma —pragmalingüísticamente 

hablando— errónea. 
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En lo referente al estudio estratégico de las peticiones en español, 

el procedimiento ha sido el siguiente59. En primer lugar, se confeccionó un 

cuestionario de 25 preguntas al que contestaron informantes, alumnos del 

Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada. Las nacio-

nalidades de los encuestados fueron: estadounidenses, británicos, sue-

cos, alemanes y finlandeses, de ambos sexos y de 23 años como me-

dia60. 

En segundo lugar, estos informantes pertenecían a un grupo de 

nivel inicial cuasi-homogéneo de clases de aprendizaje de E/LE. La preli-

minar muestra investigadora se centró en la producción oral por el eleva-

do número de casos de estrategias que se localizan en esa dimensión y 

que se encuentran en la literatura de otras lenguas. No sabíamos si el 

español nos iba a resultar igualmente creativo en estrategias de comuni-

cación.61.  

Por otro lado, el hecho de ocuparnos de la función de petición, 

suponía un alto nivel participativo en las estrategias, pero también res-

pondía a necesidades de acotamiento del objeto de estudio, para obtener 

resultados mínimamente significativos. A los informantes se les situaba 

hipotéticamente y con efectos didácticos, en ocho lugares distintos del 

centro donde desarrollaban sus estudios: a saber, en la secretaría, la bi-

                                                 
59 Remitimos de nuevo a la Introducción, apartado «C Metodología», para aspectos ge-

nerales. 
60 Pueden verse algunos ejemplos en el Anexo II.4 del presente capítulo. 
61 Sobre los universales en estrategias, puede verse ELLIS, R. (1995): Understanding 

Second Language Acquisition, Oxford, Oxford University Press 1ª ed. 10ª reimp. 
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blioteca, la conserjería, la cafetería —no podía faltar— en los despachos 

de los profesores, en clase y en el autobús hacia el centro de estudios. 

Finalmente, en cada uno de esos lugares, se dirigían —simuladamente—  

a una persona y debían formularle una petición determinada. Hasta aquí 

los datos procedimentales. En el análisis propiamente dicho, aplicamos 

los resultados obtenidos en el corpus a las taxonomías de estrategias de 

comunicación existentes. Lo iremos haciendo de forma paralela a la expli-

cación teórico-tipológica, y sólo nos referiremos a algunas. 

Uno de los problemas fue decidir qué clasificación seguir, y ade-

más, la mayoría de los estudios estratégicos están basados en lenguas 

que no son el español. No obstante, optamos por basarnos en la clasifica-

ción y ordenamiento del profesor Kees van Esch (1995)62. En la conferen-

cia que pronunció en las aulas de la Universidad de Granada en 1994 dis-

tinguió dos grupos de estrategias de comunicación en el aprendizaje: para 

no extendernos en explicaciones —que ya dimos más arriba— las que 

quieren evitar riesgos —de reducción— por ejemplo en la situación comu-

nicativa de la cafetería, los informantes cinco y siete en la cuestión dieci-

séis63; y las que quieren correrlos —estrategias de rendimiento— por 

ejemplo en la cafetería, los informantes cuatro y seis en la misma cuestión 

anterior64. De este modo, en el corpus estudiado encontramos que a la 

hora de pedir un café, algunos informantes respondían: un café, por favor, 

                                                 
62 VAN ESCH (1995) págs. 9 y ss. 
63 Anexo II.4 del presente capítulo [Cuestión 16 / Informantes 5 y 7]. 
64 Ibidem [C16 / I4, I6]. 
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usando la fórmula más estereotipada y sin correr ningún riesgo —quizá 

por temor a equivocarse—; pero otros respondían así: quería un café; 

quería un café con leche, por favor; me pone un café, por favor; etc. 

Hallamos la tipología propia de las llamadas «estrategias de cortesía» y 

cómo los discentes de nivel inicial de E/LE han optado estratégicamente 

—léase cooperativamente— por otras construcciones más arriesgadas —

de rendimiento—. 

Cuando nos referimos a las de cortesía entendemos por cortesía 

—en acuerdo con Le Pair (1995, pág. 424) de la Universidad de Nime-

ga— no lo que se entiende socialmente sino, 

 

[…] el conjunto de reglas conversacionales cuyo objetivo es el de evitar o 

suavizar el conflicto o la tensión entre los objetivos de un hablante y los 

del destinatario.  

 

Basta con echar un vistazo a parte del corpus recogido en el 

cuestionario con las respuestas comparadas de algunos informantes65, y 

observamos que el criterio que se ha preferido es el grado creciente de 

las formas indirectas. Como dice Le Pair (1995, pág. 425), el modo indi-

recto no implica más cortesía,  

 

                                                 
65 Cfr. Anexo II.4 del presente capítulo. 
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[…] se supone que una estrategia es más directa que otra si la intención 

ilocutiva —la de hacer una petición— es más aparente, o sea, si el proce-

so interpretativo para llegar del significado literal al significado intenciona-

do es más explícito. 

 

La metodología para el análisis de las peticiones no fue la misma 

que para las aperturas. Efectivamente, no tratábamos de completar dis-

cursos sino de que los discentes reaccionaran a la situación de petición. 

Tres fueron las variables analizadas: distancia social, autoridad del 

hablante (AH) —mayor, igual o menor— respecto al oyente (AO) y fuerza 

impositiva (FI).  

Nos encontramos con pocos elementos cuya función es la de lla-

mar la atención según la fórmula: 

 

 +FI y AH >AO 

 

En casos como: por favor; lo siento; perdona66, etc. Quizá pueda 

deberse al nivel de estudio de E/LE que habíamos seleccionado —

inicial—. Otros elementos pueden tener esta característica: 

 

 -FI 
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Desempeñan estratégicamente la función de mitigar: expresiones 

perifrásticas «poder + infinitivo», tratamientos «de Ud.» y hemos de hacer 

notar el uso de pocos condicionales, recogidos en este nivel67. 

Todos estos aspectos —insistimos— en términos de microescala, 

corroboran un uso estratégico de la estructura discursiva monológica en 

los actos iniciales y de apertura. 

 

                                                 
 
66 [C2 / I3], [C8 / I7], [C14 / I5] respectivamente. Anexo II.4 del presente capítulo. 
67 Ibid. [C7 / todos], [C15 / I3, I6, I7, I8]. 
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II. 4.  ANEXO.- 

FUNCIÓN DE PETICIÓN 
CUESTIONARIO Y RESPUESTAS COMPARADAS  

DE ALGUNOS HABLANTES NO NATIVOS  
—NIVEL INICIAL— DE ESPAÑOL 

 
Situación Comunicativa. En el autobús de la Facultad dirigido al conductor 
Cuestión 1. Cómo preguntarías a dónde lleva este autobús. 
 Informante 1.¿Dónde lleva esta autobús?68 
 I2.¿A dónde lleva este autobus? 
 I3.¿Dónde está el la último-a parada? 
 I4.a donde lleva xx el autobus 
 I5.¿Dónde llega el autobús? 
 I6.¿A donde vamos? 
 I7.¿A dónde lleva este autobús? 

I8.Por favor, puede decirme a dónde va este autobus 
 I9.¿Dónde lleva este autobús? 
 
C2.  Cómo pedirías un bonobús. 
 I1.¿Puedo usar un bonobús? 
 I2.¿Dime un bonobús? 
 I3.Por favor, deme un bonobus 
 I4.quería comprar un bonobús, por favor 
 I5.Un bonobus, por favor 
 I6.¿Tiene autobus? 
 I7.Un bonobus, por favor 
 I8.no sé 
 I9.Quería un bonobús 
 
C3. Cómo preguntarías el precio del billete. 
 I1.¿Cuanto cuesta para un billete? 
 I2.¿cuanto cuesta el billete? 
 I3.Cuánto vale un billete de Malaga 
 I4.¿Cuanto cuesta el billete? 
 I5.¿Cuanto cuesta? 
 I6.¿Cuanto cuestan el billete de...? 
 I7.¿Cuánto vale el billete? 
 I8.PF Cuanto cuesta la viaje a... 
 I9.¿Cuánta cuesta (es): una ida? 
 
                                                 
68 Las respuestas son copias exactas de lo que respondieron los estudiantes no nativos y 

de cómo lo escribieron. 
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C4. Cómo preguntarías por la hora del último servicio de autobús. 
 I1.¿Cuando es el ultimo autobus 
 I2.¿Cuando saldrá el ultimo servicio de autobús? 
 I3.¿Sabe usted cuándo el ultimo autobús sale? 
 I4.¿en que hora esta el ultimo servicio de autobus? 
 I5.¿A que hora es el último servicio de autobús? 
 I6.¿Cuando sale el último autobus? 
 I7.¿A qué hora va el último servicio? 
 I8.¿Hasta que hora funciona el bus? 
 I9.¿A qué hora es el ultimo autobús? 
 
S.C. En el autobús dirigido a un viajero 
C5. Cómo preguntarías por la parada que debes tomar. 
 I1.Que parada para la Alhambra 
 I2.-- 
 I3.Puede decirme cuándo vamos a parar al lado de la estación de 

autobúses 
 I4.Quería tomar el autobus en este lugar. ¿Sabes donde está? 
 I5.¿Dónde está la estación de la autobus? 
 I6.-- 
 I7.¿Qué parada tengo que tomar? 
 I8.Puede decirme dónde cojo el autobus del centro? 
 I9.¿Qué parada tengo que tomar para Madrid? 
 
C6. Cómo preguntarías por la hora del último servicio de autobús. 
 I1.A qué hora es el ultimo autobús para Nerja 
 I2.-- 
 I3.¿Sabe usted cuándo el ultimo autobús sale? 
 I4.En que hora esta el ultimo servicio de autobus 
 I5.-- 
 I6.¿Sabes cuando sale el último autobus? 
 I7.¿A qué hora va el último servicio? 
 I8.¿Hasta que hora funciona el bus? 
 I9.¿A qué hora es el ultimo autobús 
 
S.C. En la Facultad (en clase) a tu profesor 
C7. Cómo pedirías que repitiera una explicación, 
 I1.¿Puedes rep explicar alguna vez por favor? 
 I2.¿Puedes repetitir el explicacion un otra vez? 
 I3.¿Puedes repetir, por favor? 
 I4.Puede repetir la explicación por favor 
 I5.¿Puedes repetir, por favor? 
 I6.¿Puedes repetir, por favor? 
 I7.¿Puedes repetirla, por favor? 
 I8.¿Puede repetir la explicación, pf? 
 I9.¿Puedes repetir, por favor? 
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C8. que repitiera algo que no has entendido, 
 I1.¿Puedes repetir, por favor? 
 I2.¡Explica el ultimo frase, por favor! 
 I3.otra vez, por favor 
 I4.Yo no he oido la ultima frase, puede repetir porque yo no he en-

tendido 
 I5.No hay entendido, puedes repetir, por favor 
 I6.¿No he entendido, puede repetir? 
 I7.Lo siento, pero yo no lo he entendido. ¿Puedes repetirlo? 
 I8.¿Puede repetirlo para mi? 
 I9.No entiendo, puedes repetir, por favor 
 
C9. que se cambiara para más tarde la fecha de un examen final, 
 I1.-- 
 I2.Es possible que cambia la fecha de examen 
 I3.¿Puedo hacer el examen un poco más tarde? 
 I4.Yo puedo hacer el examen en un fecha mas tarde ¿es posible 

para ti? 
 I5.¿Podemos cambiar (mover): la fecha del examen? 
 I6.¿Podemos cambiar la fecha del examen porque tengo...? 
 I7.¿Podemos cambiar la fecha del examen? 
 I8.¿Puedo hacer el examen otro día? 
 I9.¿Es posible para cambiar la fecha del examen final? Quería 

hacerle más tarde 
 
C10. Información sobre la materia del examen final, 
 I1.-- 
 I2.¿Qué libors tenemos que leer para el examen? 
 I3.¿Qué contenido lleva el último examen? 
 I4.¿Como es del examen final? ¿que cosas hay? 
 I5.¿Que preguntas (mas o menos): hay en el examen? 
 I6.¿Sobre qué tenemos del examen? 
 I7.¿Puedes darnos informacion sobre el examen? 
 I8.¿Puede explicarme que va a ser en el examen? 
 I9.¿Qué cosas son en el examen final? 
 
S.C. En el departamento dirigido al profesor 
C11. Cómo pedirías información sobre la ubicación del despacho de tu 
profesor, 
 I1.¿Sabes donde esta el despacho de Francisco 
 I2.¿Dondé esta Franciscos oficina? 
 I3.¿Sabe usted dónde la ubicación está? 
 I4.¿Sabes donde está frof x ahora 
 I5.-- 
 I6.-- 
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 I7.¿Por favor, dónde esta el despacho del profesor xy? 
 I8.-- 
 I9.¿Dónde está el despacho de Aurora? 
 
C12. permiso para entrar, 
 I1.¿Se puede? 
 I2.¿Tiene que un permiso para entrar aquí? 
 I3.¿Puedo entrar? 
 I4.¿Puedo entrar? 
 I5.¿Puedes entrar? (Perdona, ¿Puedes entrar?): 
 I6.¿Puedo entrar p f.? 
 I7.¿Puedo entrar? 
 I8.¿Puedo entrar? 
 I9.¿Se puede? 
 
C1469. qué dirías al pedirle —por ejemplo— un libro, 
 I1.Deje me su libro, por favor 
 I2.¿Es possible para pedi un libro? 
 I3.Necesito un libro que sea ingles, por favor 
 I4.¿tienes este libro? ¿Puedo prestar lo por favor? 
 I5.Perdona, ¿El libro de quimica esta aqui? 
 I6.Puedo tomar este libro p.f. 
 I7.¿Puede usted darme ese libro? 
 I8.Puedo tener el libro PF 
 I9.¿Tienes mi libro? 
 
C15. al pedirle que te explique una duda. 
 I1.Tengo una duda 
 I2.-- 
 I3.¿Puede ayudarme con mi esquema, por favor? 
 I4.tengo una duda de este... ¿puedes explicar? 
 I5.-- 
 I6.Puede explicarme esta cosa una vez más p.f. 
 I7.¿Puede usted expliquerme esta cosa? 
 I8.¿Puede explicarme porque es como así? 
 I9.Tengo una duda sobre eso, ¿puedes explicarlo? 
 
S.C. En la cafetería 
C16. Cómo pedirías un café, 
 I1.un cafe con leche por favor 
 I2.¡Oye! Un café por favor! 
 I3.un café con leche, por favor 

                                                 
69 La cuestión 13 fue suprimida al producirse confusiones por parte de los informantes, 

respecto a fórmulas de saludo y petición. 
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 I4.Me pone un café por favor 
 I5.Un café, por favor 
 I6.Quería un café con leche, p.f. 
 I7.un café, por favor 
 I8.queria un café 
 I9.Quería un cafe o un cafe por favor 
 
C17. un cigarro a un camarero, 
 I1.Tienes un cigarro? 
 I2.Quiera compra un cigarro 
 I3.Tienes un cigarro 
 I4.¿tiene un cigarro? 
 I5.¿Tienes un cigarro? 
 I6.Tienes cigarrillos p.f. 
 I7.¿Tiene usted cigarros? 
 I8.Puede darme un cigarro p.f. 
 I9.¿Tiene un cigarro? 
 
C18. fuego al mismo, 
 I1.Tienes Fuego 
 I2.Y dime fuego, tambien 
 I3.Tiene fuego 
 I4.Da me fuego tambien por favor 
 I5.¿Tienes fuego? por favor 
 I6.Tienes fuego 
 I7.¿Tiene usted fuego? 
 I8.¿tiene fuego? p.f. 
 I9.¿Tiene fuego? 
 
C19. el precio de la comida. 
 I1.La cuenta por favor 
 I2.¿Cuantó es? 
 I3.¿Cuánto vale la tortilla? 
 I4.¿Cuanto es la comida? 
 I5.La cuenta, por favor 
 I6.¿Cuanto vale estos? 
 I7.¿Cuanto es? 
 I8.la cuenta por favor 
 I9.¿Cuánto cuesta? (antes): La cuenta por favor (después): 
 
 
S.C. En la conserjería 
C20. Cómo pedirías información para localizar algo de la facultad, 
 I1.¿Sabe donde esta la secretaria, 
 I2.¿Dondé esta el facultad lengua Modernas? 
 I3.¿Sabe usted dónde la biblioteca está? 



Los procesos estratégico-comunicativos 

Departamento de Lengua Española 
Grupo de Investigación de Lingüística Aplicada 
Centro de Lenguas Modernas 

- 132 -

 I4.¿donde esta... algo? 
 I5.Por favor, ¿dónde esta la biblioteca? 
 I6.¿Sabe donde está la habitación de prof.? 
 I7.¿Dónde esta la biblioteca? 
 I8.¿Puede decirme dónde está la biblioteca? 
 I9.¿Dónde esta la biblioteca? 
 
S. C. En la biblioteca 
C21. Cómo pedirías a alguien que guardara silencio, 
 I1.Silencio por favor 
 I2.Es possible pedir el libro 
 I3.Puede-s bajar su tu voz, por favor 
 I4.Vale, lo siento 
 I5.-- 
 I6.Por fvvor, silencio 
 I7.Silencio, por favor, tengo que concentrarme 
 I8.lo siento para la intrusión, pero puede decirme...? 
 I9.Silencio, por favor (¡shhh!): 
 
C22. un folio, 
 I1.Buscaba un folio 
 I2.-- 
 I3.Puede darme un folio, por favor 
 I4.tiene un folio por favor 
 I5.-- 
 I6.Puede darme un folio, p.f. 
 I7.¿Puedes darme ese folio? 
 I8.un folio por favor 
 I9.Buscaba un folio 
 
C23. una referencia bibliográfica. 
 I1.Buscaba para una referencia bibliográfica 
 I2.-- 
 I3.Buscaba un libro que tenga información sobre el país España 
 I4.Sabe esta referencia? 
 I5.-- 
 I6.Puedo ayudarme con las referencias bibliográficas, p.f. 
 I7.¿Puedes darme esa referencia, solo un momento p.f.? 
 I8.Busco una bibliográfica de... ¿puede ayudarme? 
 I9.Buscaba una referencia bibliográfica 
 
S.C. En la secretaría 
C24. Cómo preguntarías si has hecho bien la matrícula, 
 I1.¿He aprobado este clase? 
 I2.¿Tu has hecho un bien matricula? 
 I3.¿Está mi matrícula completa? 
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 I4.¿todos son bien con mi matrícula, ud? 
 I5.¿Todo esta bien? 
 I6.¿Hola, chicos, he hecho bien la matrícula o no? 
 I7.¿Cómo he hecho la matrícula? 
 I8.Queria saber como fue la matricula mía 
 I9.¿He aprobado mi examen? 
 
C25. cuántas convocatorias tienes. 
 I1.¿Puedo tomar mi exam otra vez? 
 I2.¿Es possible para escribir el examen un otra vez? 
 I3.Hay possibillidades para hacer el examen otra vez 
 I4.Yo no sé cuantos convocatorias yo tengo ¿puede dime? 
 I5.¿como hacer una examen, otra vez? 
 I6.¿Sabe cuántas convocatorias tengo? 
 I7.¿Puede usted decirme cuántas convocatorias tengo? 
 I8.¿Puede decirme cuántas convocatorias que tengo? 
 I9.¿Puedo tomar mi examen otra vez? 
 



 

 

III. CAPÍTULO TERCERO 
 

LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS Y EL PROCESO 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LENGUAS. 

PERSPECTIVA HISTÓRICA 
 

 

 

III. 1. LOS CONCEPTOS DE ADQUISICIÓN Y APRENDIZAJE 

A LA LUZ DE LAS TEORÍAS PSICOLINGÜÍSTICAS.- 

Un primer error en el que se puede caer es el de poder estar 

usando adquisición y aprendizaje como términos cuasi-sinonímicos, 

cuando es evidente que el primero se refiere a un modo que podríamos 

denominar «proceso natural», frente al ejercido desde las instituciones 

docentes a través de una metodología, esto es, el segundo. ¿Debemos 

hablar de adquisición o de aprendizaje? El Diccionario de Lingüística de 

Theodor Lewandowski (1995) define el término «adquisición» como: 

 

[…] la ontogénesis lingüística, esto es, el desarrollo y creciente dominio 

de todos los procesos que permiten el uso del lenguaje. 

 

Y más adelante concluye:  
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[…] adquisición de la capacidad de comprender expresiones lingüísticas y 

de utilizarlas según la situación. 

 

Por otro lado, J. Casares (1994) define el vocablo «aprender» 

como: 

 

[…] adquirir el conocimiento de alguna cosa por medio del estudio o de la 

experiencia.  

 

También, en el índice analítico del diccionario del citado autor, se 

relaciona «aprender» con «estudio», «aplicación», etc. Por lo tanto, 

aprender una lengua no está muy lejos de usar y adquirir unos hábitos o 

unos comportamientos de forma consciente. Pero ¿es primero el aprendi-

zaje o la adquisición?; ¿se puede estudiar sin adquirir?; ¿no se olvidaría 

lo estudiado si no se está en un ambiente de inmersión lingüística que 

favorezca el uso continuado de una L2?  

En efecto, en los casos de segundas lenguas, no es suficiente el 

aprendizaje y en opinión conjunta con Mª Florentina Salgado (1995), 

cuando se pone como punto de partida de una metodología de enseñanza 

de L2 el aprendizaje, es consecuencia muy frecuente que se olvide lo 

aprendido. Contrariamente ocurre si el estudiante ha adquirido lo tratado 
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pedagógicamente; aun a riesgo de perder parte léxica, no perderá tan fá-

cilmente las estructuras y menos la parte creadora de esa L270. 

Si en los procesos de adquisición nos referimos —brevemente y 

desde una terminología conductista— al estímulo de necesidad inicial de 

adquirir, se recurre al mecanismo de imitación para las capacidades foné-

tica y léxica más básicas. A partir de esta fase inicial, continúa una situa-

ción necesaria —desde mi punto de vista— de organización interna. Los 

elementos están inconexos, sobre todo sintácticamente hablando: el len-

guaje es básicamente telegráfico. Todavía no se ha producido ninguna 

inferencia de ningún tipo de aprendizaje, entendido como adquisición 

consciente de una L2. Así pues, si no llega —el estudiante de lenguas— a 

atravesar esa etapa de estudio dirigido, las realidades abstractas y los 

conceptos teóricos no se pueden expresar fluidamente; en otras palabras 

de corte chomskiano, no han adquirido todavía la competencia lingüística 

subyacente71.  

Para llegar a ese objetivo de adquisición y uso de conceptos en 

una L2, podemos recurrir a los universales lingüísticos. Quizá lo podamos 

entender mejor si hablamos de un mayor conocimiento implícito o de in-

formación intuitiva en los estudiantes. Así, si partimos de un grupo de 

alumnos más o menos homogéneo, sobre todo en lo referente a las moti-

vaciones para aprender una L2 determinada, su fonética, su sintaxis, su 

                                                 
70 Cfr. FLORENTINA SALGADO (1995) pág. 495. 
71 Sobre la cuestión de la competencia lingüística, vid. Capítulo II, apartado II.1. 
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semántica, etc., están en disposiciones de funcionar sin estar tan en con-

tacto directo con la realidad de la que se quiere hablar. Sin duda, las rea-

lidades abstractas podrán ser mejor producidas gracias a ese medio/alto 

conocimiento implícito o conjunto de reglas subyacentes. Por tanto, si al 

desarrollar ese conocimiento aumentamos la adquisición de una L2, diri-

jamos nuestros esfuerzos a elevar el conocimiento implícito de nuestros 

estudiantes de lenguas en general y de L2 en particular.  

Para Stephen D. Krashen (1988) algunos aspectos de la lengua 

se adquieren inconscientemente: las reglas simples se aprenden y las 

complejas se adquieren. Además, para la mayoría de los autores tratados 

aquí72, el proceso de internalización de la lengua se produce en contacto 

con las situaciones comunicativas. Estamos de acuerdo, por consiguiente, 

en que para obtener unos resultados de adquisición óptimos se han de 

generar unas situaciones comunicativas en el marco del aprendizaje. Co-

mo resultado, habremos conseguido enseñar una L2 en un tanto por cien-

to importante, aunque no a un 75 u 80%, por citar una cifra que considero 

más que óptima.  

En suma, aprender adquiriendo es de lo que se trata en lo refe-

rente a L2; en palabras más claras, el que aprende debe olvidar que está 

haciéndolo para aspirar a comunicarse haciendo uso de una L2 concreta. 

Ahí se fundamenta —desde mi punto de vista— la auténtica adquisición; 

la función comunicativa pasa a primer plano y el aprendizaje a un segun-
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do término. No obstante, no olvidemos —como no lo hace Mª Florentina 

Salgado (1995, pág. 500)— el papel que le corresponde al profesor: no 

debe actuar como un diccionario ambulante o el instructor que enseña 

pero no da pie al propio descubrimiento —yo añadiría a la propia crea-

ción—; sino más bien debe ser otro hablante más avanzado que interac-

ciona, es comprendido, comprende a su vez y refuerza la parte incons-

ciente —que favorece la adquisición— de los que aspiran a ser usuarios. 

                                                 
72 KRASHEN (1988) pág. 5. También vid. Bibliografía al final del presente trabajo. 
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III. 2. UN PRINCIPIO: LOS ERRORES EN LA COMUNICA-
CIÓN Y EL APRENDIZAJE.- 

Las investigaciones sobre los errores replantearon las metodolo-

gías de aprendizaje de lenguas y éstas nos llevaron —en cierto modo— a 

las estrategias. No es lo mismo el error en el uso interactivo de la lengua 

que en un proceso de aprendizaje. Efectivamente, cuando sometemos a 

los estudiantes de lenguas a un proceso de introspección —como deno-

mina Sonsoles Fernández (1994, pág. 57)— y les preguntamos acerca de 

lo que les ha hecho producir un determinado error, en el fondo les pedi-

mos reflexión en lo referente a haber producido un determinado enuncia-

do y no otro para comunicar algo: estamos examinando su competencia 

estratégica y el uso de los procesos, planes y estrategias de las que ve-

níamos hablando en el apartado anterior. 

 

Aparte de todos los avances en ese terreno, uno de los medios a nuestro 

alcance es la capacidad de introspección —que como todo se cultiva— y 

a partir de ahí, el intento de explicitación de los mecanismos, —

estrategias— que de una forma más o menos consciente o inconsciente, 

se ponen en juego.73 

 

                                                 
73 FERNÁNDEZ (1994) pág. 57. 
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El error es la violación irreflexiva de una norma, pero el ideal de la 

norma ¿sabemos cuál es?; ¿lo tenemos perfectamente definido? A todas 

estas cuestiones no nos vamos a dedicar, pero hemos de tenerlas en 

cuenta a la hora de la enseñanza de las estrategias. En lo que respecta a 

la comunicación podemos hablar de restricción o truncamiento a todo 

error que se comete en la interacción, tanto productiva como interpretati-

va. 

En un acercamiento teórico al fenómeno de los errores, se incurre 

en ellos por diversos motivos —la gran mayoría nos acercaría a los fenó-

menos psicolingüísticos, más arriba tratados—. Olvidos, lagunas, interfe-

rencias de la lengua materna, diferencias de los discentes, etc., etc., son 

algunas de las causas que nos podríamos encontrar en una primera re-

flexión.  

En lo tocante a los procesos de adquisición de segundas lenguas, 

la producción de estrategias —desde la perspectiva de la aparición de 

errores— se observa altamente marcada por las diferencias individuales 

de los discentes de L2. En efecto, si ya en apartados anteriores refería-

mos a los estados afectivos como determinantes en la adquisición de se-

gundas lenguas, ahora queremos reseñar —brevemente— las aptitudes 

que hacen que un discente se dispare en su competencia comunicativa —

controlada por el número de estrategias que produce, ya sea para evitar 

errores o por aspectos psicosociolingüísticos (cortesía, por ejemplo)— 

desde el proceso de aprendizaje, donde pone en funcionamiento su com-
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petencia estratégica. En otras palabras, hay unos factores —sexo, edad, 

clase social, ...— que determinan el proceso de aprendizaje de un discen-

te, pero son las estrategias utilizadas en su aprendizaje —primera fase de 

competencia estratégica— las que nos interesa estudiar, para obtener 

una visión en el proceso de adquisición de L2, de lo que son las de comu-

nicación, más propiamente lingüísticas74. 

D. Larsen-Freeman y M. H. Long (1994) recogían investigaciones 

anteriores en las que se explicaban los avances de los discentes de una 

L2 según apreciaciones diferenciales en lo tocante a la edad, personali-

dad, estilos cognitivos, etc. Además, hacían referencia a la toma de con-

ciencia de estrategias que desarrollarán —los discentes— a lo largo del 

aprendizaje y que son previas —en el sentido de realizadas en laborato-

rio— a las comunicativas. 

Los errores juegan un papel importante en el aprendizaje y sus 

estrategias. Si las teorías de análisis contrastivo identificaban los errores 

en virtud de las diferencias entre la lengua meta y la materna, las investi-

gaciones sobre el análisis de errores los examina per se; en palabras de 

la profesora Sonsoles Fernández (1994, pág. 58) en el primer Congrés 

Internacional sobre l’Ensenyament de Llengües Estrangeres, celebrado 

en Barcelona: 

 

                                                 
74 Las cuestiones estratégicas y los factores sociolingüísticos no los veremos de manera 

sistemática. Consúltese una visión general del estado de la cuestión en ELLIS, R. 
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La preocupación por identificar e intentar remediar los errores de los estu-

diantes es una constante didáctica casi connatural al profesor de lenguas. 

Sin embargo, el “Análisis de Errores”, como corriente de investigación [...], 

cambia la visión del ‘error’ que, tanto estudiantes, como profesores hemos 

tenido tradicionalmente. 

 

Ahora se identifican, clasifican, describen, etc., y lo que es más 

importante para nuestro estudio, se buscan las estrategias —mecanismos 

y fuentes— de cada incorrección: estamos ante una gran fuente de locali-

zación de estrategias comunicativas. Los progresos del discente de L2 en 

modo alguno se manifiestan en el número de dislates que éste comete. La 

clave está en saber descubrir las estrategias que los subyacen —no ex-

clusivamente— para potenciarlas en el aprendizaje y se muestren en la 

adquisición. 

A este conjunto de tácticas, planes, mecanismos —no todo son 

estrategias— en definitiva procedimientos que tienen lugar en los proce-

sos de aprendizaje-adquisición de L2, se les ha venido estudiando bajo la 

advocación de «Estrategias de Aprendizaje». El título de «Estrategias 

Comunicativas o de Comunicación» está más en la órbita de un proceso 

natural de interacción —como dijimos más arriba— pese a esto, ¿resulta 

que en el entorno del aula de lenguas —donde hay estrategias de apren-

                                                 
(1995): Understanding Second Language Acquisition, Oxford, Oxford University Press 1ª 
ed. 10ª reimp. 
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dizaje— no se origina comunicación? Es evidente que sí. Un estudiante 

de lenguas con otro interaccionan, de hecho; no obstante, las estrategias 

que ponen en funcionamiento —más o menos conscientes— son apren-

didas en el marco-guía del aula-profesor. Son dispositivos comunicativos, 

por supuesto, pero en el aprendizaje. Deberán, por consiguiente, diferen-

ciarse estos tipos de estrategias en: de aprendizaje y comunicativas. 

Además, el objetivo —goal— aludido en Faerch y Kasper (1989) más arri-

ba, en una comunicación real puede ser muy variado. En el aula es ficti-

cio. La nota pedagógica está en aproximar lo más que se pueda el objeti-

vo comunicativo real al de la clase de lengua, con el fin de detectar una 

relación lingüística eficaz tanto para el H como para el O. 

Existen muchas tipologías de los estudios de las estrategias. A 

saber, anteriormente hemos identificado que todo usuario posee —en 

mayor o menor grado y más o menos conscientemente— un nivel de 

competencia comunicativa estratégica. Esa competencia se pone en prác-

tica en cada una de las operaciones que realiza un H o un O en el inter-

cambio de los signos más complejos: los lingüísticos. Así observamos las 

investigaciones estratégicas en campos tales como el cognitivo (estrate-

gias cognitivas); productivo (estrategias de codificación); interpretativo 

(estrategias en el procedimiento de recepción y recodificación de los actos 

o enunciados); en los procesos de aprendizaje-adquisición (estrategias de 

aprendizaje); social (de cortesía); etc. ¿Y las de comunicación? En el ám-

bito —fundamentalmente oral y discursivo— de la competencia estratégi-
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ca del discente podemos afirmar que las estrategias comunicativas son 

todas las precedentes, pues no caminamos teórico-metodológicamente 

fuera de los límites de la comunicación lingüística. Conversar con estas 

muestras de dispositivos, ya sea aprendiendo una L2 o poniendo en prác-

tica los conocimientos de L2 en un viaje al extranjero, es hablar de EC 

(estrategias de comunicación)75. 

El proceso de aprendizaje está pues, en la continua puesta en 

práctica de estrategias que solventen los problemas —errores— que sur-

jan. El buen aprendizaje de una lengua es por tanto, estratégico. En efec-

to, ante una dificultad en la interacción —en la estructura de la oración, 

concordancias, pronombres, carencias léxicas, etc.— el individuo al que 

se le haya planteado la contrariedad, pone en funcionamiento los meca-

nismos estratégicos que crea convenientes —que haya aprendido— para 

dar una solución óptima. Se forma una hipótesis según los datos que ten-

ga y produce un acto de habla. Hemos de destacar que es cierto que lo 

emitido después de un proceso estratégico, se hace con algunas reser-

vas, es decir, la estrategia elegida en su caso asegura la comunicación —

objetivo principal— pero no evita el hecho de que tal producción o inter-

pretación sea distinta de la que en un principio se esperaba; en otras pa-

labras, si un estudiante no nativo de español aborda a una persona por la 

calle —con gesticulaciones al efecto— y emite ¿centro, por favor?, el pro-

                                                 
75 No pretendemos abarcar en esta investigación toda la tipología. El acercamiento es 

teórico-metodológico al fenómeno estratégico en el español discursivo en L1 —
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pósito de preguntar dónde se encuentra el centro es evidente. La estruc-

tura demuestra deficiencias, pero logrará —gracias a sus recursos estra-

tégicos comprensivos de compensación— que el interlocutor le indique 

cómo ir al centro de la ciudad. 

En la dimensión comunicativa dentro de los procesos de aprendi-

zaje, es un periodo muy propicio para observar la recurrencia a estrate-

gias para conseguir alcanzar un nivel de adquisición cada vez mayor. La 

investigación de las estrategias en el aprendizaje difiere mucho en cuanto 

a los resultados de la realizada en la dimensión comunicativa en general. 

Las razones son de índole psicolingüística, fundamentalmente, pues en 

las situaciones reales hay que dar soluciones rápidas y efectivas —

estrategias comunicativas en general—; en el mundo del aula, incluso en 

la mayor situación real que se pueda simular, no dejará de ser un labora-

torio cuyas fórmulas no serán viables en todos los casos.  

A este respecto podemos señalar algunos ejemplos. Los que 

aprenden una L2 en los niveles primarios mantiene una ligazón muy fuer-

te con la lengua materna. Esta idea —que no es nada nueva— se com-

prueba en cualquier análisis mínimo de estrategias en el aprendizaje. Es-

tas, que suelen ser la ayuda de los discentes, son analogías de estructu-

                                                 
capítulos I y II, básicamente— y a la enseñanza del español en entorno virtual —
capítulo IV—. 
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ras próximas a L1 como: el uso de las formas menos complejas, algunas 

hipergeneralizaciones, paradigmas paralelos, etc.76. 

                                                 
76 No vamos a profundizar en ejemplos concretos de estrategias en el aprendizaje, pues 

no es el cometido de esta tesis. La base de todos estos datos está en los análisis que 
realizan —entre otros— FERNÁNDEZ (1994), BOU FRANCH (1995) y ELLIS (1995). 
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III. 3. LA ADQUISICIÓN DE LAS LENGUAS Y LOS PROCE-

SOS COGNITIVOS.-  

En todo aprendizaje, más concretamente en el de una lengua, se 

acentúan dos factores por su importancia: el valor afectivo y los procesos 

cognitivos. En el campo de las lenguas extranjeras ha ido aumentando el 

desarrollo de metodologías observándose la necesidad de adaptar la acti-

vidad en el aula a las características de cada alumno77.  

Nos podemos preguntar como Hernández Guiu et al. (1994, pág. 

17) cuestiones como: 

 

[…] qué es el filtro afectivo, cuáles son sus rasgos distintivos, cómo fun-

ciona, [...] contribuyendo a la formación, de una teoría general de funcio-

namiento del filtro afectivo en el aprendizaje de lenguas extranjeras en 

contextos escolares. 

 

Si bien no es el centro de esta tesis el estudio de las dimensiones 

psicológicas de un individuo en el aprendizaje de una lengua, es 

conveniente destacar la importancia que estos factores tienen en la 

aparición y uso de las estrategias. Efectivamente, el lenguaje está 

estrechamente vinculado a cada uno de los aspectos del comportamiento 

humano y en el aprendizaje de lenguas, el dominio cognitivo está                                                  
77 Vid. —entre otros— KRASHEN (1988) y DULAY; BURT y KRASHEN (1982) en la Bi-

bliografía al final del presente trabajo. 
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aprendizaje de lenguas, el dominio cognitivo está íntimamente ligado al 

afectivo78.  

La evolución del funcionamiento del lenguaje es reflejo de las 

transformaciones de los procesos de pensamiento y por lo tanto, es el 

pensamiento el que dirige el lenguaje; así, por ejemplo, los factores que 

causan las diferencias individuales en la adquisición de las lenguas están 

siendo investigados —a lo largo de las últimas décadas— desde estos 

puntos de vista psicolingüísticos. 

En la aplicación de todas las teorías que iban apareciendo, la del 

filtro afectivo en el enfoque natural  de Dulay, Burt y Krashen (1982) inci-

dió de forma especial en lo referente al aprendizaje de las segundas len-

guas. Los mecanismos que causan que el nivel del filtro sea más alto o 

más bajo dependen de dos aspectos psicológicos: la motivación del que 

aprende y la falta de confianza en sí mismo o —más concretamente— su 

                                                 
78 No queremos inmiscuirnos en los campos de otras disciplinas —Psicología, Sociología 

del lenguaje, Psicología de la Comunicación, etc.— simplemente hacer constar que 
nuestro estudio no obvia, en absoluto, estas cuestiones. Trataremos en todo momento 
de ceñirnos a lo estrictamente lingüístico. Para esos otros puntos de vista históricos y 
más psicolingüísticos en el aprendizaje vid. —entre otros— EYSENCK, H. J. (1967): 
The Biological Basis of Personality, Charles C. Thomas (ed.), Springfield, Illinois. (Trad. 
española: (1975): Fundamentos Biológicos de la Personalidad, Fontanella, Barcelona); 
BRODKEY, D. y H. SHORE (1976): “Student personality and success in an English lan-
guage program”, Language Learning 26, págs. 153-159; BROWN, H. D. (1981): «Affec-
tive factors in second language learning» en The Second Language Classroom: Op-
tions for the 1980’s, Altman y Alatis (eds.), Oxford University Press; GARANTO, J. 
(1984): “Las Actitudes hacia sí mismo y su medición”, en Temas de Psicología 7, Bar-
celona, Edicions Universitat de Barcelona; BRONCKART, J. P. (19852ª) Teorías del 
lenguaje, Barcelona, Herder; JONES, W. H. y S. R. BRIGGS (1986): Social Reticence 
Scale: A measure of shyness, Palo Alto, California, Consulting Psychologists Press; 
PICÓ, E. (1990): “Autoevaluación y autonomía del aprendizaje: unas escalas”, Cable 6, 
págs. 27-30; BELINCHÓN, M., RIVIERE, A. y J. IGOA (1992): Psicología del Lenguaje, 
Madrid, Trotta; MARTÍN MORILLAS, J. M. (1994): “Léxico y Psicología de la Comuni-
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ansiedad. Un buen estudiante de lenguas debe mantener el nivel de an-

siedad bajo, en otras palabras, estabilizar el nivel de filtro afectivo y evitar 

que se «esté a la defensiva»79. 

Al poco tiempo comienzan a aparecer las opiniones encontradas. 

En efecto, para B. McLaughlin, la hipótesis del filtro afectivo no tiene sufi-

cientes fundamentos. Así, afirma que es difícil ver la relación entre los fac-

tores de la personalidad y el aprendizaje de una lengua; además, conside-

ra que esa tesis carece de estatuto ontológico y por lo tanto de fuerza na-

tural. Más alejada es la opinión de J. H. Underwood, que en la revisión de 

su tesis doctoral considera el filtro afectivo como una metáfora80. 

Según esta metáfora, que le asignan a Stephen D. Krashen, se 

puede inferir una idea que no deja de ser sorprendente en lo que al 

aprendizaje se refiere: la adolescencia se convierte —insisto, para Kras-

hen (1988)— en el peor período para el aprendizaje de una segunda len-

gua. Compartimos la opinión de McLaughlin (1987) argumentando la evi-

dencia de lo contrario: la época adolescente parece la mejor etapa para 

                                                 
cación”, Actas I Jornadas sobre Estudio y Enseñanza del léxico, Granada, Universidad 
de Granada. 

79 Sobre una visión histórica de la ansiedad y su influencia en los procesos de adquisi-
ción/aprendizaje de lenguas, vid. —entre otros— SCOVEL, T. (1978): “The effect of af-
fect on foreign language learning”, Language Learning 28, págs. 129-142; FRÖLICH, 
M. y A. TODESCO (1978): The Good Language Learner, Research in Education Series, 
7, Ontario Institute for Studies in Education; NAIMAN, N. e I. G. SARASON (1986): 
«Test Anxiety, Worry, and Cognitive Interference», en R. Schwarzer (ed.) Self-Related 
Cognitions in Anxiety and Motivation, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, New 
Jersey; MACINTYRE, P. D. y R. C. GARDNER (1989): “Anxiety and Second Language 
Learning: Toward a Theoretical Clarification”, Language Learning 39, 2, págs. 251-275. 

80 Cfr. MCLAUGHLIN, B. (1987): Theories of Second Language Learning. Edward Arnold, 
London y UNDERWOOD, J. H. (1984): Linguistics, Computers and the Language 
Teacher, Newbury House, Rowley, Mass. 
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aprenderla, aunque seguramente tanto para el joven como para el adulto, 

el proceso de aprendizaje les resulta conflictivo. Veamos algunas causas 

de esa conflictividad en las concepciones de adquisición/aprendizaje de 

lenguas —especialmente L2— y posibles soluciones, como las estrate-

gias comunicativas que también se desarrollan en entornos virtuales. 
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III. 4. DE LA ADQUISICIÓN HACIA LOS PROCESOS COMU-

NICATIVOS.- 

Toda metodología de adquisición de lenguas aspira a que sus 

alumnos tengan un alto grado de manejo de la lengua estudiada en el ni-

vel hablado: la función comunicativa dentro de la pragmática revela la im-

portancia de ciertos aspectos —dentro de la adquisición de lenguas— tan 

importantes como el conocimiento de la gramática misma, y a los que no 

se les prestaba la atención debida, o al menos, no eran tenidos tan en 

cuenta como los anteriores. Por citar algunos: cambios de intencionalidad 

verbal, posturas del cuerpo, intensidad verbal, énfasis, entonaciones, mi-

radas, expresiones faciales, etc. Todos estos rasgos dentro de los proce-

sos de adquisición/aprendizaje de lenguas (especialmente L2), pretende-

mos que sean tratados bajo un análisis estratégico, pero sin olvidar su 

procedencia psicolingüística. Así, tendremos que echar mano de estas 

otras disciplinas para proceder a un estudio completo de las estrategias 

comunicativas en entornos virtuales de aprendizaje.  

En lo que se refiere a lengua hablada —y nuestro estudio está 

basado en esta dimensión discursiva— podemos reseñar las ideas gene-

rales del papel de la emotividad comunicativa en la adquisición. La psico-

lingüística nos presenta unos medios para ayudar a acceder a un objetivo 

comunicativo dado. 
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Una primera cuestión, que ya Janney y Arndt (1993) se plantea-

ban, era los puntos de vista que existían sobre los aspectos emotivos —o 

psicológicos para generalizar— en relación a los procesos automáticos de 

la interacción estrictamente no verbal, y que parecía responder a ese au-

tomatismo de patrones prefabricados. Aparte de todas estas cuestiones 

de las que ya dimos cuenta más arriba, hemos de significar lo que vienen 

a decir estos autores; a saber, al hablar de los tres tipos de comunicación 

—emocional, emotiva y cognitiva, que no nos interesa para este trabajo— 

centran toda su teoría de los actos de habla en la interacción comunicati-

va. En otras palabras, se tiene que adquirir una lengua sumergida en la 

comunicación y en ella —sea más emocional o cognitiva, de gestos o de 

símbolos— se han de producir estrategias al adquirir y al comunicar, co-

mo veremos más adelante. 

Efectivamente, para Arndt y Janney (1993) —y para nosotros— el 

objeto de la adquisición de una L2 es comunicar, usar de forma correcta 

ciertos rituales con estas características: ser corteses o no, pero en cual-

quier caso admitidos socialmente; automatizados, sobre todo en la pro-

ducción del acto de habla; estandarizados y que alcancen una cierta 

coordinación —coherencia gramatical—. Los interlocutores toman deci-

siones en relación a los patrones lingüísticos escogidos desde la coordi-

nación interpersonal y social. No es uno sólo el que produce o compren-

de: la comunicación es cosa de dos o más. 
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Con motivo de las investigaciones en estos campos, comienza a 

plantearse la cuestión de cómo explicar y enseñar las tácticas o estrate-

gias en la adquisición y en la comunicación. La interacción se entenderá 

como juego de estrategias donde se intenta determinar las situaciones y 

las tácticas que son usadas en esas situaciones. 

Además, investigadores como C. Perdue y W. Klein81 realizan sus 

estudios desde las concepciones comunicativas de la adquisición de len-

guas. No es lo mismo —obviamente— adquirir una L1 o una L2, pero él 

se plantea en qué consiste realmente la comunicación. Desde una pers-

pectiva pedagógica se presentan tres componentes en todo proceso de 

adquisición: 

 

1. Un determinado grupo de elementos de la lengua en cuestión que 

son representativos y significativos. 

2. Una capacidad cognitiva del discente, de la que hablamos más arri-

ba. 

3. Motivación para adquirir esa lengua. 

 

Para comunicar es imprescindible querer decir algo, pero ese algo 

que queremos decir, si queremos que se adquiera —aprenda— ha de ser 

enseñado en situaciones de comunicación real. Perdue y Klein —como 

                                                 
81 PERDUE, C. y W. KLEIN (1992): “Why does the production of some learners not 

grammaticalize?”, Studies in Second Language Acquisition 14, págs. 259-272. 
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tantos otros— hablan de internalización de las reglas para poder llegar a 

la verdadera adquisición. Algunos investigadores proponen unos estudios 

de adquisición mediante la interrelación de los procesos de determinación 

de los puntos 1 y 3, tanto en L1 como en L2. No vamos a entrar en esos 

temas que nos desviarían de uno de nuestros objetivos: ¿es comunicar 

signo de que ya se ha adquirido una lengua? 

C. Kinginger y S. J. Savignon (1991, pág. 12) recogen información 

sobre los términos en los que se puede hablar de auténtica comunicación. 

Para estos autores, los profesores de lenguas propugnan que comunicar 

es manejar ciertas destrezas en el lenguaje: hablar, escribir, leer y escu-

char. Si se sabe recurrir a las capacidades productivas, pero no a las re-

ceptivas —por ejemplo—: ¿no se está comunicando?; los que salen al 

extranjero por primera vez sin conocimientos previos del idioma del país 

de destino, y vuelven sanos y salvos ¿no han sabido comunicarse? Quizá 

el problema sigue residiendo en que se ha de precisar aún más en los 

conceptos de adquisición y comunicación. Añaden una idea muy 

interesante para nosotros: además de reafirmar que se dan varios grados 

en la adquisición y en la interacción, dicen: 

 

[...] el interés de la comunicación está del mismo modo en los movimien-

tos y en las estrategias de los participantes. Los términos que mejor re-
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presentan la naturaleza colaborativa —de la comunicación— son la inter-

pretación, la expresión y la negociación del significado.82 

 

Ya hemos pasado —como puede observarse por lo dicho— de 

centrarnos en la adquisición de una gramática y de unas reglas, a unas 

ideas de adquisición pragmáticas y por ello comunicativas. La experiencia 

de las necesidades de comunicación de los interlocutores es la que go-

bierna la adquisición. En definitiva, estamos volviendo al punto 3 de Per-

due y Klein, donde la motivación era parte fundamental del uso del len-

guaje. Los rasgos estrictamente lingüísticos no demuestran la completa 

adquisición: lo cultural, lo social, el sexo del discente, etc., son variables 

contextuales que un investigador que trate de delimitar el concepto de 

comunicación no debe presuponer83. 

Finalmente, Kinginger y Savignon (1991) proponen que la comu-

nicación sea un acompañante más de los procesos de adquisición de L2. 

Se ha de advertir a los discentes de los riesgos que supone comunicar, 

pero que ha de ser una de las estrategias de aprendizaje —aprendizaje 

comunicativo— fundamentales para la adquisición. En nuestro caso, será 

tenido en cuenta en los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. 

                                                 
82 La traducción y la negrita son nuestras. KINGINGER y SAVIGNON (1991) pág. 12. 
83 Aquí no proponemos —en modo alguno— una teoría sobre adquisición y comunica-

ción, simplemente reseñamos que nos movemos en esos campos de fundamentación 
de las estrategias comunicativas. 



Los procesos estratégicos y el proceso enseñanza- 
aprendizaje de lenguas. Perspectiva histórica 

 

Departamento de Lengua Española 
Grupo de Investigación de Lingüística Aplicada 
Centro de Lenguas Modernas 

- 156 -

III. 5. EL ESTATUTO DEL LENGUAJE DE LOS SISTEMAS 

NO NATIVOS: HACIA LA INTERLENGUA.- 

Los primeros estudios de análisis contrastivo —quizá el más signifi-

cativo de R. Lado— se fundamentaron sobre todo en la obra de U. Wein-

reich de 1976, dirigida al estudio del sistema lingüístico de los bilingües. Si 

bien no todo lo heredado proviene de la técnica del análisis contrastivo, el 

marco de la psicología conductista, primero, y la psicología del aprendizaje, 

después, aportan en sus orígenes información en lo tocante a los procesos 

de adquisición de las lenguas —en general— y de las lenguas segundas —

en particular—84. 

En los últimos treinta años los syllabus o diseños de programas de 

lenguas que atendían al espacio lingüístico se movían de lo formal a lo fun-

cional, principalmente. La búsqueda de lo sistemático del lenguaje y dentro 

de él —posteriormente— la competencia lingüística, provocan una avalan-

cha de investigaciones85. A través de ellas, comienzan a abandonarse los 

puntos de vista conductistas y el proceso de adquisición de las lenguas es 

algo más que un procedimiento de comportamiento verbal. En 1959, N. 

                                                 
84 LADO, R. (1957): Linguistics across cultures, Ann Arbor, University of Michigan Press. 

Trad. española: (1973): Lingüística contrastiva: Lenguas y culturas, Madrid, Alcalá. 
WEINREICH, U. (1976): Sprachen in Kontakt: Ergebnisse und Probleme der Zweis-
prachigkeitsforschung, München, Beck. 

85 Como muestra un botón: SKINNER, B. F. (1970!-1980) Verbal Behaviour, Prentice-Hall 
Regents: Englewood Cliffs, et al. (eds.), 3ª ed.; DULAY, H. C. y M. K. BURT (1975): «A 
new approach to discovering universal strategies of child second language adquisition», 
en D. Dato (ed.), Developmental Psycholinguistics: Theory and application, Washington 
D. C., Georgetown University Press, págs. 209-233. Para los syllabus, vid. BREEN, M. P. 
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Chomsky aporta una visión del lenguaje como actividad creativa: el sistema 

no nativo adquiere estatuto de lenguaje. Observó el método natural por el 

que todos hemos aprendido nuestra lengua materna y constató que ciertas 

estructuras eran asimiladas antes que otras: aprendizaje de superposición 

de algunas estructuras o reglas recientes que van sustituyendo a otras más 

antiguas. A este planteamiento de las estructuras del lenguaje oral llegan 

desde distintos enfoques W. Nemser, L. Selinker y S. P. Corder, entre los 

más destacados86. 

En 1971, Corder adopta una toma de posición nueva al destacar la 

importancia de los errores en el estudio del aprendizaje de una lengua se-

gunda—como hemos visto anteriormente—. Considera los errores sistemá-

ticos como prueba de la existencia de un «programa interno» que es res-

ponsable de la toma de datos del alumno. A partir de este punto, el área de 

investigación se centra en la problemática del proceso de adquisición de 

una L287.  

Por otro lado, se reconoce que esos programas internos son pro-

pios de un sistema: sistema aproximado, que llamará Nemser o dialecto 

idiosincrásico de Corder. Pero es Selinker el que propondrá la terminología 

que se seguirá utilizando hasta nuestros días: interlanguage IL (‘interlengua-

                                                 
y Ch. N. CAUDLIN (1990): “Paradigmas actuales en el diseño de programas de lenguas”, 
Comunicación, Lenguaje y Educación 7 y 8, pág. 27. 

86 CHOMSKY, N. (1959): Review of Verbal Behaviour, en B. F. Skinner, Language 35, 
págs. 26-58. NEMSER, W. J. (1971): “Approximative systems of foreign language learn-
ers”, IRAL 9, 2, págs. 115-123. SELINKER, L. (1972): “Interlanguage”, IRAL 10, págs. 
209-231. CORDER, S. P. (1985): Introducing Applied Linguistics, Harmondsworth, Pen-
guin Books. 
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je’). Hay que construir toda una gramática de la IL que se ha de apoyar —en 

opinión de Corder— en la psicolingüística; i. e. todo el análisis de la IL debe 

diferenciarse de las investigaciones que se estaban desmarcando como 

independientes: a saber, las de los procesos de adquisición de lenguas. Se-

linker, por su parte, rechaza la perspectiva chomskiana —citada más arri-

ba— al referirse a la no existencia del hablante-oyente-ideal de la IL; por lo 

tanto, es imposible examinar la gramática de la IL mediante el modelo lin-

güístico de Chomsky; sólo las producciones orales en situaciones comuni-

cativas pueden proporcionar los datos necesarios para la elaboración de 

una teoría psicolingüística del aprendizaje de las L288. 

Además de la importancia de este factor comunicativo, cualquier es-

tudio sobre aspectos de adquisición/enseñanza de lenguas debe distinguir, 

en sus profundizaciones, los resultados que se refieren a niños y a adultos 

de forma separada; también, el problema de cómo inferir la competencia a 

partir de la producción: la tendencia suele ser a identificarlas, lo cual en 

principio no parece justificado; en otras palabras —las de Juana Muñoz Li-

ceras—: 

 

                                                 
87 Vid. CORDER, S. P. (1971): “Idiosyncratic dialects and error analysis”, IRAL 9, 2, págs. 

147-160. 
88 Desde estos años, los modelos comunicativos serán los que dominen las investigacio-

nes, por ejemplo Stephen D. Krashen en 1978 afirma —desde su teoría del monitor— 
que: […] children and adults acquire language overtime as a result of exposure to mean-
ingful comprehensible input. (‘los niños y los adultos adquieren lenguaje extra como resul-
tado de su exposición a producciones comprensibles de significado’) en, KRASHEN, S. 
D. (1978): «Adult Second Language Acquisition and Learning: a Review of Theory and 
Practice», en Rosario A. Gringas (ed.), Second Language Acquisition and Foreign Lan-
guage Teaching, Arlington, Center for Applied Linguistics, págs. 1-26. 
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[…] no está claro que algo que se produce correctamente en un momento 

dado se haya adquirido.89 

                                                 
89 MUÑOZ LICERAS, J. (1992): La adquisición de las lenguas extranjeras. Hacia un mode-

lo de análisis de la interlengua, Madrid, Visor, pág. 14. 
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III. 6. LA ADQUISICIÓN DE LA INTERLENGUA.- 

A finales de los años 70 y durante los 80, como decíamos, después 

de las perspectivas lingüísticas —Nemser, Dulay y Burt— y la psicolingüísti-

ca de Selinker,  los enfoques sociolingüísticos —que ya Corder había apun-

tado—  toman fuerza en lo referente a la comunicación oral de las lenguas. 

En efecto, es J. H. Schumann el que más se interesa por la dimensión psi-

co-social de la IL. Habla de unas condiciones, equiparables a las funciones 

del lenguaje, que al activarse dan lugar al fenómeno de la pidginización ini-

cial de la IL y a su posterior fosilización, en palabras de Selinker o estabili-

zación90. 

Un apunte marcadamente de configuración psicosociolingüística es 

el de R. Andersen. Los conceptos de nativización (ajuste interno de los da-

tos externos, basándose en el conocimiento previo) y de desnativización, 

donde el estudiante de lenguas se adapta a los datos por medio de estrate-

gias de inferencia, no son más que evoluciones de mayor o menor pidgini-

zación91. 

Continuando con este recorrido en relación con los asuntos de las 

L2, se da un nuevo paso en el camino del análisis de la adquisición de la IL. 

                                                 
90 SCHUMANN, J. H. (1975): Second Language Acquisition: the Pidginization hypothesis. 

Tesis doctoral, Harvard. También, (1976): “Social distance as a factor in second language 
acquisition”, Language Learning 26, 1, págs. 135-143. 

91 ANDERSEN, R. (1983): Pidginization and creolization as language acquisition, Rowley, 
Mass, Newbury House. Para Rod Ellis, a este modelo de adquisición de lenguas segun-
das, le falta discutir los mecanismos por los cuales un estudiante o aprendiz pone en re-
lación su capacidad lingüística y los datos sobre los que ésta actúa. Cfr. ELLIS (1995). 
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Si distinguimos entre adquisición y aprendizaje, donde el primero consiste 

en una internalización de las habilidades lingüísticas de modo «natural» y 

sin una atención consciente a las formas lingüísticas, y el segundo en algo 

consciente, consecuencia de una situación formal o de un programa de es-

tudio individual, nos estamos moviendo en el denominado modelo del moni-

tor de S. D. Krashen (1982, 1985)92. Desde estas premisas, el uso volunta-

rio de la gramática con el fin de alterar el producto del sistema adquirido, es 

la explicación de la actuación de los adultos que hablan una L2. La impor-

tancia de este modelo —en palabras de C. Tabernero Sala—: 

 

[…] sobre el cual se ha edificado la mayor parte de las teorías posteriores, 

ha supuesto uno de los progresos más importantes en esta ciencia.93 

 

Así, poco tiempo después de la incursión de esta explicación so-

bre el fenómeno del aprendizaje/adquisición de L2, aparecen las observa-

ciones y refutaciones de B. McLaughlin y E. Bialystok, entre otros94. Los 

problemas para el modelo del monitor comienzan al no poder probar con-

tundentemene su máximo principio: lo que ha sido aprendido no está dis-

                                                 
92 Recuérdese que el texto primigenio es el de 1977: «The monitor model for second lan-

guage performance» en M. Burt, H. Dulay y M. Finocchiario (eds.), Viewpoints on English 
as a Second Language, Nueva York, Regents, págs. 152-161. He utilizado la trad. esp. 
de Muñoz Liceras (1992) págs. 143-152 s.c. 

93 TABERNERO SALA, C. (1993): Reseña de La adquisición de las lenguas extranjeras. 
Hacia un modelo de análisis de la interlengua, compilación de J. Muñoz Liceras (1992), 
en Rilce 9, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Navarra, pág. 286. 

94 MCLAUGHLIN, B. (1978): “The monitor model: some methodological considerations”, 
Language Learning 28,1, págs. 309-332, traducido en J. Muñoz Liceras, op. cit., págs. 
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ponible para ser producido, sino sólo lo que está adquirido. McLaughlin 

aduce una tesis alternativa en que distingue dos tipos de procesos: con-

trolados, que implican reflexión sobre las reglas gramaticales, y automáti-

cos. Además de dos formas de almacenamiento de datos (data-bank) en 

la memoria: a corto y largo plazo. 

Por último, conviene reseñar que existen pruebas a favor del mode-

lo del monitor. Son los tests de aptitud y actitud, los fenómenos de interfe-

rencia —a los que nos referimos en el capítulo de las estrategias comunica-

tivas—, los estudios de morfemas, etc. Apoyado en estas consideraciones 

positivas y en estudiosos anteriores, Bialystok propone un nuevo modelo de 

aprendizaje de una L2. A saber, dicha propuesta intenta explicar las diferen-

cias en el dominio de una L2 entre hablantes expuestos a las mismas con-

diciones, mediante unos procesos y estrategias de aprendizaje en la interre-

lación de tres niveles:  

1. La puesta en contacto y experiencia de la lengua en cuestión (Lx) o 

input. 

2. El conocimiento o uso de la información almacenada sobre esa Lx o 

intake. 

3. La comprensión y producción (output) de Lx95. 

                                                 
153-176. BIALYSTOK, E. (1978): “A theoretical model of second language learning”, Lan-
guage Learning 28, págs. 69-83, traducido en ibidem, págs. 177-192. 

95 Sobre la cuestión de la terminología input, intake, output, se utilizarán los términos del 
inglés con sus alternativas latinas —comúnmente aceptadas en el mundo hispánico— 
aducto, toma de datos, educto. 
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III. 7. LOS ENFOQUES DE ANÁLISIS DE LA INTERLEN-
GUA.- 

En este apartado destacaremos —en un somero recorrido históri-

co— a cinco estudiosos que abordan el análisis del modelo aceptado de IL: 

J. Schachter, F. R. Eckman, P. Jordens, Chris Adjémian y E. Tarone96. En 

los dos primeros, se produce un fenómeno de involución al punto de vista 

del análisis contrastivo. Se aboga por la versión fuerte, a priori o predictiva 

de dicho análisis, pero se rechazan —Schachter — los estudios que se ba-

san en el examen de los errores cometidos, pues se puede llegar a conclu-

siones falsas. Es propuesta la «teoría de lo marcado» como revisión y mejo-

ra del análisis contrastivo. Para Eckman, se puede predecir el grado de difi-

cultad en el aprendizaje de una L2 ya que, un fenómeno en una lengua da-

da es más marcado que otros si la presencia del primero implica la presen-

cia del segundo y no al revés. 

P. Jordens retoma la cuestión de la IL —ampliamente admitida por 

los investigadores— llegándose a preguntar, si al analizar la IL estamos an-

te una interpretación o una explicación de los fenómenos de adquisición de 

L2. Las observaciones sobre los datos empíricos le conducen hasta la reali-

                                                 
96 SCHACHTER, J. (1974): “An error in error analysis”, Language Learning 24, págs. 205-

214. ECKMAN, F. R. (1977): “Markedness and the contrastive analysis hypothesis”, Lan-
guage Learning, 27, págs. 315-330. JORDENS, P. (1980): “Interlanguage research: inter-
pretation or explanation?” Language Learning 30, págs. 195-207. ADJÉMIAN, Ch. (1982): 
«La specificité de l’interlangue et l’idéalisation des langues secondes», en J. Guéron  y S. 
Sowley (eds.), Grammaire generative transformationelle: théorie et méthodologies, Vin-
cennes, Université de Paris VIII, págs. 421-439. TARONE, E. (1983): “On the variability of 
interlanguage systems”, Applied Linguistics 4, 2, págs. 142-163. 
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dad psicológica de los mecanismos y estrategias de los procesos de pro-

ducción en la IL, a través de unas reglas subyacentes97, por lo tanto, son 

esos procesos los que deben dar una explicación a la naturaleza de los pro-

cesos de L2.  

Sin embargo, en los trabajos de análisis de la IL se buscaba una in-

terpretación de los procesos de ASL, y se descuidaron las investigaciones 

en la metodología de aprendizaje de las lenguas no maternas; si bien, es 

cierto que examinar los pasos para hacerse con una lengua segunda es ya 

una idealización en el trabajo de estos temas y —en de algún modo— hacer 

metodología. Adjémian es el propulsor de estas cuestiones, realizando una 

revisión de las tesis de algunos autores y distinguiendo entre los conceptos 

de competencia y actualización, pero —a mi juicio— lo más destacado de él 

es la revisión de la idea de la existencia de dos gramáticas: la de la lengua 

materna y la de la IL. El conocimiento lingüístico no tiene que dar cuenta de 

todo el comportamiento lingüístico, sino sólo de ese componente del siste-

ma cognitivo que permite la realización del acto de habla, es decir, la gramá-

tica. 

Finalmente, el análisis de la IL que realiza la profesora Tarone parte 

del supuesto de que una teoría sobre L2 debe describir y predecir la variabi-

lidad sistemática que existe en la producción de la IL98. Su estudio puede 

                                                 
97 Parte del contenido de este trabajo, se refiere a algunos de esos mecanismos y estra-

tegias de P. Jordens. 
98 Para algunas cuestiones de la variabilidad vid. VILLENA PONSODA, J. A. (1984 y 

1985): “Variación o sistema. El estudio de la lengua en su contexto social: William La-
bov (I y II)”, Analecta Malacitana VII y VIII, Málaga, Universidad de Málaga, págs. 267-
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parecer el más viable —en comparación con los anteriores— ya que tiene 

en cuenta la diversidad de estilos en la producción y presta atención al mo-

do más coloquial, como el mejor para ser analizado, puesto que la concien-

cia del acto de habla es mínima. No podemos olvidar que L. J. Dickerson 

también participa de estas ideas al elaborarlas junto a ella99. 

                                                 
295 y 3-45. ZAMORA SALAMANCA, F. J. (1984): “Algunos aspectos psicosociolingüís-
ticos y contextuales de la variación lingüística”, Anuario de lingüística hispánica II, págs. 
277-323. 

99 DICKERSON, L. J. (1975): “The learner’s interlanguage as a system of variable rules”, 
TESOL Quarterly 9, págs. 401-407. 
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III. 8. DEL ENFOQUE COMUNICATIVO AL BASADO EN TA-
REAS.- 

Conforme fueron avanzando las teorías psicolingüísticas y se fue-

ron aplicando a los procesos de adquisición de L2, dos modelos de 

aprendizaje cobraron relevancia hasta nuestros días. A saber, el enfoque 

comunicativo y el basado en tareas. El llamado enfoque comunicativo tu-

vo sus bases en los descubrimientos didácticos del enfoque natural de 

Krashen y Terrell, del que ya dijimos algo más arriba, por tanto, conviene 

recordar algunos aspectos sobre los procesos de ASL de esta orientación 

previa100. 

Esta posición, considerada por algunos como revolucionaria de 

los años ochenta, se considera basada en el modelo del monitor de Kras-

hen, del que también referimos algo en lo tocante al filtro afectivo. Ahora, 

lo que nos interesa es un aspecto de este modelo. En apartados anterio-

res relatábamos asuntos aportados por el monitor: el de la distinción entre 

adquisición y aprendizaje, el del orden natural y los patrones universales, 

etc.; llegados a este punto, la visión de los procesos comunicativos en la 

ASL hace deducir a Krashen que el input o puesta en contacto y experien-

cia de la lengua en cuestión, debe ser comprensible por el discente. Esta 

tesis de la necesidad de enseñar la lengua a través de prácticas psicológi-

                                                 
100 Recordamos que los enfoques comunicativo y por tareas constituyen el marco meto-

dológico y didáctico de la presente tesis. Seguimos a KRASHEN, S. D. y T. D. TER-
RELL (1983): The Natural Approach: Language Acquisition in the Classroom, Oxford, 
Pergamon. 
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camente significativas, implica dos aspectos que constituyen la fundamen-

tación de las metodologías comunicativas. Por un lado, lo significativo en 

ASL es lo revelador para el alumno de lenguas; por otro, toda esta —

digamos— «maraña» psicolingüística que venimos explicando, muestra el 

papel de la motivación en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Son las 

caras de una misma moneda: realizar rutinas expresivas; en otras palabras, 

hábitos que nos digan algo para que de esa forma sean alcanzados, es de-

cir, adquiridos. Esta idea de la significatividad —insisto— será básicamente 

el punto de partida del enfoque comunicativo en los años setenta101. En re-

sumen y en palabras de Zanón (1988a, pág. 24): 

 

El éxito del Enfoque Natural [...] se debe en parte a la confluencia de ca-

racterísticas socio-históricas del momento [...]. La búsqueda de una alter-

nativa “diferente” a las prácticas imperantes, la incapacidad del modelo 

Chomskiano de ofrecer un método de carácter tan innovador como la 

misma teoría y la acusada sintonización de las propuestas del método con 

las nuevas tendencias europeas en pleno auge que bajo la denominación 

de Enfoque Comunicativo cambiarán, en la década de los 70, el panora-

ma de la enseñanza de las lenguas. 

 

                                                 
101  No trataré otras argumentaciones teóricas del modelo del monitor ni del enfoque na-

tural, pues nos interesa centrarnos en las teorías comunicativas y por tareas. En apar-
tados anteriores se expusieron las teorías de estos enfoques de Krashen y Terrell y las 
críticas a las mismas. 
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A partir de ahora, un paso más se efectúa en la psicolingüística a 

la que se le unen la antropología y la filosofía del lenguaje: si se considera 

que para adquirir una lengua es imprescindible un aprendizaje significati-

vo, hablamos de concebir el lenguaje como comunicación. Tanto J. Gum-

perz como D. Hymes se referirán cada vez más a Etnografía frente a Lin-

güística y a Comunicación en lugar de hablar de Lenguaje102. La idea que 

subyace es superar el concepto de competencia lingüística por el de 

competencia comunicativa: 

 

Tanto el mundo interior del hombre (sus pensamientos, emociones, etc.) 

como todo lo que forma parte de su entorno pueden ser expresados me-

diante signos lingüísticos. [...] Dicho de otra forma: dominar los recursos 

que nos ofrecen las lenguas implica, además de conocerlos, tener el sa-

ber suficiente —lo que técnicamente llamamos competencia comunicati-

va— [...].103 

 

Estas palabras de F. Marcos Marín (1983) vienen a confirmar las 

ideas de Hymes. Los intereses de los etnógrafos del habla están en los «ac-

tos comunicativos». Se empieza a investigar todo lo concerniente —exterior 

                                                 
102 Pueden verse —entre otras referencias—: HYMES, D. H. (1972): «On Communicative 

Competence», en J. B. Pride y J. Holmes, Reading in Sociolinguistics, Londres, Pen-
guin Books, págs. 269-293. GUMPERZ, J. J. (1982): Discourse Strategies, Cambridge, 
Cambridge University Press. HYMES, D. (1985): “Toward linguistic competence”, AILA 
2, págs. 9-23. COOK-GUMPERZ, J. y J. J. GUMPERZ (eds.) (1988): La construcción 
social de la alfabetización, Barcelona, Paidós / Mº de Educación y Cultura. GUMPERZ, 
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e interior— al «par de adyacencia» de la comunicación entre el emisor y el 

receptor: quiénes son los que hablan, para qué inician un diálogo, cómo se 

interpreta, qué efectos provoca, qué aspectos culturales y de contexto influ-

yen en la comunicación, etc., son algunas de las preguntas que se estudian. 

Un primer alcance es, qué se considera acto comunicativo: ¿las exclama-

ciones o las interjecciones son actos de comunicación completos? Para 

Hymes por descontado. 

En 1969 J. Searle publica Speech Acts basándose en lo que ya 

había escrito J. Austin en la década de los sesenta. Afirma que en el «traba-

jo» de comunicación del hablante —como diría R. A. Hudson— se pueden 

realizar al menos cuatro tipos de actos distintos, es decir, realiza la tipología 

de los actos de habla104: 

 

1. Actos de emisión. 

2. Actos proposicionales. 

3. Actos ilocutivos. 

4. Actos perlocutivos. 

 

 

                                                 
J. J. (1989): Engager la conversation, Paris, Minuit. SPOLSKY, B. (1998): Sociolinguis-
tics, Oxford, Oxford University Press. 

103 MARCOS MARÍN (1983) págs. 45 y ss. El subrayado es nuestro. 
104 SEARLE, J. (1980): Actos de habla, Madrid, Cátedra. AUSTIN, J. L. (1982): Cómo 

hacer cosas con las palabras, Barcelona, Paidós. HUDSON, R. A. (1982): La Sociolin-
güística, Barcelona, Anagrama. 
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Desde esta clasificación, hablar en una lengua es emitir enunciados 

con la intención de producir determinados efectos: referir, ordenar, prome-

ter, preguntar, negar, persuadir, convencer, alegrar, ...—funciones—. Ade-

lantemos que esta idea de la intención, determina el uso adecuado de las 

estrategias comunicativas por parte de los hablantes. Una incidencia en el 

método por el que se aprenden L2 en lo que se refiere a las intenciones y 

los resultados de adquisición podrían ser muy positivos. 

Por todo lo anteriormente expresado, en términos macrolingüísticos, 

la psicolingüística se «manchaba» de aspectos pragmáticos: intencionali-

dad, uso, importancia del contexto. La semántica por su parte, tal y como se 

entendía —descodificación de las unidades lingüísticas— no proporciona 

todos los datos completos de veracidad para alcanzar el objetivo de la inter-

acción: la comunicación completa. Estos datos más allá de una psicología 

cognitiva —de la que hablamos algo más arriba— o de una semántica, des-

embocaron en la centralización del estudio de las funciones en el lenguaje. 

A la perspectiva funcional se le añadirá la dimensión social en los estudios 

de lenguas: el enfoque comunicativo estaba preñado de orientaciones muy 

diversas y comenzaba a «dar a luz». 

«Estallan» los estudios de las relaciones de los patrones lingüísticos 

entre los adultos y los niños; psicolingüistas y psicólogos evolutivos se unen 

en sus proyectos, hasta que toda esa información se aplique a la ASL que 

es lo que nos interesa para el próximo capítulo. Esta corriente de aplicación 

más que paralela —como afirma Zanón (1988a, pág. 24 y ss.)— pienso que 
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es consecutiva de los estudios anteriores. A saber, si un niño pasa de lo no 

verbal a lo verbal en función de la imitación de rutinas de los adultos, y las 

estructuras de éstas suelen ser muy simples para facilitar el aprendizaje, por 

citar una idea aceptada comúnmente, del mismo modo, un estudiante adulto 

de L2 intenta realizar las mismas prácticas con estructuras simples al dirigir-

se a un no nativo, para facilitarle la comunicación más que el aprendizaje105. 

El desarrollo de este tipo de análisis será el punto de partida de los 

estudios de estrategias comunicativas en ASL, sin que lo supieran los que 

estaban investigando a finales de los setenta y principios de los ochenta. En 

efecto, la génesis de toda indagación en el hablar para los extranjeros: 

 

HABLANTE NATIVO  HABLANTE NO NATIVO 

 

Es la observación de la aparición de unos fenómenos aparentemen-

te involuntarios en la producción del HN, y en el HNN unas respuestas —

interpretación— de la misma índole106. Más adelante volveremos sobre 

                                                 
105 No hablamos en un ámbito de enseñanza reglada, donde los comportamientos lin-

güísticos van en otra dirección cuando —en mi opinión— deberían ir por los «natura-
les», es decir, por los comunicativos primordialmente. Sobre los estudios de la adquisi-
ción y aprendizaje en los niños en relación con los adultos pueden verse —entre 
otros— los pioneros SNOW, C. y C. FERGUSON (1977): (eds.) Talking to Children, 
Cambridge, Cambridge University Press. También, SNOW, C. (1976): «The language 
of the mother-child relationship», en S. Roger (ed.) They don’t speak our language, 
London, Edward Arnold. 

106 Algunos de los primeros investigadores de estos fenómenos fueron FERGUSON, C. y 
C. DEBOSE (1977): «Simplified registers, broken languages and pidginization», en A. 
Valdman (ed.) Pidgin and Creole, Indiana University Press; HATCH, E., R. SHAPIRA y 
J. GOUGH (1978): “Foreigner-talk discourse”, ITL Review of Applied Linguistics 39-40, 
págs. 39-59; LONG, M. (1983): “Native speaker/non-native speaker conversation and 
the negotiation of comprehensible input”, Applied Linguistics 4, 2, págs. 126-141. 
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ellos. Ahora, para no perdernos en particularizaciones avanzamos un poco 

más en este mundo del enfoque comunicativo en los procesos de ASL. 

Los enfoques comunicativos a la luz de estos, pequeños, pero nue-

vos aportes, muestran mayor atención a la interacción comunicativa abstra-

yendo el concepto de acto de habla y se habla de «negociación» en ese 

proceso de relaciones entre el hablante y el oyente. Las operaciones de in-

teracción del HN hacia el HNN se materializan en un número interesante de 

recursos que, negocian el significado comunicativo, regulan la comprensión 

—input comprensible— evitan las rupturas en el código, respetan la precaria 

producción de los discentes, entre otras cosas. Todas las propuestas en 

este sentido son ya auténticamente comunicativas, pues toman su génesis 

en la negociación de la interacción. 

Se ha llegado —al menos en la explicación teórico-histórica de más 

arriba— a la enseñanza comunicativa de las lenguas. A todo ello, un dato 

sociopolítico se añade: la reafirmación de la unidad en la Unión Europea. El 

Consejo de Europa, en 1971 se encargó de invitar a los expertos en ense-

ñanza de lenguas de la Unión Europea, para confeccionar un sistema único 

de didáctica de L2. Las Universidades de Reading, Utrecht, Cambridge y 

otros organismos se pusieron de acuerdo para partir en la elaboración de un 

documento desde el enfoque comunicativo.  

La idea base es fabricar un currículo que primordialmente busque 

cubrir las necesidades de comunicación de los discentes y sirva al objetivo 

de comunicación. Jan van Ek abandera estas líneas y desarrolla un docu-
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mento que se convertirá en centro de las miradas de las universidades eu-

ropeas y motor de los enfoques comunicativos. El nivel umbral107, tendrá su 

repercusión en España fundamentalmente, a través del equipo «Pragma» 

que editó un curso de español para extranjeros Para empezar, en 1983108. 

La orientación comunicativa es —en palabras de Zanón (1988a, 

pág. 26)— un marasmo de prácticas que él caracteriza de la siguiente ma-

nera: 

 

1. La competencia comunicativa es el objetivo de los procesos de ense-

ñanza aprendizaje. 

2. La interacción es la práctica didáctica por antonomasia. 

3. Estrategias y negociación son aspectos primordiales. 

4. Las habilidades de los discentes han de desarrollarse de la forma más 

global posible. 

 

Estas características de las que habla J. Zanón nos sirven para esta 

investigación que estamos exponiendo. El punto número 3 —sin olvidar los 

restantes— constituirá —en el próximo capítulo— nuestro centro de aten-

ción aplicado a los entornos virtuales. Sin embargo, a estas propiedades se 

pueden añadir algunas otras, como por ejemplo, la importancia de los facto-

                                                 
107 VAN EK, J. A. (1976): The Threshold Level for Modern Language Learning in Schools, 

Strasbourg, Council of Europe. Puede consultarse también: VAN EK, J. A. y J. L. M. 
TRIM (1991): Threshold Level 1990, Strasbourg, Council of Europe Press. VAN EK, J. 
A. y J. L. M. TRIM (1991): Waystage 1990, Strasbourg, Council of Europe Press. 
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res psicolingüísticos que hemos dicho ya. De éstos, afirmábamos más arri-

ba algunos aspectos y precisamente porque constituyen la génesis del en-

foque comunicativo, no los debemos sobrentender sin más. Además, los 

asuntos socioculturales e interculturales de la comunicación apenas eran 

tratados en el primigenio Nivel umbral109. 

Toda esta perspectiva novedosa —y en español incluso más a te-

nor de la bibliografía existente— nos queda demasiado cercana para reali-

zar una crítica elocuente, pero sí reseñamos la centralización de los estu-

dios en el marco comunicativo del que acabamos de hacer una aproxima-

ción. Quizá, el enfoque comunicativo no sea un «modo» per se de ASL, pe-

ro sí —insisto— el soporte de multitud de didácticas de L2. Así algunas 

acentuarán más la psicología de los discentes, otras potenciarán la dimen-

sión estratégica en el uso y aprendizaje de las habilidades, etc., pero servi-

rán a la empresa común del intercambio de enunciados significativos. No 

estamos hablando de otra cosa sino de las múltiples operaciones dentro del 

enfoque comunicativo: esto es el denominado «Enfoque por Tareas». 

Esta metodología es comunicativa y basada en tareas al mismo 

tiempo. Podemos afirmar que tres son sus pilares fundamentales: 

 

                                                 
108 VV.AA. (1990): Para empezar A: curso comunicativo de español para extranjeros, 

Madrid, Equipo Pragma. 
109 A este último respecto puede verse NEUNER, G. (1994): The Role of Sociocultural 

Competence in Foreign Language Teaching and Learning, Strasbourg, Council of 
Europe. 
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a) Una revisión del concepto de competencia comunicativa desli-

gada en cuatro aspectos: el lingüístico, el socio-lingüístico, el 

discursivo y el estratégico. 

b) Los mecanismos de ASL mediante la negociación y el aprendi-

zaje significativo. 

c) El diseño curricular. 

 

El primero lo hemos tratado en el capítulo anterior. El segundo y el 

tercero más adelante, pero el diseño curricular, es en el que se enmarcan 

los procesos de ASL para nuestro estudio. En la adquisición y el aprendizaje 

de una lengua se propone un carácter globalizador a través de unas deter-

minadas «tareas».  

 



 

 

IV. CAPÍTULO CUARTO 
 

 
LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS Y EL PROCESO 

 ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LENGUAS: 

LA UNIDAD DIDÁCTICA Y EL «AULA VIRTUAL DE ES-

PAÑOL» DEL INSTITUTO CERVANTES 
 
 
 

IV. 1. TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA ES-
TRATÉGICA.- 

Para analizar los procesos de estrategias comunicativas que se 

producen en las conversaciones, habíamos recogido muestras de lengua 

como en los ejemplos reseñados en los capítulos anteriores. En este, nos 

centramos en un aspecto —desde nuestra modesta opinión— novedoso. 

En los programas informáticos, que cada vez proliferan más, referidos a la 

enseñanza de lenguas, se echan de menos ciertas bases pragmáticas de 

enfoque estratégico. En este capítulo, nos proponemos analizar algunas 

unidades didácticas del curso que ofrece el Instituto Cervantes —baluarte 

de la difusión del español— para observar cómo se enseñan las funciones 

comunicativas en las que se desarrollan los procesos estratégicos, como 

hemos demostrado más arriba que se producían en la conversación coti-

diana. 
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Para ello, primeramente, y basándonos en nuestra modesta expe-

riencia didáctica, dedicaremos este apartado a la fundamentación de la 

Unidad Didáctica como germen del diseño de los programas —syllabus— 

para la enseñanza. Del concepto correcto del esquema de un módulo pe-

dagógico, podremos situar la enseñanza-aprendizaje de estos elementos 

estratégicos en el lugar más apropiado. 

Así, en toda programación nos encontramos con unos presupues-

tos teóricos básicos, que a veces por esenciales, se soslayan. En un bre-

ve recorrido por ellos, podemos destacar dos aspectos para el correcto 

diseño didáctico: el aprendizaje significativo y el análisis de tareas; en 

otras palabras, todo ha de estar relacionado —en la programación— y 

cada tarea ha de ser pormenorizada. 

Unas cuestiones previas: desde un punto de vista terminológico, 

se puede interpretar un planteamiento didáctico como resultado: entonces 

hablamos de programa, diseño o proyecto. Si se enfoca como proceso, 

nos referiremos a programación, planteamiento o planificación. En nuestro 

caso, preferimos hablar de planteamiento porque configura y da forma a 

todos los elementos del proceso enseñanza-aprendizaje. Además, permi-

te seleccionar y organizar, al tiempo que es flexible —didáctico— para 

posibles reformulaciones por parte del profesor o del alumno. Un plan-

teamiento didáctico no puede ser rígido. No hacemos un prototipo para 

realizarlo fidedignamente: el diseño es o tiene un aspecto en el que es 
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invariable —la estructura— pero por otra parte es modificable —su puesta 

en práctica—. 

Asimismo, el planteamiento tiene un carácter intencionado, orien-

tativo y debe ser retroalimentado —feedback—. Desde el punto de vista 

del proceso, no es una realización de algo puntual o aislado. Sí es, por el 

contrario, una relación que tiene en cuenta la etapa de aprendizaje y los 

aspectos multidisciplinares, así como su realización previa. 

En los niveles del planteamiento didáctico —macro y micro dise-

ño— nos interesa tener claro el micro diseño. Efectivamente, compete a 

los docentes y abarca un periodo generalmente corto de sesiones. 

Podemos hablar, por tanto, de elementos en el micro diseño, es 

decir de la unidad didáctica: 

 

A. El diagnóstico inicial. 

B. La formulación, concreción y clasificación de los objetivos. 

C. La selección, organización y secuenciación de los contenidos. 

D. Los tipos y cualidades de las actividades didácticas. 

E. Los principios metodológicos, métodos y recursos didácticos. 

F. La ubicación espacial, temporalización y agrupamiento de los 

estudiantes. 

G. Los tipos, técnicas y criterios de evaluación. 
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Todos estos elementos —excepto A, que es previo— los pode-

mos ilustrar en este cuadro: 

Ilustración XXIV 

ELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDÁÁCTICA; ESTRATEGIAS DE COMUNICACICTICA; ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓÓNN

Ubi AgrupMetodDocentP A

Bloque  o Unidad:                                               Grupo    Nivel:            Curso 

TempRecAprendC

Situaciones de Situaciones de 
aprendizajeaprendizaje

Medios Medios 
didácticosdidácticosEvaluaciónEvaluación

Continua
Formativa
Criterial

ActividadesActividades
Interrog Previos

ContenidosContenidosObjetivosObjetivos
Que los 

alumnos sean 
capaces de…

Objetivos Generales

 

Hagamos un breve comentario a estos elementos de la unidad di-

dáctica.  

A. El diagnóstico inicial. ¿Por qué un análisis preliminar? Porque 

determina la realidad de la que se parte. Marca las características —las 

lingüísticas son las que nos interesan— de los estudiantes. Constituye 

así, el punto de partida que condiciona los demás elementos del plantea-

miento didáctico. El enfoque previo de nuestras programaciones —tanto 

en papel como virtuales— no debe aplicarse sin más al grupo meta. El 

diagnóstico inicial fundamenta y objetiva la clase a la que se tienen que 

dedicar unos contenidos determinados. En el caso de los procesos estra-
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tégicos, más aún, dado que se entrelazan con aspectos funcionales, gra-

maticales, léxicos, socioculturales, en definitiva, pragmáticos. Finalmente, 

sirve de referencia para comprobar los logros o fracasos del proceso en-

señanza-aprendizaje de una determinada cuestión. 

Algunos ejemplos pueden ser los cuestionarios, encuestas y tests 

—aportan datos precisos—; las preguntas abiertas y tormentas de ideas 

—nos aproximan generalizando—; los supuestos prácticos —cuando se 

necesita conocer hechos—; los coloquios —preguntas y respuestas cer-

canas a la experiencia de los estudiantes—; la observación atenta; los 

trabajos previos; la entrevista —formal o informal—; opiniones de otros 

docentes; etc. 

Pero, ¿cómo elaborar el diagnóstico de una forma práctica? Algu-

nos criterios. El planteamiento tiene que ser real. Los componentes que 

se suponen, no se harán constar y —en nuestro caso— los aspectos que 

desarrollen estrategias se mostrarán claramente. Todo ello con brevedad 

y de una forma esquemática para facilitar la comprensión del alumno. No 

tiene porqué abarcar todo el contenido de una etapa de aprendizaje de 

español. Debe adaptarse al desarrollo de las sesiones. Conviene que sea 

genérico, pero no en demasía para que se sepan las funciones y estrate-

gias que se están desarrollando y cómo se trabajan. Se han de plantear 

preguntas tales como qué pretendo, qué es lo más difícil o en qué me voy 

a centrar a la hora del planteamiento didáctico de las estrategias. 
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Finalmente, es recomendable citar alguno de los posibles recur-

sos materiales —impresos, audiovisuales— que pudiéramos utilizar, aun-

que luego los referiremos más detenidamente. Aspectos relativos al en-

torno, no están demás en una visión didáctica y pragmática del proceso 

estratégico de enseñanza-aprendizaje. Son cuestiones como el ámbito 

cultural, el contexto social, las relaciones, etc. 

De una manera gráfica y resumida el diagnóstico inicial puede 

quedar como sigue: 

Ilustración XXV 

ELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDÁÁCTICA; ESTRATEGIAS DE COMUNICACICTICA; ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓÓNN

Conocimientos
que faltan

Contenidos
Habilidades
propuestos

Recursos

Conocimientos
previos

DIAGNÓSTICODIAGNÓSTICO
INICIALINICIAL

 

 

Y el modelo para realizarlo podría ser el siguiente: 

 

 



Los procesos estratégicos y el proceso enseñanza-aprendizaje de lenguas: 
la unidad didáctica y el «Aula Virtual de Español» del Instituto Cervantes 

 

Departamento de Lengua Española 
Grupo de Investigación de Lingüística Aplicada 
Centro de Lenguas Modernas 

- 182 -

Ilustración XXVI 

ELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDÁÁCTICA; ESTRATEGIAS DE COMUNICACICTICA; ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓÓNN

Modelo de Diagnóstico Inicial
1. La Unidad Didáctica (U.D.) aaa está pensada 

para bbb, nivel en que los alumnos poseen una 
serie de capacidades tales como ccc, 
importantes para poder hacer ddd durante el 
desarrollo de la U.D.

2. Los contenidos y habilidades que los alumnos 
deben poseer antes de esta U.D. son eee.

3. Después de realizar fff, los alumnos parecen 
conocer ggg, pero les falta/n hhh y confunden iii.

4. Para el desarrollo de esta U.D. se dispone de 
unos recursos tales como jjj.

1.1. La Unidad DidácticaLa Unidad Didáctica (U.D.)(U.D.) aaa está pensada está pensada 
parapara bbb, nivel en que los alumnos poseen una nivel en que los alumnos poseen una 
serie de capacidades tales comoserie de capacidades tales como ccc, 
importantes para poder hacerimportantes para poder hacer ddd durante el durante el 
desarrollo de la U.D.desarrollo de la U.D.

2.2. Los contenidos y habilidades que los alumnos Los contenidos y habilidades que los alumnos 
deben poseer antes de esta U.D. sondeben poseer antes de esta U.D. son eee.

3.3. Después de realizarDespués de realizar fff, los alumnos parecen los alumnos parecen 
conocerconocer ggg, pero les falta/npero les falta/n hhh y confundenconfunden iii.

4.4. Para el desarrollo de esta U.D. se dispone de Para el desarrollo de esta U.D. se dispone de 
unos recursos tales comounos recursos tales como jjj.

ELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDÁÁCTICA; ESTRATEGIAS DE COMUNICACICTICA; ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓÓNN

 

 

Como por ejemplo:  

Ilustración XXVII 

ELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDÁÁCTICA; ESTRATEGIAS DE COMUNICACICTICA; ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓÓNN

Ejemplo de Diagnóstico Inicial
1. La Unidad Didáctica (U.D.) estrategia de petición de ayuda está 

pensada para estudiantes iniciales, nivel en que los alumnos 
poseen una serie de capacidades tales como preguntar 
básicamente en presente de indicativo, importantes para poder 
hacer una petición de ayuda durante el desarrollo de la U.D.

2. Los contenidos y habilidades que los alumnos deben poseer 
antes de esta U.D. son hacer preguntas simples demandando 
información.

3. Después de realizar una actividad de intercambio de información 
en parejas, los alumnos parecen conocer el uso de las preguntas 
básicas para pedir información, pero les falta el conocimiento de 
estos elementos como estrategia de comunicación y confunden
fórmulas del tipo: significado, significación, cómo se dice o llama.

4. Para el desarrollo de esta U.D. se dispone de unos recursos tales 
como cámaras de video y una televisión para poder reproducir y 
visualizar los microdiálogos.

1.1. La Unidad DidácticaLa Unidad Didáctica (U.D.) (U.D.) estrategia de petición de ayuda está está 
pensada parapensada para estudiantes iniciales, nivel en que los alumnos nivel en que los alumnos 
poseen una serie de capacidades tales comoposeen una serie de capacidades tales como preguntar 
básicamente en presente de indicativo, importantes para poder importantes para poder 
hacer hacer una petición de ayuda durante el desarrollo de la U.D.durante el desarrollo de la U.D.

2.2. Los contenidos y habilidades que los alumnos deben poseer Los contenidos y habilidades que los alumnos deben poseer 
antes de esta U.D. sonantes de esta U.D. son hacer preguntas simples demandando 
información.

3.3. Después de realizarDespués de realizar una actividad de intercambio de información 
en parejas, los alumnos parecen conocerlos alumnos parecen conocer el uso de las preguntas 
básicas para pedir información, pero les faltapero les falta el conocimiento de 
estos elementos como estrategia de comunicación y confundenconfunden
fórmulas del tipo: significado, significación, cómo se dice o llama.

4.4. Para el desarrollo de esta U.D. se dispone de unos recursos talePara el desarrollo de esta U.D. se dispone de unos recursos tales s 
comocomo cámaras de video y una televisión para poder reproducir y 
visualizar los microdiálogos.

ELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDÁÁCTICA; ESTRATEGIAS DE COMUNICACICTICA; ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓÓNN
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B) Los objetivos. Su naturaleza y sentido es muy evidente: son las 

intenciones que nos orientan o guían en el planteamiento didáctico hacia 

el conocimiento, aprendizaje y control de las metas, logros o resultados 

de los procesos estratégicos. Son también, capacidades que los estudian-

tes se espera que hayan conseguido al finalizar cada uno de los tramos o 

etapas. No son por tanto, conductas, pues una misma capacidad se pue-

de manifestar en diversas conductas. 

Una clasificación de los objetivos que podemos marcarnos en la 

unidad didáctica estratégica es según el grado de generalización que 

abarca. Cabrían aquí, unas intenciones generales, otras específicas y fi-

nalmente, otras operativas. Quizá estas últimas, nos interesan más en 

toda unidad didáctica, para marcarnos metas a corto plazo o pequeños —

pero seguros— avances, en el dominio de las estrategias de comunica-

ción. 

Por otro lado, según la intención educativa que se pretende, 

hablamos de objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

Brevemente, nos referimos a campos conceptuales como aquellos que 

son hechos —objetos, personas, sucesos, situaciones, símbolos—; los 

conceptos o ideas y los principios —leyes y reglas— en sentido amplio. 

También, abarcan las capacidades de conocer —saber qué, cómo y cuá-

les son las estrategias— y de comprender —saber manejar varias estra-

tegias asíncrona o sincrónicamente—. Respecto a los procedimentales, 

se refieren a habilidades, destrezas, técnicas que se puedan aplicar, ana-
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lizar, sintetizar, razonar o enjuiciar. Por último, los objetivos actitudinales 

pueden ser valorar, respetar, atender, actuar, etc. que desarrollan valores, 

normas, actitudes o comportamientos estratégicos. 

Desde una perspectiva exclusivamente didáctica, estos objetivos 

que nos vamos grabando, deben mantener algunas máximas como la de 

la concreción. En efecto, si partimos de una clasificación de funciones —

Gelabert et al. (1996) por ejemplo— debemos formular objetivos observa-

bles preguntándonos qué significan, para qué sirven y qué hay que hacer 

para usar las funciones. Otro principio es el de la formulación. Siempre 

tienen que empezar diciendo frases de tipo que el alumno sea capaz 

de…, o los estudiantes deben adquirir la capacidad de… o, al finalizar la 

unidad didáctica el alumno debe haber desarrollado la capacidad de… o 

bien, al finalizar esta unidad didáctica, se espera que los estudiantes sean 

capaces de… Otros posibles componentes de la enunciación de un obje-

tivo pueden ser: la acción que el alumno debe ser capaz de desarrollar o 

realizar —que el alumno sea capaz de SEÑALAR / MEDIR / TRADU-

CIR…—; el contenido sobre el que versará la acción del alumno —

estrategia de traducción por ejemplo—; las condiciones y circunstancias 

en que se realizará esa acción, etc. Se puede añadir una pequeña infor-

mación, evaluadora del grado de consecución del objetivo —por ejemplo, 

producir una estrategia de traducción en un número determinado de ve-

ces en un diálogo— aunque no es recomendable porque existe una eva-

luación en el proceso de planteamiento didáctico general. 
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En definitiva, toda formulación de objetivos para la unidad didácti-

ca de estrategias, debe contener —como mínimo— los componentes de 

acción y contenido. Las circunstancias, aparecerán según se lo exija el 

objetivo, y el criterio evaluador no es recomendable como dijimos arriba. 

De una forma telegráfica, relacionamos una serie de criterios y 

cualidades claras para seleccionar los verbos —acciones— que debemos 

escoger para formular los objetivos: 

 

1) Se clasifican por el significado que de por sí tienen, esto es, 

que normalmente se les atribuye. 

2) Otras acciones, en determinadas expresiones lingüísticas, 

pierden su significado. El real, viene expresado por su conte-

nido. 

3) No se deben usar para formular objetivos, los que sean confu-

sos o de un significado demasiado amplio. Asimismo, tampoco 

los verbos con el prefijo re- cuando no indican repetición. El 

caso de REFORMULAR —en el sentido de ‘formular de modo 

distinto’—. 

4) No debe haber muchos objetivos. Pocos, pero comprensivos; 

que abarquen todos los conceptos, procedimientos y actitudes, 

que pretendemos que los estudiantes dominen respecto de las 

estrategias. 

5) Que no haya dos objetivos en uno. Objetivos simples. 
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6) Viabilidad práctica. Que se puedan llevar al uso, dentro del 

tiempo que se dispone, los medios, las características de los 

alumnos, etc. 

7) Deben referirse a algo observable, o bien directamente, o a 

través de sus efectos. 

8) Coherencia y equilibrio entre todos los objetivos planteados y 

el resto de elementos del planteamiento didáctico. 

9) No corresponde el uso de gerundios en la formulación y, en 

general, las oraciones finales y expresiones modales, no sue-

len ser más que precisiones de contenidos del objetivo. 

Algunos de los verbos de acción que podemos usar son: 

Ilustración XXVIII 

ELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDÁÁCTICA; ESTRATEGIAS DE COMUNICACICTICA; ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓÓNN

etc.etc.etc.etc.etc.etc.
UtilizarUtilizarDistinguirDistinguirDefinirDefinir
HacerHacerExplicarExplicarObservarObservar

SimularSimularContrastarContrastarMemorizarMemorizar
etc.etc.ResolverResolverDemostrarDemostrarSeleccionarSeleccionar

UnificarUnificarFormarFormarCompararCompararRecordarRecordar
etc.etc.TipificarTipificarReconstruirReconstruirInterpretarInterpretarSituarSituar

RedactarRedactarSistematizarSistematizarEjecutarEjecutarExpresarExpresarEspecificarEspecificar
ProbarProbarSeleccionarSeleccionarEscogerEscogerInducirInducirIdentificarIdentificar

etc.etc.InferirInferirResumirResumirRealizarRealizarEjemplificarEjemplificarReconocerReconocer
SepararSepararGeneralizarGeneralizarRecopilarRecopilarDiseñarDiseñarDeterminarDeterminarPronunciarPronunciar

etc.etc.FragmentarFragmentarElaborarElaborarOrganizarOrganizarProducirProducirDibujarDibujarDescribirDescribir
ValidarValidarElegirElegirDesarrollarDesarrollarPlanificarPlanificarDescubrirDescubrirComprobarComprobarNombrarNombrar
JuzgarJuzgarDetectarDetectarDeducirDeducirOrdenarOrdenarPrepararPrepararCodificarCodificarCompletarCompletar

JustificarJustificarDistinguirDistinguirComponerComponerEstructurarEstructurarConfeccionarConfeccionarBuscarBuscarCitarCitar
DecidirDecidirDescomponerDescomponerComentarComentarCombinarCombinarPracticarPracticarTraducirTraducirIndicarIndicar

ConsiderarConsiderarClasificarClasificarArgumentarArgumentarAgruparAgruparCalcularCalcularExtrapolarExtrapolarAdquirirAdquirir
CRITICARCRITICARANALIZARANALIZARRAZONARRAZONARSINTETIZARSINTETIZARAPLICARAPLICARCOMPRENDERCOMPRENDERCONOCERCONOCER

VERBOS para uso en la formulación de OBJETIVOS
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Si continuamos con el ejemplo de la unidad didáctica en un nivel 

inicial tenemos unos objetivos generales y específicos —generalmente 

muy similares—: por ejemplo, dominar la lengua con fluidez y corrección 

en un nivel inicial —objetivo general—, y uno específico puede ser, com-

prender discursos orales y escritos básicos, y otro, expresarse de manera 

oral y escrita para transmisión de información básica. Un objetivo marcado 

especialmente para la unidad podría ser como sigue: 

Ilustración XXIX 

ELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDÁÁCTICA; ESTRATEGIAS DE COMUNICACICTICA; ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓÓNN

Objetivos
que los estudiantes sean capaces de ...

1.Conocer elementos como estrategia de 
comunicación.-

2. …………..

3. …………..

4. …………..

5. …………..

 

 

C. Los contenidos. Están constituidos por los conceptos, procedi-

mientos y actitudes, que son el objeto del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Se toman como punto de partida para concretar los objetivos 
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y las actividades; es decir, que para que se puedan formular unos propó-

sitos claros y concretar unas tareas fructíferas, se inicia, todo plantea-

miento didáctico estratégico, en los contenidos que queremos enseñar. 

También, la determinación de los contenidos estratégicos, vendrá dada —

en un primer lugar y básicamente— por los programas por niveles del 

centro de trabajo. Además, hay que añadir que la negociación del pro-

grama con el grupo-meta es fundamental. Dependerá de la clase en cues-

tión, readaptar los contenidos inicialmente previstos en el syllabus de la 

institución. Para ello, es muy importante realizar bien la primera fase de la 

programación didáctica —el diagnóstico inicial— que referimos más arri-

ba. 

Los contenidos que vayamos seleccionando, no forman necesa-

riamente un temario en el sentido clásico del término, ni suponen una se-

cuenciación que haya que seguir de manera ordenada. Son campos o 

bloques temáticos que han de servir de base para que los equipos de pro-

fesores y/o cada profesor, elaboren los temas de forma completa en rela-

ción con los demás elementos del planteamiento didáctico. Los conteni-

dos se formularán con enunciados nominales, a diferencia de los verbales 

—acciones— de los objetivos. 

¿Cómo formular los contenidos?  Para los del tipo conceptual —

las percepciones— nos preguntamos por ejemplo: ¿qué información es la 

más importante? Quizá la búsqueda más importante sea la más básica y 

nuclear, así como las reglas de uso más generalizables; otras preguntas 
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son: ¿qué apartados requieren de mayor exigencia reproductiva o com-

prensiva?; ¿para qué apartados se requiere garantizar las relaciones con 

otras informaciones?, etc. 

Para los contenidos procedimentales —las tácticas— preguntas 

del tipo ¿qué contenidos permiten aplicarlos en ejercicios prácticos?; 

¿qué contenidos son los más propicios para que el alumno elabore infor-

maciones y produzca nuevas informaciones?; nos llevarían a seleccionar 

unos contenidos procedimentales apropiados. 

En cuanto a los actitudinales —las maneras— buscamos aspec-

tos que permitan suscitar o fomentar actitudes y comportamientos, rela-

cionados con tipos de aprendizaje vinculados con valores. 

Otro sistema de elaboración de los contenidos es, tomar como re-

ferencia los verbos de acción —usados para los objetivos— clasificados 

por categorías: 

Ilustración XXX 

ELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDÁÁCTICA; ESTRATEGIAS DE COMUNICACICTICA; ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓÓNN

Contenidos CONCEPTUALES

FormasFormas

EfectosEfectos

RelacionesRelaciones

CausasCausas
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En lo referente a los contenidos que se refieren a las maneras de 

las estrategias, tenemos este ejemplo: 

Ilustración XXXI 

ELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDÁÁCTICA; ESTRATEGIAS DE COMUNICACICTICA; ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓÓNN

Contenidos PROCEDIMENTALES

TiposTipos

EfectosEfectos

TécnicasTécnicasCaracterísticasCaracterísticas

DemostracionesDemostraciones

 

Y finalmente, las actitudes que se pueden desarrollar en toda uni-

dad didáctica, puede ser, en nuestro caso referido a estrategias, como 

sigue: 

Ilustración XXXII 

ELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDÁÁCTICA; ESTRATEGIAS DE COMUNICACICTICA; ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓÓNN

Contenidos ACTITUDINALES

IntraculturaIntracultura

InterculturaIntercultura

SituacionesSituaciones

CreenciasCreencias
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Respecto a la organización de los contenidos hablamos de signifi-

cación lógica y nos referimos a la relevancia dentro del cuerpo de cono-

cimientos específicos del apartado de las estrategias de comunicación. 

Asimismo, la vinculación a las características de cada una de las lenguas 

maternas de los estudiantes —en el caso de los extranjeros— nos indica 

la significación psicolingüística. En otras palabras, debemos concretar los 

contenidos con los conocimientos previos de los estudiantes —es una 

vertiente más cognitiva— así como con sus intereses respecto al uso de 

la lengua —vertiente actitudinal—. Por último, los contenidos serán modi-

ficados, dependiendo de la metodología más expositiva —punto central el 

profesor— o más activa —punto central los estudiantes—. 

Algunas modalidades de distribución de contenidos, nos indican 

que pueden ser recurrentes: avanzar de los más concreto y simple a lo 

más abstracto y complejo. El grado de profundización debería ser cada 

vez mayor. También, se pueden marcar las relaciones y conexiones entre 

los contenidos bajo un eje estructurado, al estilo de los árboles de archi-

vos de los computadores. En nuestro caso, optaremos por el sistema de 

enumeración, en relación con los objetivos, y en la tipología del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, es decir, conceptos, procedimientos y actitu-

des110. 

Un problema, puede ser la excesiva fragmentación, a través de 

subapartados, sobre todo cuando éstos son explicaciones de los bloques 

                                                 
110 Para ver otras posibles organizaciones de contenidos, consúltese la bibliografía de 

este capítulo. 
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de contenidos. También, a la hora de la formulación, se suelen confundir 

en muchas programaciones, usando infinitivos —siempre para los objeti-

vos—. La nominalización es la correcta enunciación de los contenidos. 

En nuestro ejemplo de unidad, un contenido, quedaría como si-

gue: 

Ilustración XXXIII 

ELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDÁÁCTICA; ESTRATEGIAS DE COMUNICACICTICA; ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓÓNN

CONTENIDOS

ConceptualesConceptuales ProcedimentalesProcedimentales ActitudinalesActitudinales

 

 

D. Las actividades. Distinguimos entre actividades del alumno —

de aprendizaje— y del profesor —docentes— sin olvidar las iniciales —

precalentamiento— y las motivacionales —durante todo el desarrollo de la 

unidad—. 

Una vez formulados los objetivos y los contenidos, las actividades 

no deben dirigirse sólo a ser aplicaciones o confirmaciones de los conte-
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nidos —actividades repetitivas— sino que han de posibilitar que el alumno 

construya su propio aprendizaje —actividades creativas—. Cuando se 

concreten las actividades, se convierten en un punto de partida y de refe-

rencia para plantear todos los restantes elementos del planteamiento di-

dáctico —metodologías, recursos, temporalización, ubicación y agrupa-

miento. 

Otras cualidades de las actividades son, partir del contenido y ob-

jetivo marcados, así como que con un mínimo de ellas se consiga lo que 

se pretende en los objetivos. También, deben tener continuidad y ser apli-

cables a distintos tipos de aprendizajes. Que estén planteadas en orden 

progresivo de dificultad, es una cualidad interesante, junto con la variabili-

dad de tipos de actividades. Se pueden agrupar en tareas, proyectos, blo-

ques o como quiera denominarse. El peligro está en enumerarlas sin rela-

ción alguna entre sí, como una mera serie. Si para su desarrollo hay que 

hacer varias, mejor. Si varias actividades se basan en una situación o 

problema y se necesita de otras para resolver esa situación, también me-

jor. Insisto, sin olvidar las actividades de precalentamiento del tipo, inter-

rogantes previos, encuestas, simulación de situaciones, textos o vídeos 

motivadores, tormentas de ideas, preguntas abiertas, etc. 

A la hora de la formulación, si se enuncian tipos de actividades se 

debe hacer con un nombre abstracto o genérico. Se aceptan actividades 

concretas, pero para ello, se utilizarán formas personales activas de los 

verbos de acción, de los que hablamos para los objetivos más arriba, pre-
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feriblemente el futuro simple o imperfecto: el alumno/profesor realizará... 

Conviene aclarar, que es muy importante que previamente a la realización 

de una actividad se haga otra antes, donde se le diga al estudiante en qué 

consiste, cómo hay que hacerla y —se suele olvidar— para qué se hace. 

Ejemplos para la práctica de estrategias —por parte de los estudiantes— 

pueden ser: descripciones, dramatizaciones, vocabulario, ejemplificacio-

nes, exposiciones, entrevistas, debates, interpretación y análisis de do-

cumentos —escritos, orales o multimedia—; resolución de supuestos 

prácticos de situaciones comunicativas, obtención de datos —

grabaciones—; viajes, itinerarios urbanos, trabajos monográficos, etc.  

En lo que ser refiere a actividades del profesor, en interacción 

continua con las de los alumnos, podemos destacar: la exposición (el pro-

fesor presenta la información—estilo tradicional de clases— si es posible 

de manera audiovisual); la mostración (el docente muestra una habilidad 

estratégica o ejecuta una tarea de manera práctica como modelo); el plan-

teamiento (se plantea una situación-problema donde los alumnos tienen 

que buscar la información necesaria); la introducción o comentario (se 

propone un tema a debate para la observación de las prácticas estratégi-

cas —en grupos de nivel superior preferentemente—); la orientación (es 

una de las actividades a las que más se está recurriendo: el docente da 

pautas, instrucciones, pistas, vías, etc., para la realización —por ejem-

plo— de la tarea de selección de una estrategia determinada); la supervi-

sión (donde el profesor incentiva, corrige, analiza, aclara, mientras el 
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alumno realiza la tarea que sea); la retroalimentación (muy habitual, que 

señala al estudiante sus aciertos y sus errores en la estrategia utilizada, e 

indica cómo subsanar el error, si lo hubiere); el asesoramiento (sea en la 

misma aula o en la tutoría, el docente admitirá la consulta de cualquier 

cuestión derivada de la producción/comprensión estratégica); etc. Sí con-

viene aclarar que tanto la supervisión como la retroalimentación, no se 

pueden dar juntas, pues son similares y en la primera, la actividad está —

en cierto modo— “controlada” por el alumno, y en la última no. Finalmen-

te, las actividades que se pueden denominar de evaluación, están reser-

vadas a un elemento específico del planteamiento didáctico, como se pu-

do observar en la ilustración XXIV. 

En nuestro ejemplo: 

Ilustración XXXIV 

ELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDÁÁCTICA; ESTRATEGIAS DE COMUNICACICTICA; ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓÓNN

Actividades
INTERROGANTES PREVIOS

DramatizaciónDramatización

Obtención de datosObtención de datos
(Grabación)(Grabación)

Interpretación y análisisInterpretación y análisis

PlanteamientoPlanteamiento

SupervisiónSupervisión

RetroalimentaciónRetroalimentación
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E. Medios didácticos. Hablamos de métodos y recursos. No existe 

un método ideal. El empleo de uno u otro estará en función de lo que se 

pretenda en los objetivos y en el desarrollo de los contenidos. Podemos 

recomendar —desde nuestra modesta experiencia didáctica— la utiliza-

ción de varias metodologías en una misma unidad didáctica estratégica. 

No son excluyentes, aunque a veces predomine una sobre otra. En efec-

to, el método clásico expositivo —la llamada clase magistral— se puede 

obviamente practicar, ya que propicia una transmisión del saber. La clave 

está en no sólo la transmisión verbal, sino —en el caso de estrategias de 

comunicación— la audiovisual o multimedia. El hecho de que algunos pro-

fesores no quieran emplearlo, le vine por su abuso y consideración del 

único método de enseñanza válido durante décadas —al menos en el sis-

tema educativo universitario español—. Se debe usar en la presentación 

del tema, al comentar los objetivos, contenidos, evaluación, etc.; en las 

definiciones, nomenclaturas, síntesis y resúmenes, así como en la infor-

mación de las cuestiones claves o fundamentales de las estrategias. La 

metodología denominada activa, convierte las actividades —de las que 

hablamos más arriba— en centro del trabajo del alumno. Al hacer las ta-

reas de las actividades, aprendemos. Se prioriza la producción y no es un 

sistema excluyente al usar otros. En los aspectos estratégicos —

adquisición de procedimientos— es muy recomendable esta metodología 

activa. También, el sistema de trabajo por proyectos o métodos de casos, 

organizan en torno a una determinada función, los tipos de estrategias. 
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Permite seleccionar, intuir, esquematizar, buscar, elaborar, etc., en cada 

función comunicativa que queramos investigar, las fórmulas estratégicas 

que se producen o desarrollan. Se trabaja desde la globalidad y permite 

diversos tipos de actividades, métodos, recursos y agrupamientos. Los 

métodos por indagación —relacionados con los anteriores— se desen-

vuelven desde las pautas que el profesor pueda dar, en torno a una de-

terminada situación comunicativa y/o estrategia. La observación, la clasifi-

cación, comparación, búsqueda de relaciones, inferencias, hipótesis, com-

probaciones, aplicaciones y conclusiones, son algunas de las tareas que 

el alumno —junto al docente— elaborarán. Cuando se conozcan un poco 

más los fenómenos estratégicos, se puede utilizar esta clase de me-

todología. Además, si se programan actividades del tipo debates, mesas 

redondas, etc., se recomiendan métodos de discusión, para la mayor 

comprensión y producción de estrategias. Los trabajos de campo, enri-

quecen interculturalmente mostrando casos reales de conversaciones en 

multitud de situaciones comunicativas. Se puede, incluso, llegar a partici-

par en ellas poniendo en práctica todo lo aprendido. En definitiva, se acti-

van principios metodológicos válidos en toda clase de unidades didácti-

cas: el aprendizaje significativo —se relacionan conocimientos y expe-

riencias—; el funcional —el aprendizaje es útil para la comunicación dia-

ria—; el constructivista —los procedimientos previos quedan modificados 

por los nuevos—; el intercultural; el alumno como eje del proceso de en-



Los procesos estratégicos y el proceso enseñanza-aprendizaje de lenguas: 
la unidad didáctica y el «Aula Virtual de Español» del Instituto Cervantes 

 

Departamento de Lengua Española 
Grupo de Investigación de Lingüística Aplicada 
Centro de Lenguas Modernas 

- 198 -

señanza-aprendizaje y el profesor incentivador, facilitador, guía, coordina-

dor del mismo proceso. 

Respecto a los recursos, la bibliografía didáctica clásica nos habla 

de tres ámbitos: los medios personales, materiales y culturales. Tomando 

como base las actividades programadas, las aptitudes y actitudes de los 

estudiantes, y las disponibilidades generales, recurrimos a medios perso-

nales como otros profesores, profesionales, técnicos, expertos, nativos, 

otros estudiantes, etc., que con sus idiolectos desarrollen múltiples estra-

tegias. Como recursos materiales —además de los obvios: libros de texto, 

encerado, gráficos, manuales, revistas, periódicos,...— gran importancia 

de los recursos multimedia —televisión, vídeo, grabadoras, videocámaras, 

programas informáticos, laboratorios de idiomas,…—. En relación a los 

culturales, cualquiera de las posibles ubicaciones espaciales de las per-

sonas que constituyen las diversas situaciones comunicativas —bares, 

plazas, vías urbanas, casas, mercados,…—. 

En nuestra muestra de unidad: 

Ilustración XXXV 

ELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDÁÁCTICA; ESTRATEGIAS DE COMUNICACICTICA; ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓÓNN

MEDIOS DIDÁCTICOSMEDIOS DIDÁCTICOS
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F. Situaciones de aprendizaje. Destacamos tres partes: la ubica-

ción, la temporalización y el agrupamiento. La ubicación espacial determi-

na el lugar en el que se van a desarrollar las situaciones comunicativas, 

en cada una de las actividades. Lo general será la simulación en el aula u 

otras dependencias anexas. Hay que tender —en la medida de lo posi-

ble— a locales socioculturales desde calles hasta mercados. Al menos, 

siempre que sea posible, insisto, se debe plantear una ubicación fuera del 

aula para alguna actividad en cada una de las unidades didácticas. En 

cuanto a la temporalización —el tiempo previsto para cada una de las ac-

tividades— conviene tener en cuenta algunos criterios: las actividades y 

metodología que vamos a desarrollar; las horas han de asignarse de mo-

do flexible111; se respetará el ritmo de aprendizaje de la clase y de los 

alumnos; cada enseñanza de estrategia no tiene por qué tener la misma 

duración; también, el espacio de tiempo que dediquemos, nos va a servir 

para saber si la unidad está bien o mal determinada, al ver si se ajusta o 

no al número de horas que debe: si no se adecuara a ese espacio de 

tiempo cabrían dos posibilidades, o bien se reajusta la duración asignada 

a cada bloque o se reduce/amplía la unidad según corresponda.  

El agrupamiento está íntimamente relacionado con el tipo de acti-

vidades que se van a realizar. En este cuadro, se detallan algunas activi-

                                                 
111 Téngase en cuenta que la duración estimada según pedagogos y didácticos de la 

lengua —véase la bibliografía al final— de una Unidad Didáctica, está estipulada entre 
6 y 8 sesiones de una hora aproximada de duración. Es evidente, que podemos realizar 
unidades mayores y menores en función de las estrategias que vayamos a desarrollar. 
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dades y el número de estudiantes recomendables, así como su denomi-

nación: 

Tipo de agrupamiento Número de estudiantes Ejemplo de tipo de actividad 

Grupo Medio Una clase (±15) 

Descripciones 
Multimedia 

Presentación del tema 
Exposiciones 

Corrección ejercicios 
Puestas en común 

Vocabulario 
Debates 

… 

Grupo Coloquial 6 – 10 

Entrevistas 
Debates 

Supuestos prácticos 
Itinerarios urbanos 

… 

Pequeño Grupo 2 – 4 

Dramatizaciones 
Ejemplificaciones 

Entrevistas 
Grabaciones 

Trabajos monográficos 
… 

 

Conviene que no dejemos pasar, que cualquier actividad en el 

grupo pequeño debe revertir en toda la clase de alguna manera. Igual-

mente, puede haber trabajos de distintos grupos que requieran —previa o 

posteriormente— un trabajo individual, como los debates. 

En nuestra unidad didáctica: 

Ilustración XXXVI 

ELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDÁÁCTICA; ESTRATEGIAS DE COMUNICACICTICA; ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓÓNN

Situaciones de aprendizaje

El aula El aula 
yy

Lugares de Lugares de 
grabacióngrabación

1 Sesión (2h)1 Sesión (2h)
ÓÓ

2 Sesiones (1h)2 Sesiones (1h)

Pequeño grupoPequeño grupo
de 2 a 4de 2 a 4
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G. La Evaluación. La entendemos como el conjunto de activida-

des, análisis y reflexiones que permiten obtener un conocimiento y una 

valoración lo más real, integral y sistemática posible de todo el proceso 

del planteamiento didáctico, con el fin de comprobar en qué medida se ha 

conseguido lo que se pretendía y poder actuar sobre ello para regularlo. 

En efecto, no es necesariamente una calificación —entendida en sentido 

numérico o valorativo exclusivamente— sino una medida, una cuantifica-

ción del rendimiento del alumno, que suele conllevar un carácter selectivo. 

La entendemos pues, en un sentido más amplio, dando prioridad al infor-

me descriptivo y a la valoración de todo un transcurso de acontecimien-

tos. No atenderemos a los resultados finales solamente, sino que tratare-

mos de controlar los diversos pasos y elementos que integran el plantea-

miento y su dinámica. Nos fijaremos en los estudiantes, en el modo de 

abordar las estrategias, las dificultades y lagunas encontradas, el nivel de 

esfuerzo e interés, sus posibilidades creativas, etc. En lo que se refiere al 

proceso en sí, miraremos la adecuación de los objetivos y contenidos 

planteados, la validez y eficacia de las actividades propuestas con los 

medios utilizados y en las situaciones adecuadas. Efectivamente, en los 

ámbitos de formación del profesorado, la perspectiva de la evaluación se 

considera como un instrumento de investigación didáctica, ya que permite 

la autoevaluación del propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, 

se debe realizar de modo ininterrumpido o continuo, lo que implica que no 
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se reduzca a un momento aislado, en el que se realizan unas pruebas —

los clásicos exámenes—. A menudo, hay que revisar lo que se está 

haciendo, así como recoger datos frecuentemente. Esta función no es 

más ni menos que un aspecto regulador que proporciona la posibilidad de 

retroalimentación para la comprobación de lo obtenido y su posterior re-

orientación —si fuere necesario—. En definitiva, la apreciación que pre-

tendemos en nuestra unidad didáctica para estrategias comunicativas, no 

es un fin en sí mismo, es un medio para mejorar todo el proceso que ve-

nimos describiendo, con el único fin de proporcionar al alumno el control 

sobre unas determinadas estrategias, a un determinado nivel pragmático-

competencial. 

Por otro lado, la tipología evaluadora es amplia y depende de la 

situación en que se plantee y de lo que se pretenda. No obstante, pode-

mos optar por la evaluación triple: continua, formativa y criterial. Continua, 

en tanto que se trata de ir obteniendo resultados de la producción, com-

prensión, etc., de cada una de las estrategias presentadas. Formativa, 

pues —como decíamos arriba— posibilita el carácter regulador y de feed-

back (‘retroalimentación’). En este punto de la evaluación, se buscan las 

posibles deficiencias y se potencian los logros. Criterial, dado que se valo-

ra el progreso a partir de unos criterios claros, derivados de los objetivos 

planteados. Desde estas premisas de la evaluación triple, podremos “cali-

ficar” o asignar un valor examinante enfocado a la promoción: es decir, si 
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no se llega al nivel de control de estrategias considerado suficiente, apto o 

satisfactorio, se debe iniciar un proceso de recuperación o repetición112. 

Una de las propuestas que pretendemos en este apartado es ob-

servar hasta qué punto son capaces los alumnos de autoevaluarse en su 

aprendizaje de estrategias de comunicación. Esto impulsa la autonomía 

de producción del estudiante y desarrolla unos criterios propios de validez 

y falsedad. 

Como técnicas propiamente dichas de valoración, proponemos —

algunas se pueden usar en toda unidad didáctica— el registro personal 

del alumno: un fichero de datos que facilita una visión global y rápida del 

mismo. Queda constancia allí, de las actividades que ha realizado y ob-

servaciones sobre las mismas. También, las escalas de valoración o cua-

dros de observación: se pueden referir, preferentemente, a cada una de 

las actividades. Por ejemplo, los debates —donde analizaremos estrate-

gias— recomiendan este instrumento de evaluación por su naturaleza. Es 

conveniente, incluso, que los componentes de las escalas sean conocidos 

por los estudiantes: les servirán de punto de referencia para producir o 

comprender mejor determinados procesos estratégico-comunicativos. 

Otro ejemplo puede ser este: 

 

 

 

                                                 
112 Considérese que, en cierto modo, ya habíamos evaluado de alguna manera en el 

Diagnóstico Inicial y que nos puede servir para otorgar una calificación final. 
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CUADROS DE OBSERVACIÓN 
PLANO 

EXPRESIVO ACTITUD PLANO 
COMPRENSIVO 

PLANO 
CREATIVO DESTREZAS 

• Aspectos del 
mensaje: 

 El estudiante 
evita 
divagaciones. 

 El mensaje se 
adecua a la 
naturaleza del 
mismo. 

 El mensaje se 
adecua a la si-
tuación, de 
acuerdo con 
ella. 

 … 
• Aspectos morfo-

sintácticos: 
 Errores de 

concordancia. 
 Estructuras 

sintácticas re-
iterativas y 
poco variadas. 

 Oraciones in-
completas. 

 Relaciones 
lógico-
sintácticas 
erróneas. 

 Formas ver-
bales inco-
rrectas. 

 Calcos 
lingüísticos. 

 … 
• Aspectos léxico-

semánticos: 
 Maneja el vo-

cabulario con 
precisión. 

 Usa frases 
hechas y ele-
mentos fáti-
cos. 

 … 
• Aspectos orales: 

 Pronunciación 
nítida. 

 Pausas co-
rrectas. 

 … 
• Aspectos escri-

tos: 
 Usa signos de 

puntuación. 
 Pocos errores 

ortográficos. 
… 

 Participa en los 
debates. 
 Se integra en los 
grupos. 
 Tiene iniciativa. 
 Cuestiona la 
información reci-
bida 
 … 

 

 Responde a las 
instrucciones 
adecuadamente. 
 Extrae las ideas 
fundamentales de 
una conversación. 
 … 

 

 Resuelve 
imagina-
tivamente una 
situación comu-
nicativa dada.  Emplea y recurre 
a imágenes, re-
cursos varios, 
como estrategia. 

 … 
 

 El alumno es-
quematiza sus 
intervenciones. 

 Se preocupa de 
buscar los signi-
ficados que no 
conoce. 

 Se apoya en los 
textos de clase. 

 No trata de 
memorizar ex-
clusivamente. 

 Usa del lenguaje 
no verbal para 
apoyar sus inter-
venciones. 

 … 
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Otros instrumentos de evaluación: el cuaderno de clase. Otra rica 

fuente de información, donde aparecen los ejercicios que se hacen en 

clase y en casa, esquemas, apuntes de explicaciones de clase, resúme-

nes, comentarios, etc., que nos sirven de datos para la calificación final o 

progresiva, del desarrollo de la unidad didáctica. 

Las llamadas pruebas de lápiz y papel —exámenes, cuestiona-

rios, etc.— posibilitan, no cabe duda, la evaluación de distintos tipos de 

contenidos. Unas, pueden comprobar la adquisición de conceptos prag-

malingüísticos, y otras, las capacidades de expresión o la utilización de 

diferentes destrezas. La cuestión está en que se ha abusado de esta téc-

nica como casi exclusiva y excluyente del proceso de evaluación de un 

estudiante. No ha de ser así: formarán parte del proceso de enseñanza-

aprendizaje como una prueba más, tan importante como otras.  

Existen, entre las llamadas prueba de lápiz y papel, las objetivas, 

tanto las de reconocimiento —se da la información y el alumno tiene que 

seleccionar, relacionar u ordenar— como las de evocación —se tiene que 

rellenar unos huecos de información estratégica que el estudiante ha de 

deducir—. 

Otro gran grupo que evalúa los progresos en tareas de estrategias 

de comunicación lo forman las pruebas orales. Las exposiciones, los de-

bates, las entrevistas, pruebas prácticas de ejecución de situaciones co-

municativas reales o pseudo reales, etc., valoran las capacidades de difí-
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cil control en la comunicación oral —destrezas, habilidades,…—. Enseñar 

a estructurar el pensamiento lingüístico no es tarea fácil, pero hemos de 

perderle el miedo e intentarlo. 

En conclusión, el tipo y grado de aprendizaje que se espera lo in-

dicarán los objetivos planteados en cada unidad didáctica. La interpreta-

ción de todo lo que venimos explicando más arriba se hará siempre en 

función de esos objetivos, con cierta flexibilidad —tratamos con personas, 

no con máquinas—. En cualquier caso, hemos pretendido ofrecer unos 

indicadores, que al mismo tiempo sean fuente de información y, también, 

faciliten la aplicación de unos mecanismos correctores. Es obvio, final-

mente, que lo estudiantes deberán conocer —incluso pudieran negociar— 

los criterios de evaluación previamente. 

El ejemplo de nuestra unidad, quedaría como sigue: 

Ilustración XXXVII 

ELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDÁÁCTICA; ESTRATEGIAS DE COMUNICACICTICA; ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓÓNN

- - - - - - EVALUACIÓN - - - - -

Destrezas:Destrezas:
Usa del lenguajeUsa del lenguaje

no verbalno verbal

Creación:Creación:
Imagina nuevasImagina nuevas
posibilidadesposibilidades

Comprensión:Comprensión:
ReaccionaReacciona

correctamentecorrectamente

Actitud:Actitud:
Trabajo enTrabajo en

equipoequipo

Expresión:Expresión:
Evita los calcosEvita los calcos

lingüísticoslingüísticos

CUADROS DECUADROS DE
OBSERVACIÓNOBSERVACIÓN
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Como colofón a todo lo que venimos explicando, una unidad di-

dáctica que pretenda centrarse en estrategias de comunicación, podría 

tener estos puntos y quedaría iniciada así: 

Ilustración XXXVIII 

ELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDÁÁCTICA; ESTRATEGIAS DE COMUNICACICTICA; ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓÓNN

A
U
L
A

Y

O
T
R
O
S
…

P
E
Q
U
E
Ñ
O

G
R
U
P
O

(2-4)
…

Activa

T
R
A
B
A
J
O

D
E

C
A
M
P
O
…

P
L
A
N
T
E
A
M
I
E
N
T
O
…

Ubi AgrupMetodDocent

I
N
T
E
R
C
U
L
T
U
R
A
L
I
D
A
D
…

D
E
M
O
S
T
R
A
C
I
O
N
E
S
…

P A

Bloque  o Unidad: Estrategia de petición de ayuda Grupo X Nivel: Inicial Curso 2002-03

D
O
S

S
E
S
I
O
N
E
S

(1h)
…

video

TV

C
O
N
V
E
R
S
A
C
I
O
N
E
S
…

Cuadros de 
Observación 

y Prueba oral.
…

D
R
A
M
A
T
I
Z
A
C
I
O
N
…

F
O
R
M
A
S
…

1. Conocer 
elementos 

como 
estrategia de 
comunicación

…

TempRecAprendC

Situaciones de Situaciones de 
aprendizajeaprendizaje

Medios Medios 
didácticosdidácticosEvaluaciónEvaluación

Continua
Formativa
Criterial

ActividadesActividades
Interrog Previos

ContenidosContenidosObjetivosObjetivos
Que los 

alumnos sean 
capaces de…

Objetivo General: Conocer los recursos expresivos de la lengua.

 

Planteados unos objetivos —nos ayudará el diagnóstico inicial 

que referimos más arriba— para cada uno de los objetivos, en nuestra 

muestra sólo uno, proponemos unos contenidos especificados en tres 

modalidades: conceptos (C), destrezas o procedimientos (P) y aspectos 

culturales o actitudes (A). Seguidamente, para cada uno de los contenidos 

una o varias actividades que los estudiantes realizarán (de aprendizaje) y 

otra/-s que el profesor hará al mismo tiempo que los estudiantes (activi-

dad docente). La Evaluación, aunque se debe realizar durante el proceso 

y en su finalización, está dispuesta en el lugar central por el motivo de 



Los procesos estratégicos y el proceso enseñanza-aprendizaje de lenguas: 
la unidad didáctica y el «Aula Virtual de Español» del Instituto Cervantes 

 

Departamento de Lengua Española 
Grupo de Investigación de Lingüística Aplicada 
Centro de Lenguas Modernas 

- 208 -

valorar el cumplimiento de las actividades en relación con los contenidos, 

para la realización de los objetivos. Es, simplemente, una cuestión de dis-

tribución o proximidad. Los medios didácticos —recursos y metodología— 

parten de cada una de las actividades realizadas, así como las situacio-

nes de aprendizaje —temporalización, ubicación y agrupamiento— donde 

se llevarán a cabo las actividades. 
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IV. 2. EL AULA VIRTUAL DE ESPAÑOL (AVE) DEL INSTI-

TUTO CERVANTES113.- 

 
En lo tocante a la enseñanza de segundas lenguas, Internet está 

abriendo nuevas puertas a la enseñanza a distancia. Se salvan las barre-

ras de tiempo y espacio a través de cursos on-line —‘en línea’— que 

permiten desde un entorno semipresencial enormes posibilidades comu-

nicativas; en palabras de Cruz Piñol (2002):  

 

[…] comienzan a funcionar dos nuevos cursos de ELE a través de inter-

net: el de Net Languages, y el de la editorial Espasa, y parece inminente 

la salida al mercado de los cursos en línea del Centro Virtual Cervantes. 

Estas novedades […] ponen de manifiesto la actual apuesta por el uso de 

Internet para la enseñanza de la lengua española.114 

 

El Instituto Cervantes ha creado unos cursos de español a través 

de Internet dentro de un entorno propio denominado Aula Virtual de Es-

pañol. En él, se potencia el aprendizaje autónomo con materiales interac-

tivos, en un entorno de aprendizaje participativo del alumno con otros 

compañeros, así como con el profesor. La problemática de muchos estu-

diantes —quizá menos jóvenes— de disponer de tiempo para realizar es-
                                                 
113 AVE®, es una marca registrada del Instituto Cervantes, que oferta el Centro de Len-

guas Modernas de la Universidad de Granada, en sus programaciones. 
114 CRUZ PIÑOL (2002) pág. 9. 
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tancias largas en los países de origen de la lengua meta; las dificultades 

profesionales, personales y de toda índole no son óbice para el aprendi-

zaje de otra lengua. Es más, a veces, son necesidades profesionales las 

que conducen a desarrollar estos programas para cubrir necesidades 

educativas. 

La popularización de Internet abrió grandes expectativas en la en-

señanza de idiomas y desplazó —en cierto modo— a laboratorios de 

idiomas, CD-ROM, etc. Al unirse profesores, diseñadores gráficos, crea-

dores de materiales didácticos y otros técnicos, las posibilidades de com-

binación de textos, sonido e imágenes, se hicieron realidad, para pasar de 

una interface —‘resultado final que ve el usuario’— más o menos estática 

como hasta ahora, a productos multimedia dinámicos e interactivos, que 

muestran a los estudiantes ejemplos de lengua perfectamente contextua-

lizados con sus ejercicios de intercambio, por citar un ejemplo. Además, el 

AVE (Aula Virtual de Español), llega más allá. En efecto, para la adquisi-

ción de los procesos estratégicos que aquí venimos tratando desde el dis-

curso oral del español, se necesitan elementos cooperativos; es decir, la 

realización de numerosos intercambios comunicativos reales entre perso-

nas, que reproduzcan los diálogos que hemos visto en nativos de espa-

ñol. Los servicios de correo electrónico, los foros de discusión, los canales 

de charlas —chats—, las audio y videoconferencias, etc., proporcionan un 

soporte multimedia flexible para los materiales didácticos, para articular 

contactos entre alumnos y profesores: 
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Ilustración XXXIX 

Fundamentos del Fundamentos del 

 

 

En otro orden de cosas, los materiales propiamente dichos son 

muy importantes. Han de estar suficientemente explicados para ser autó-

nomos. Internet, desarrolla unas capacidades de diseño de unidades di-

dácticas —véase lo que dijimos más arriba— particulares. Por ejemplo, se 

ahorra papel, está disponible y es actualizado frecuentemente —sometido 

a constante autoevaluación—; es adaptable y flexible, y la actividad de 

aprendizaje se muestra como algo más personal si cabe, que en los cur-

sos presenciales estrictamente. Internet, en definitiva, se presta a la cola-

boración entre estudiantes. Las metodologías seguidas por los técnicos y 

profesionales del Instituto Cervantes para el AVE han seguido los enfo-
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ques comunicativos. Se trataba de centrar a los alumnos en las situacio-

nes comunicativas más variadas posibles. Del mismo modo, el sistema 

tutorial obliga a una concepción reformada del papel del profesor. En 

efecto, si el profesor en el aula tradicional, es el motor principal de las ac-

tividades, y decimos motor en el sentido de que es el que orienta, dirige, 

etc., negociando con el estudiante, por supuesto, decimos, que ahora, el 

profesor-tutor es un encuentro más que tiene el estudiante. Se podría de-

cir que la figura de profesor queda “coja” y habría que denominarla profe-

sor-tutor115. El hecho de que se pueda elegir la modalidad de enseñanza 

no presencial —a distancia— no implica la desaparición del aula en tanto 

que lugar de encuentro e interacción. El espacio-tiempo es diferente y 

permite también —como no podía ser de otra manera— la relación de los 

protagonistas del proceso enseñanza-aprendizaje entre sí y con los mate-

riales didácticos.  

El papel del tutor añade una categoría —y un reto— en la forma-

ción del profesorado. Efectivamente, los profesores tienen la formación 

teórica de la disciplina que van a impartir —en este caso la enseñanza de 

lengua española y las estrategias comunicativas en particular— pero, 

además de la experiencia, la formación en aplicaciones de Internet y nue-

vas tecnologías relacionadas con la educación son fundamentales en este 

entorno. En los análisis del discurso que veíamos capítulos anteriores, no 

                                                 
115 Todos somos conscientes de la poca importancia que se suele dar a las tutorías. En el 

trabajo con estudiantes extranjeros —en el aprendizaje del español, por ejemplo— es 
fundamental potenciar este aspecto del profesorado. Desde ahora, nos referiremos a 
profesor y tutor de manera indistinta. 
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necesitábamos estrictamente de estas técnicas. En resumen tendríamos 

la ilustración XL: 

Ilustración XL 

Metodologías Metodologías 

1.1. Situaciones comunicativasSituaciones comunicativas

2.2. Sistema Sistema tutorialtutorial

3.3. Nuevas tecnologíasNuevas tecnologías

  

Si ahondamos brevemente en el punto 2 de la ilustración XL, ob-

servamos las siguientes particularidades: 

Ilustración XLI 

Las Tutorías Las Tutorías 
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El servicio de tutoría proporciona atención personalizada, aseso-

ramiento sobre el uso de los materiales, resolución de las dudas, evalua-

ción adecuada del progreso individual del estudiante y la posibilidad de 

integración en un grupo —al estilo de la clase— para compartir intereses, 

realizar actividades cooperativas, desarrollar trabajos, etc. Cada tutor con-

trola un número limitado de estudiantes con los que forma el grupo. Las 

herramientas del correo electrónico, el chat o la audioconferencia, permi-

ten las relaciones en tiempo real o en diferido. Al igual que en las clases 

—llamémoslas— convencionales, el tutor tendrá un horario de consultas 

adecuado al grupo encomendado. En definitiva, Internet no limita en abso-

luto, la marcha del proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas, y en el 

caso del español, estamos ante este ejemplo. 

 

Llegados a este punto, ¿cómo es el entorno donde se llevan a ca-

bo todas estas actividades? Veamos brevemente el funcionamiento del 

AVE, para después analizar algunas de las actividades que desarrollan 

estrategias. El AVE consta de tres entornos o espacios básicos:116 

 

 

 

 

                                                 
116 Desde las direcciones siguientes, en donde se requieren unas claves de acceso y 

usuario, se puede entrar en el programa: <http://www.ave.ua.es>; 
<http://www.cervantes.es> o <http://www.ugr.es/~clm>. 
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Ilustración XLII 

  

El aula abierta, la sala de estudio y la de profesores. Sin entrar en 

grandes detalles que nos desviarían un poco del objeto de esta tesis, 

analicemos un poco estos espacios que influirán en la forma de presentar 

las actividades cooperativas y, como consecuencia, en la presentación y 

el aprendizaje de estrategias comunicativas. El aula abierta permite a los 

alumnos entrar en contacto con grupos diferentes a los que el alumno per-

tenece, pero del mismo nivel. Asimismo, con otros tutores —el Cervantes 

los llama de apoyo—. Si por razones horarias —u otras— el tutor asigna-

do no pudiera atender las consultas, siempre habría la posibilidad de un 

tutor disponible. Respecto a la sala de profesores es el punto de encuen-

tro de los tutores. Un capítulo aparte sería explicar la serie de recursos y 
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herramientas con que el programa cuenta, para los profesores: su misión 

de guía, establecimiento de un calendario mínimo para la realización de 

tareas, evaluación de tareas, información con otros tutores, etc. Finalmen-

te, la sala de estudio es —digámoslo así para entendernos— la clase. El 

grupo al que el estudiante pertenece con su profesor-tutor, queda esta-

blecido en este espacio. Desde ahí comienza el proceso de aprendizaje 

con un número variado de herramientas, primándose las cooperativas, 

que son las que nos interesan para esta parte final del presente trabajo de 

investigación: 

Ilustración XLIII 

  

En otro orden de cosas, los cursos fueron divididos, según el Insti-

tuto Cervantes, de la siguiente manera: 
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Ilustración XLIV 

Estructura  Estructura  

INICIALINICIAL
AA

INTERMEDIOINTERMEDIO
BB

AVANZADOAVANZADO
CC

A1A1

SUPERIORSUPERIOR
DD

A2A2 A3A3 A4A4

T1T1

T2T2

T3T3

Etapa 1Etapa 1

ETAPASETAPAS
Sesión 1Sesión 1 Actividad 1Actividad 1

SESIONESSESIONES
ACTIVACTIV..

NIVELESNIVELES
CURSOSCURSOS
TEMASTEMAS

 

 

Para cada uno de los cuatro niveles, se presentan cuatro cursos 

que a su vez están divididos en tres temas con 3 etapas cada uno. Cada 

etapa consta de 3 sesiones o lo que es lo mismo, cada tema tiene 9 se-

siones. A todo ello se añaden materiales complementarios como peque-

ños talleres, vídeos, prácticas de pronunciación, etc., que veremos más 

adelante en lo tocante a estrategias. Cada curso tiene una duración esti-

mada de 30 horas y, por consiguiente, 120 horas por nivel.  
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El acceso a los materiales se presenta de la siguiente forma, en 

donde hemos destacado el «Nivel 1»:117 

Ilustración XLV 

 

El Instituto Cervantes seleccionó una imagen de una agencia de 

viajes —viaje virtual al español— para que en este viaje se encontrara —

el alumno— en las situaciones más frecuentes de la vida cotidiana. Al se-

leccionar el elemento activo destacado «Nivel 1» encontramos: 

Ilustración XLVI 

 

                                                 
117 Lo haremos desde la pantalla Sala de Estudio y a continuación en Acceso directo. 
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En el nivel inicial —como vimos en la estructura— encontramos 

cuatro cursos representados en los operadores con tres temas cada uno. 

Si accedemos al curso 1 —que es el A1— obtenemos: 

Ilustración XLVII 

TallerTaller

Sonidos y LetrasSonidos y Letras

RutasRutas

ExcursionesExcursiones

GlosarioGlosario

Fichas de consultaFichas de consulta
VídeosVídeos

TEMAS 1, 2 y 3TEMAS 1, 2 y 3

 

 

Donde podemos destacar el «Taller», que consta de actividades 

pensadas para reforzar contenidos funcionales —nos interesa para ob-

servar qué estrategias se desarrollan— gramaticales y léxicos. «Las ex-

cursiones» proponen ejercicios de práctica comunicativa para trabajar de 

forma integrada las destrezas. Mención especial merece el apartado «Ru-
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tas» debido a que son una serie de actividades para el desarrollo de es-

trategias de aprendizaje y de comunicación118.  

Otros aspectos de los temas son las etapas y las sesiones. En 

cada una de las etapas hay una «Aduana», y una «Actividad global». Al 

finalizar un tema tenemos una historia interactiva y una «Tarea final». 

Veamos cuáles son los aspectos más interesantes para nuestro estudio: 

Ilustración XLVIII 

Tarea finalTarea final

Historia de Daniel SolerHistoria de Daniel Soler

AduanasAduanas

ActividadesActividades
GlobalesGlobales

EtapasEtapas

Sesiones con Sesiones con 
ActividadesActividades

 

Cada una de las tres etapas de que consta cada tema, tiene tres 

sesiones llenas de actividades muy variadas. Después de un rastreo de 

todas ellas, algunas son de interés para los estudios estratégicos. Al final 

de cada etapa —después de las actividades que hay en cada una de las 

                                                 
118 Las «Rutas», para analizarlas en su desarrollo de funciones y estrategias, merecerían 

un estudio especial que no podemos hacer aquí para no desviar los propósitos de este 
trabajo. 
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sesiones— el alumno se encuentra con la «Aduana». Las aduanas son 

pruebas de progreso. Desarrollan diversas destrezas y ofrecen un resul-

tado evaluable por el tutor. En nuestro estudio, no nos interesarán princi-

palmente. 

Sin embargo, las actividades globales son propiamente comunica-

tivas. También se realizan al final de cada etapa y recopilan los conteni-

dos de las sesiones. Implican fenómenos de interacción —a los que ya 

nos referimos—. Por otro lado, en la tarea final —al término de las tres 

etapas por tema— se vuelve a interactuar con los compañeros o con el 

tutor. Finalmente, la historia de Daniel Soler consiste en una aventura lú-

dica de carácter interactivo, donde se practicarán los contenidos trabaja-

dos en las etapas y sesiones. En multitud de ocasiones, el estudiante de-

berá decidir cómo tiene que actuar el personaje y ayudarle constantemen-

te. 

 

Observemos ahora, brevemente, en el curso A1, cada uno de es-

tos recursos expuestos de forma general más arriba. Si observamos de 

nuevo la ilustración XLVII, tenemos en el «Taller» más de 30 posibilida-

des: 
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Ilustración XLIX 

 

 

En efecto, la variedad de opciones de actividades —diferentes a 

las de los temas propiamente dichos— es muy amplia. Seleccionaremos 

solo las que nos interesen estratégicamente hablando: es el caso de «Ta-

ller 1. Saludos y despedidas»: 
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Ilustración L 

  

 O «Taller 17. Háblame de tu familia»:119 

Ilustración LI 

 

                                                 
119 Ahondaremos más específicamente en el estudio de las estrategias de comunicación 

en entornos virtuales en el siguiente apartado. Ahora nos limitamos a mostrar de forma 
genérica el entorno en el que nos movemos. 
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Además de la trascripción, podemos escuchar el texto para esco-

ger la palabra más adecuada. En términos de estrategia, el diálogo en sí 

es lo más interesante, más que la realización del procedimiento de com-

pletar las palabras que faltan. 

En el curso A1, decíamos que teníamos un grupo de actividades 

encuadradas en el apartado «Rutas», que desarrollaban estrategias de 

una manera más explícita. Así tenemos en este curso las siguientes posi-

bilidades: 

Ilustración LII 
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Si destacamos alguna como ejemplo de desarrollo estratégico, 

podría ser «Otras Rutas 14. Hacer la compra». En esta actividad se des-

taca la necesidad del alumno para poner en práctica estrategias comuni-

cativas de comprensión tras escuchar el diálogo en el mercado: 

Ilustración LIII 

 

En lo tocante a las excursiones: 

Ilustración LIV 
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Podemos destacar la «Excursión 6. La sangría». Mediante el chat, 

conectamos a dos estudiantes de distintos países —del mismo grupo de 

aprendizaje— e interactúan para saber qué tipo de bebidas similares a la 

sangría tienen. El chat, si bien es un medio básicamente escrito, desarro-

lla destrezas orales porque reproduce la interacción conversacional de 

alguna manera120. Tenemos pues: 

Ilustración LV 

 

                                                 
120 En el momento en que se disponga de las videoconferencias de una manera más 

fiable —técnicamente hablando— la conversación oral será completa. 
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Respecto a los temas propiamente dichos, en el curso A1 —

ilustraciones XLII y XLVIII— tema 1, etapa 1, sesión 1, tenemos disponi-

bles 10 actividades estructuradas de la siguiente manera: 

Ilustración LVI 

 

 

Las actividades 1, 4, 5 y 9 —por ejemplo— están diseñadas para 

desarrollar funciones de salutación y despedida. Las funciones de peti-

ción, las actividades 2, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. Otros aspectos léxicos, activida-

des 7 y 3121. En A1T1E1S1a2 encontramos este vídeo:122 

 

 

                                                 
121 Nótese que —obviamente— una misma actividad puede desarrollar varias funciones y 

estrategias a la vez. Es el caso de la actividad 4, de la sesión 1, de la etapa 1, del tema 
1, curso A1.  

122 A1T1E1S1a2: para este tipo de referencia, vid. el apartado «Abreviaturas» al inicio del 
presente trabajo. En este caso, curso A1, tema 1, etapa 1, sesión 1 y actividad 2. La 
imagen corresponde a un fotograma de un vídeo de aproximadamente 1 minuto de du-
ración.  
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Ilustración LVII 

 

En él, se pueden escuchar procedimientos de abordaje y de peti-

ción. Al alumno se le pide que comprenda las fórmulas y que responda a 

una serie de preguntas de las que debe inferir —mediante estrategias de 

comprensión— cierta clase de información del tipo:  

Ilustración LVIII 
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Finalmente, para completar este somero recorrido por los recur-

sos generales del AVE en el curso A1, tema primero, recordamos que te-

níamos las «aduanas» y las «actividades globales» —una en cada eta-

pa— y la «tarea final» junto a la «historia interactiva». Estas actividades 

—excepto esta última— son evaluadoras, por lo cual es profesor-tutor es 

el encargado de controlarlas. En nuestro estudio, carecen de interés es-

trictamente las «aduanas», al realizarse un control básicamente personal 

del estudiante. Únicamente, en las «actividades globales», las «tareas 

finales» y «la historia interactiva», se producen ciertos ejercicios de desa-

rrollo interconversacional y por tanto, aparición de estrategias comunicati-

vas. Por ejemplo: 

Ilustración LIX 
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En esta actividad de la «tarea final» del tema 1, se pide comuni-

cación con los estudiantes del grupo —mediante el chat de la parte infe-

rior de la ilustración— de manera que se tendrán que formular una serie 

de preguntas, que desarrollan unas tipologías en la función de petición de 

información123.  

Un último ejemplo: en la «historia de Daniel Soler» —en el nivel 

A— las posibilidades interactivas son múltiples: el personaje es conducido 

a nuestro antojo. Según a la persona que se acerque, así se mostrará. En 

definitiva, se trata de producir y entender, en un tipo de práctica lúdico-

cooperativa, los múltiples aspectos lingüísticos aprendidos —estrategias 

incluidas— a lo largo de las etapas y sesiones del tema 1 —en este ca-

so—: 

Ilustración LX 

Daniel Soler

 
                                                 
123 Recordemos que este ejemplo de actividad está pensado para estudiantes en el nivel 

A, es decir, inicial del curso de español AVE. Por tanto, la tipología estratégica es más 
básica. 
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En resumen, en este curso de español a través de Internet, AVE, 

encontraremos actividades de sensibilización, para la presentación de 

muestras de lengua, de control de la comprensión, de presentación y sis-

tematización de funciones, de gramática, de léxico, de práctica de funcio-

nes, de comprensión auditiva y lectora, de expresión escrita y oral, de 

pronunciación, de ortografía, etc.  
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IV. 3. FUNCIONES, ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES EN LA 
ENSEÑANZA VIRTUAL DEL ESPAÑOL: LA APERTU-
RA Y LA PETICIÓN.- 

Al igual que hicimos en el campo del análisis conversacional, va-

mos a intentar sistematizar, brevemente, las actividades más interesantes 

estratégicamente hablando, del AVE, en las funciones de apertura y peti-

ción, para ver cómo se pueden aprender y adquirir estrategias comunica-

tivas que se dan en el ámbito conversacional del español. 

El conjunto de actividades del AVE es tan grande —como hemos 

mostrado en el apartado anterior— que si dedicamos el análisis a todas 

las tareas comunicativas, nos centraríamos exclusivamente en un trabajo 

propio. Podemos seleccionar las «rutas», por su carácter marcadamente 

—a priori— estratégico. Sin embargo, hemos optado por seguir la distri-

bución de contenidos funcionales que hace el propio Instituto Cervantes 

en el AVE, y vemos las funciones de apertura y de petición; los resultados 

son los siguientes. 

 

El cuadro de contenidos —especial atención a las funciones— del 

nivel A —inicial— del curso A1, tema primero en su primera etapa, es co-

mo sigue: 
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Curso A1 
Tema Etapa Cultura Sesión Función Gramática Léxico 

1 

- Saludar y despedirse. (I) 
- Pedir y dar información 
personal. (I) 

- Interrogati-
vos. (I): 
cómo, dón-
de, cuán-
do…  

- Números (1-
20). 
- Datos per-
sonales. 
- Interrogati-
vos. 

2 

- Pedir y dar información 
personal. (II) 

- Pronombres 
personales: 
yo, tú, usted, 
él, ella… 
- Interrogati-
vos. (II) 
- Presente de 
indicativo: 
llamarse, 
vivir, ser y 
tener. 

- Números 
cardinales 
(20-100). 

1 
Primeros 
contactos 
 
Objetivo: 
Obtener 
información 
personal de 
los compa-
ñeros de 
grupo 

1 
En la 
estación 
de tren 

- Usos de 
tú y usted. 
- Formas 
no verbales 
de saludo. 
- Hablar de 
la edad. 

3 

- Saludar y despedirse. (II) 
- Hablar de la edad. 

- Presente de 
indicativo: 
llamarse. 
(Práctica) 

- Saludos y 
despedidas. 

«Aduana» 
«Actividad global» 

 

Se puede observar en la parte que hemos resaltado de las funcio-

nes, las de salutación y petición. La primera en el contexto de presenta-

ciones y la de petición en la práctica de solicitar información personal. 

Veamos cómo son tratadas y qué comparaciones podemos hacer con 

nuestras investigaciones en jóvenes de la Universidad de Granada, en el 

ámbito de la conversación124. 

En A1T1E1S1, portada de sesión —ilustración LVI arriba— se es-

tudian los fenómenos del abordaje de la siguiente manera: las actividades 

1 y 2: 

 

 

 

                                                 
124 En el apartado de conclusiones, haremos una comparación final de las funciones de 

apertura y petición en el AVE y en las investigaciones con jóvenes de la Universidad de 
Granada. 
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Ilustraciones LXI 
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Como podemos observar, en A1T1E1S1a1 —ilustraciones LXI— 

la selección de la población es variada entre adultos y ancianos. Las pro-

ducciones en función de saludo fueron125: 

Ilustración LXII 

SALUDOS 

 (nativos de edad y relación indeterminadas) 

Curso de español por Internet (AVE) 

¡Hola! ¿Qué tal? Buenos días ¿cómo está? 

¡Hola! ¿Cómo estás? 

¡Hola! Buenos días 

¡Hola! Bienvenido/a 

 

Destaca la abrumadora mayoría de saludos con ¡hola! + algún 

elemento. Recordemos que en el análisis conversacional con nativos, las 

producciones de ¡hola! fueron mayoritarias también. En aquél análisis con 

nativos jóvenes universitarios, esperábamos —en cierta forma— los resul-

tados de ¡hola!. La cuestión en el AVE está en que no se discrimina, en la 

producción, en función de la edad ni de las relaciones entre los hablantes. 

Únicamente, se puede apreciar cierto cambio en la producción de los re-

presentados como ancianos, que —al contrario que los jóvenes o de edad 

                                                 
125 Sobre cuestiones previas de las funciones de apertura y petición, repásese el capítulo 

II del presente trabajo. 
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mediana— producen Buenos días ¿cómo está?, eliminando toda posibili-

dad de ¡hola!. 

En A1T1E1S2a2 encontramos diálogos y estrategias con las que 

se aborda a los interlocutores en diferentes situaciones y relaciones: 

Ilustración LXIII 

Conocidos igual edadConocidos igual edad

Desconocidos igual edadDesconocidos igual edad

Desconocidos diferente edadDesconocidos diferente edad

 

Se pueden observar ciertas mezclas respecto a las concepciones 

de toma de contacto y saludos —dentro de la función de apertura—. En 

efecto, por ejemplo, no se discriminan los elementos ¡hola!, ¡hola! buenos 

días, que son considerados saludos, con ¿eres + nombre? o su nombre, 

por favor, catalogados como tomas de contacto. Por el contrario, destacan 

como positivo, tres tipologías situacionales en la misma actividad —
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relación de interlocutores conocidos y desconocidos de iguales y distintas 

edades—.  

Por último, nótese que la actividad está preparada para pedir y 

dar información, con el objeto de usar el presente de indicativo de los ver-

bos llamarse, vivir, ser y tener, y no el desarrollo de las funciones de aper-

tura que también se está haciendo de una manera implícita126.  

Pero una pantalla más adelante en la misma actividad — 

A1T1E1S2a2— se reproduce el ejercicio con la finalidad de desarrollar las 

estrategias comunicativas en función de petición, pero atendiendo única-

mente a un factor gramatical: el uso de pronombres interrogativos: 

Ilustración LXIV 

 
                                                 
126 Recuérdese que en la introducción nos referimos a la idea de la enseñanza implícita y 

explícita de las estrategias de comunicación. 
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En nuestra opinión, se debería haber usado la misma actividad 

desde un principio, para el trabajo con estrategias de petición y apertura 

al mismo tiempo, pero señalándolas previamente y aprovechando la ex-

posición en microdiálogos.  

En A1T1E1S3a1 —ilustración LXV— aparecen de forma explícita, 

elementos socioculturales que tienen influencia en la elección de una fór-

mula de salutación concreta: 

Ilustración LXV 

 

En la siguiente pantalla de la misma actividad se muestra una for-

ma de aprender estrategias usando los medios didácticos de los que 

hablamos en apartados anteriores, como el vídeo. A través de un micro-

diálogo de una película, se destaca la opción de decir el [nombre] de la 
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persona —estrategia del profesor en la escena— y ¡hola! —estrategia de 

la estudiante en la escena seleccionada—. Lo que ocurre es que se vuel-

ve a tomar una actividad para enseñar ciertos contenidos sociolingüísticos 

y no se aprovechan para desarrollar estrategias de forma explícita. Se 

busca producir sólo los verbos en la forma correspondiente de «tú» o «us-

ted»:  

Ilustración LXVI 

Fórmula de Fórmula de 
toma de contactotoma de contacto

Fórmulas de saludoFórmulas de saludo

AclaraciónAclaración

 

Además, las soluciones propuestas en la escena de la película, en 

cierto modo contradicen la explicación de las situaciones comunicativas 

de LXV. Ante una situación calificada como «más formal» se produce 

[nombre] —después ¿qué tal? y ¡hola!, siendo el procedimiento de [Ánge-

la] una toma de contacto. Se vuelven a mezclar en la función de saluta-
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ción, los aspectos que corresponderían a la función comunicativa de aper-

tura que engloba a aquella. Hemos de añadir, a favor del AVE, que en 

este caso se ha introducido una aclaración —véase ilustración LXVI— 

donde se “justifica” de alguna manera el tratamiento «menos formal», 

donde, decían antes, debería ser «más formal». 

En A1T1E1S3a1 no hay ningún problema. La situación es infor-

mal, son personas conocidas de igual edad: el saludo es ¡hola!, tras la 

presentación: 

Ilustración LXVII 

SaludoSaludo
Conocidos igual edadConocidos igual edad

nativo nativo -- nativanativa

 

Finalmente, en el A1T1E1S3a2 —LXVIII— encontramos una va-

liosa información cultural de tipo no verbal o paralingüística. Mediante el 

estudio de la función de saludos —en nuestra opinión debería ser apertu-
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ras127— se analizan los gestos que acompañan al saludo entre nativos de 

habla española —básicamente en España— con atención a los aspectos 

sexuales, ejemplo: 

Ilustración LXVIII 

 

Se insiste en las siguientes pantallas de A1T1E1S3a2 en los as-

pectos quinésicos de la estrategia de salutación entre nativos, alterando la 

relación entre los interlocutores y su grado de conocimiento: 

 

 
                                                 
127 Sobre esta idea ahondaremos en las conclusiones, aunque se justifica a la luz de lo 

expuesto más arriba: saludos y tomas de contacto son —en nuestra opinión— parte de 
estrategias de apertura. 
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Ilustraciones LXIX 
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En la primera pantalla de LXIX el formato es esta vez utilizando la 

escena de una película, para visualizar los movimientos. En las dos si-

guientes, las situaciones son familiares y formales, tanto para nativo, co-

mo para nativa. En la pantalla inferior —de la misma ilustración— se pro-

pone un ejercicio de interculturalidad. El entorno virtual de Internet permite 

—en esta actividad mediante correo electrónico— preguntar a los 

estudiantes del mismo grupo de aprendizaje, sobre sus sistemas —

estrategias— no lingüísticos para desarrollar la función de salutación. Sin 

embargo, se echa de menos, una vez más, la falta de explicitud en lo refe-

rente a tomas de contacto. 

Para terminar en este primer cuadro de análisis —etapa 1— de la 

programación del AVE, respecto a las aperturas y peticiones, nos fijamos 

en A1T1E1S3a3 —ilustración LXX—: 

Ilustración LXX 
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Quedan recogidos el par [saludos + despedidas]. La repetición de 

las estructuras de salutación es usada —en este caso— como estrategia 

de aprendizaje, a través de la destreza de la comprensión oral, de lo que 

hablan los personajes. No se presta especial atención a los elementos 

sociolingüísticos y culturales128. 

El cuadro de contenidos del nivel A —inicial— del curso A1, tema 

primero en su segunda etapa, es como sigue: 

 

Curso A1 
Tema Etapa Cultura Sesión Función Gramática Léxico 

4 

- Pedir confirma-
ción. 
- Presentar a al-
guien y reaccionar 
al ser presentado. 

 - Verbo ser: 
origen y naciona-
lidad. 
- Pronombre este. 
- Interrogativos: 
quién, de dónde. 

- Nombres de 
países y nacio-
nalidades. 
- Presentacio-
nes. 

5 

- Pedir y dar infor-
mación personal. 
(III) 

- Masculino y 
femenino: concor-
dancia del artícu-
lo. 
-Presente de 
indicativo regular. 
 

- Nombres de 
países y nacio-
nalidades. 

1 
Primeros 
contactos 

2 
En la 
oficina 

- Uso de los 
apellidos en el 
mundo hispánico
- Usos de señor, 
señora, don y 
doña 
- Nombres de 
pila en España e 
Hispanoamérica 

6 

- Dar el nombre 
familiar. 
 

- Presente de 
indicativo. (Prácti-
ca) 

- Nombres de 
pila en espa-
ñol. 

«Aduana» 
«Actividad global» 

 
 

Se da un paso más en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

las estrategias de apertura —saludos— en el entorno virtual del AVE. A 

saber, es importante destacar en A1T1E2S4a3, la observación que se 

                                                 
128 No es nuestro cometido aquí analizar los factores socioculturales del AVE, sin embar-

go, hemos de hacer referencias, pues son parte de los desencadenantes de los ele-
mentos estratégicos. 
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hace a la forma de saludar en situación formal —desconocidos de igual 

edad— no sólo dando la mano, sino con besos también129: 

Ilustración LXXI 

 

 

En la anterior actividad, desde el video, el estudiante observa que, 

a pesar de la situación formal de la oficina donde están trabajando esas 

personas, el saludo con la mano y con el beso, no debe extrañar, según 

reza la observación informativa: en el trabajo existen situaciones menos 

formales. No se llega a aclarar —para el estudiante— cuándo se dan esas 

situaciones aparentemente formales, pero que no lo son; o que son semi-

formales. En nuestra opinión, se debería afinar un poco más en ese tipo 

                                                 
129 Es más propio de España y su cultura, que del mundo hispánico en general. 
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de aclaraciones genéricas, o bien, explicarlo en niveles posteriores al ini-

cial.  

En la pantalla siguiente de A1T1E2S4a3, aparece el diálogo de la 

actividad anterior —ilustración LXXI— con los típicos prototipos de salu-

dos y una toma de contacto130: 

 

Ilustración LXXII 

SaludosSaludos Tomas de contactoTomas de contacto

 

 

                                                 
130 Cada vez está más claro que el AVE en el nivel A1 no pretende hacer un compendio 

lo más global posible de saludos y tomas de contacto, sino, sólo los más prolijos o los 
que por sus características son más neutros pragmalingüísticamente hablando, y se 
pueden usar en diversas situaciones: los casos de ¡hola! y ¡perdona! 
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Al continuar con este recorrido crítico-descriptivo de los fenóme-

nos estratégicos en la función de aperturas comunicativas, en 

A1T1E2S4a4, el AVE relaciona las presentaciones con los saludos y las 

tomas de contacto. Así: 

Ilustración LXXIII 

ñ

ñ

SaludosSaludos Tomas de contactoTomas de contacto

 

Al uso de los imperativos como tomas de contacto —mira [-

formal], mire [+formal]— se le añaden el apelativo Señor Pascual y la fór-

mula te presento a. Respecto a los saludos, destacamos las segundas 

partes del par saludos [iniciación-respuesta], tales como encantado o mu-

cho gusto. El AVE lo engloba todo en el capítulo de presentar a alguien y 
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reaccionar al ser presentado. Se podría hacer mención de las estrategias 

posibles de abordaje y salutación. 

En A1T1E2S4a4 siguiente pantalla, si bien las versiones de aper-

tura (salutación y toma de contacto) son las mismas —hola; hola ¿qué 

tal?; hola soy ...; mira; mire; te presento a; señor …— ahora —en nuestra 

opinión un poco tarde— sí se hace notar la distinción cortés del rasgo 

[±formal] a la hora de seleccionar la estrategia más adecuada en relación 

con la situación y los interactuantes de la conversación: 

Ilustración LXXIV 

Desconocidos similar edadDesconocidos similar edad Conocidos similar edadConocidos similar edad
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En el Tema 3 del AVE, aparece trabajada la función de petición en 

el ámbito de las cafeterías, bares y restaurantes: 

 

Curso A1 
Tema Etapa Cultura Sesión Función Gramática Léxico 

1 

- Llamar al camarero, 
pedir y pagar en un bar.

- Pronombres indefi-
nidos: algo, nada. 
- Interrogativo: cuán-
to. 

- Bebidas y 
consumicio-
nes. (I) 

2 

- Preguntar y hablar 
sobre lo que se quiere 
tomar. 

- Presente de indica-
tivo de querer, pre-
ferir (e>ie). 
- Contraste artículo 
determinado 
/indeterminado. 

- Las comi-
das. 
- Bebidas y 
consumicio-
nes. (II) 
- Nombres de 
monedas: 
España e 
Hispanoamé-
rica. 
- Los números 
cardinales a 
partir del 100. 

3 
La ali-
menta-
ción 
 
Objetivo: 
Elaborar 
un menú 
y justifi-
car la 
elección 
de otro 
entre 
varias 
opciones 

1 
En el 
bar 

- El bar en la 
cultura españo-
la: 
- Bares, cafete-
rías, cafés 
- Las tapas, el 
aperitivo, el 
café 
- Llamar al 
camarero 
- Pagar en 
España: invita-
ciones, precios 
en barra y 
mesa, la propi-
na 

3 
- Comunicarse con 
amigos en bares y 
cafeterías. 

- Presente de indica-
tivo. (Práctica) 

- Vocabulario 
de bares y 
cafeterías. 

«Aduana» 
«Actividad global» 

 

 

En A1T3E1S1a1 se desarrolla la estrategia mediante el recurso 

de un vídeo que el alumno tiene que ver y del que debe extraer informa-

ción. El AVE también se fija en que se busca también el aprendizaje del 

vocabulario de los productos que se pueden pedir. Se enseña vocabulario 

al mismo tiempo que la función de petición: 
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Ilustración LXXV 

 

 

En la siguiente ilustración, se trabaja el diálogo en lo que se 

pretende. Se vuelve a caer en la mezcla de estrategias de petición y de 

abordaje, sin embargo, se hace mención explícita de la función que se 

está usando: ya sea preguntar y expresar qué se quiere tomar, llamar la 

atención del camarero o pedir una consumición al camarero. Cuando se 

llama la atención del camarero, se ponen en marcha mecanismos de 

apertura —tomas de contacto—: el AVE destaca: ¡por favor!, y ¡oiga, por 

favor! En cambio, en lo referente a petición —pedir una consumición— se 

citan tres procesos: o bien se nombra el producto directamente —una 

cerveza, por favor— o nos/me pone … Las fórmulas están recogidas to-

das en el vídeo que se ha visto en la primera parte de la actividad —

ilustración LXXV—. Tenemos pues: 
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Ilustración LXXVI 

PeticionesPeticiones Fórmula de abordajeFórmula de abordaje

 

Hacia el final de la sesión — A1T3E1S1a6— varían levemente las 

tomas de contacto; las peticiones se bifurcan en pedir la cuenta y decir 

cuánto se debe. Así: 

Ilustración LXXVII 

PeticionesPeticiones

Fórmula de abordajeFórmula de abordaje

 



Los procesos estratégicos y el proceso enseñanza-aprendizaje de lenguas: 
la unidad didáctica y el «Aula Virtual de Español» del Instituto Cervantes 

 

Departamento de Lengua Española 
Grupo de Investigación de Lingüística Aplicada 
Centro de Lenguas Modernas 

- 254 -

Las fórmulas de abordaje por favor y por favor, camarero, siguen 

primando en la estructura por favor, ya sea con oiga o con camarero131. 

Respecto a las peticiones de la cuenta, destacan las preguntas ¿me co-

bra, por favor? y ¿qué le debo? como las más novedosas, frente a la es-

perada ¿cuánto es? La última actividad — A1T3E1S1a9— permite esta-

blecer una conversación de práctica de la función de petición, al simular 

con un compañero del aula virtual, que están en un bar: 

 

Ilustración LXXVIII 

 

 

                                                 
131 En las conclusiones compararemos con el análisis que hicimos en el capítulo II. 
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La sesión 2, del tema 3 —concretamente A1T3E1S2a2— ahonda 

sobre la cuestión y muestra dos estructuras posibles de petición en la si-

tuación comunicativa de un bar: a saber ¿me pone …? o la petición propia 

del producto. En nuestra opinión, aunque se trata de un nivel inicial, se 

podrían haber incluido estructuras del tipo: ¿tiene …?; dame …; quería 

…132 

Ilustración LXXIX 

Ñ

Sólo dos estructuras de petición

 

                                                 
132 Ahondaremos en las conclusiones. 
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En la última actividad —A1T3E1S2a7— por fin se pueden estudiar 

las dos funciones que nos están convocando aquí de manera conjunta: 

apertura y petición: 

Ilustración LXXX 

Toma de contactoToma de contacto

PeticiónPetición

 

En la actividad se presenta el ejemplo de ¡camarero!, para abor-

dar al interlocutor, aunque según lo estudiado en el AVE, cabrían otras 

opciones del tipo ¡oiga, por favor!; ¡por favor, camarero!; etc. Seguida-

mente, se solicita al estudiante que se dirija al camarero, que lo mira —

véase ilustración LXXX— para pedir. Al poder grabarlo, se puede escu-

char a sí mismo produciendo una petición, ya sea, me pone … o el pro-

ducto directamente, ¡una cerveza, por favor! 
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Llegados a la sesión cuatro del tema 3, se desarrollan en el pro-

grama AVE los siguientes contenidos funcionales: 

 

Curso A1 
Tema Etapa Cultura Sesión Función Gramática Léxico 

4 

- Pedir en una tienda. 
(I) 
- Preguntar el precio. 
- Hablar de pesos y 
medidas. 

- Presente de indica-
tivo de poner: irregu-
lares en –g-. 
- Pronombres demos-
trativos: este, ese, 
aquel… 
- Concordancia cuán-
to/-os/-as. 

- Alimentos: 
frutas y verdu-
ras. 
- Unidades de 
peso y medida. 

5 

- Pedir y ofrecer algo 
para beber / comer. 
- Dar una receta. 
 

- Presente de indica-
tivo: poner y traer. 
- Concordancia sus-
tantivo / adjetivo. 

- Estableci-
mientos en un 
mercado. 
- Productos de 
alimentación y 
limpieza. 
- Recetas: 
verbos. 

3  
La 
alimen
tación 

2 
En el 
mer-
cado 

- La dieta medi-
terránea 
- Comunidades 
de España 
- Productos 
típicos de Es-
paña e Hispa-
noamérica 
- Mercados y 
supermercados: 
usos y compor-
tamientos 

6 

- Pedir en una tienda. 
(II) 
- Pedir la vez en un 
puesto del mercado. 
 

- Presente de indica-
tivo: preferir (e>ie). 
(Práctica) 

- Envases. 
- Productos de 
alimentación. 

«Aduana» 
«Actividad global» 

 

 

Encontramos actividades — A1T3E2S4a3— del tipo vídeo y tra-

bajo sobre el diálogo de las imágenes. En efecto, ahora cambiamos de 

contexto y situación comunicativa. En el mercado, surgen necesidades de 

petición que desarrollan estrategias. El AVE colma una de nuestras ex-

pectativas: peticiones del tipo quería …, con el uso del imperfecto de indi-

cativo en valor de petición. La cuestión está en que no hizo mención algu-

na hasta ahora de esa posibilidad: 
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Ilustración LXXXI 

PeticiónPetición

 

Una actividad después, A1T3E2S4a4, se añade una fórmula de 

petición nueva, tampoco reseñada antes:133 

 

 

                                                 
133 Da la impresión —al añadir fórmulas de petición— de que el programa AVE, “va a 

remolque” de lo que marcan los diálogos seleccionados en los vídeos. Señal de que la 
grabación está preparada, pero muy fundamentada en la realidad de la actividad con-
versacional. 
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Ilustración LXXXII 

Anteriores Anteriores 
fórmulas de  fórmulas de  

peticiónpetición
Nueva fórmula Nueva fórmula 
de petición no de petición no 

anunciadaanunciada

 

Pues, me da … no fue explicado anteriormente. El estudiante, 

quizá tenga que deducir una similitud entre me pone … y me da … Sin 

embargo, recordemos que estamos ante un nivel inicial y en un entorno 

virtual, se debe potenciar enormemente el autoaprendizaje y evitar ele-

mentos no controlados que retrasen el proceso de control estratégico. 

Además, el conector pues, no tiene porqué saber controlarlo un estudian-

te de este nivel. 

En A1T3E2S4a5 ya se explica lo que no se incluyó en la ilustra-

ción LXXIX, respecto a las fórmulas de petición: si en aquella ilustración 

se dieron dos posibilidades —me pone … o el nombre del producto direc-
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tamente— en esta se añade me da … y quería …, que no fueron explica-

das en aquella ocasión: 

Ilustración LXXXIII 

Peticiones añadidas no Peticiones añadidas no 
explicadas anteriormenteexplicadas anteriormente

Petición explicada Petición explicada 
anteriormenteanteriormente

 

Las restantes actividades de la sesión cuatro del tema tres siguen 

siendo ejercicios para practicar la petición, mezclando indistintamente las 

cuatro fórmulas: me pone, me da, quería, o el nombre del producto. Sin 

embargo, si observamos A1T3E2S6a5 en la sesión seis, hay un intento 

de relacionar en un mismo ejercicio apertura y petición: 
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Ilustración LXXXIV 

APERTURASAPERTURAS

PETICIONESPETICIONES

 

Como se puede observar, se pone al estudiante en la situación 

comunicativa de comprar en el mercado de abastos. Con la pregunta de 

¿qué dice?, se pide al alumno que resuelva el problema de toma de con-

tacto en el mercado. La soluciones estratégicas ofertadas —quiero com-

prar; por favor ¿quién da la vez?; o la opción de no decir nada —Ø— 

creemos que no colman las expectativas de las respuestas posibles. Es 

más, por favor ¿quién da la vez?, no es una opción que se produzca en 

nivel inicial y, además, —según nuestra competencia lingüística— de una 
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manera normalizada en todas las regiones españolas y más aún, en el 

mundo hispánico134. 

La cuestión de las peticiones tiene todavía más fondo. Efectiva-

mente, si bien anteriormente se enseñaron cuatro posibilidades de peti-

ción, ahora, se nos ejemplifica con sólo dos fórmulas: un/a … o el nombre 

del producto deseado. Estas dos formulaciones son las más simples, 

adecuadas para el nivel inicial que estamos enseñando. Pensamos que 

las opciones me da, me pone, quería, deberían pensarse para un nivel 

intermedio. 

El siguiente comentario está relacionado con otra situación comu-

nicativa que se presta a estrategias de petición y apertura: los restauran-

tes. Si bien en las etapas 1, 2 y 3 del tema 3, nos dirigíamos a camareros 

de cafeterías o bares, en las sesiones 7 y 8, se hace en un restaurante. 

En nuestra opinión, se deberían haber unido estas situaciones comunica-

tivas, pues las variedades de estrategias no aportan nada nuevo a lo ya 

dicho en las primeras etapas del tema 3. Así, tenemos la distribución de la 

última etapa: 

 

 

 

 

 
                                                 
134 Al menos, según nuestras indagaciones, en la Andalucía Oriental no ser produce de 

una manera habitual. 
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Curso A1 
Tema Etapa Cultura Sesión Función Gramática Léxico 

7 

- Pedir en un restauran-
te. (I) 
- Dar y pedir informa-
ción sobre los platos. 
- Valorar comidas y 
bebidas. 
- Pagar en un restau-
rante. 

- Qué exclamativo. 
Acentuación y 
entonación. 
- «Estar + adjetivo» 
para valorar. 
 

- Platos típicos.
- Utensilios de 
mesa. (I) 

8 

- Pedir en un restauran-
te (II) y hablar sobre la 
comida. 
- Valorar comidas y 
bebidas. 
- Expresar gustos de 
comida y bebida. 

- Recomendar 
(e>ie) y poder 
(o>ue). 
- Gustar: 1ª y 2ª 
personas. 
- Números ordina-
les: primero y 
segundo. 

- Ingredientes y 
platos. 
- Utensilios de 
mesa. (II) 
- Adjetivos de 
sabores. 

3 
La ali-
menta-
ción 

3 
En el 
restau-
rante 

- El restau-
rante: 
tipos de 
restaurantes 
- Horarios de 
comida y 
cena 
- La sobre-
mesa 
- Ofertas: 
menú del 
día, platos 
combinados, 
carta… 
- Platos 
típicos 

9 

-  Hablar sobre costum-
bres y hábitos en las 
comidas. 

- Oraciones imper-
sonales con «se + 
verbo en 3ª perso-
na». (Práctica). 

- Vocabulario 
de los restau-
rantes. 
- Tipos de 
restaurantes. 
 

Aduana 
Actividad global 

 

 

En A1T3E3S7a3 encontramos un diálogo en un restaurante que 

carece de toma de contacto desde los clientes. Es el camarero el que se 

les ofrece con ¿qué quieren comer? Las estructuras de respuesta son 

calificadas como fórmulas de petición en diferentes situaciones: pedir la 

comida, la bebida, pedir el postre y pedir la cuenta. Solamente al pedir la 

cuenta, se utiliza una posibilidad de las estudiadas anteriormente ¿nos 

trae dos cafés solos y la cuenta, por favor? Se echa de menos una expli-

cación previa. Probablemente se espera que el estudiante deduzca las 

estructuras usadas, pero recordemos el nivel inicial en el que estamos: no 

todos los alumnos serán capaces —en un entorno virtual— de deducir 

correctamente las estrategias usadas en cada situación. Este es el ejem-

plo: 
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Ilustración LXXXV 

PETICIÓN EXPLICADA ANTERIORMENTEPETICIÓN EXPLICADA ANTERIORMENTE

FÓRMULAS NO FÓRMULAS NO 
EXPLICADASEXPLICADAS

 

En el curso A2, hay otro intento de estudio de aperturas, funda-

mentalmente en la función de dirigirse a alguien: 

Curso A2 
Tema Etapa Cultura Sesión Función Gramática Léxico 

1 

- Dirigirse a alguien. 
- Preguntar por un lugar.
- Dar instrucciones para 
ir a un lugar. 
- Agradecer. 

- Contraste 
hay/está(n). Uso de 
artículos.  
- Imperativo afirmativo 
(usted). 

- Nombres de 
vías y lugares 
urbanos. 

2 

- Ordenar y verificar 
información. 

- Números ordinales. 
- Presente de indicati-
vo de los verbos 
seguir, girar. 
- Imperativo tú/usted. 

- Lugares 
públicos. 

4 
La 
ciudad 

1 
En la 
calle 

La calle y sus 
elementos. 

3 

- Describir ciudades. - Presente de indicati-
vo del verbo ir. 

- Léxico para 
describir la 
calidad de 
vida urbana. 

«Aduana» 
«Actividad global» 
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Al intentar abordar a una persona en la calle, para preguntarle por 

una dirección, las estrategias que se pueden desarrollar son variadas. El 

AVE opta, en un principio, por la opción de perdone, como la más norma-

lizada: 

Ilustración LXXXVI 

 

Mediante el vídeo de A2T4E1S1a1, se puede comprobar el diálo-

go que desarrollan estas dos personas. Sin embargo, en la siguiente pan-

talla de la misma actividad, se nos amplían las posibilidades en función de 

un criterio de edad: dirigirse a un niño, a un anciano, a un joven, a un poli-

cía, a un adulto: 
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Ilustración LXXXVII 

 

La tipología de toma de contacto se amplía notablemente y muy 

bien relacionada con cada una de las imágenes de la ilustración LXXXVII: 

oye/oiga; por favor; perdone. Conviene reseñar, no obstante, la ausencia 

de perdona, con jóvenes de la misma edad. 

 

Hasta la sesión 7 del tema 4, no se tratan las peticiones de nuevo. 

En esta ocasión, la situación comunicativa es el transporte público: 
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Curso A2 
Tema Etapa Cultura Sesión Función Gramática Léxico 

7 

- Pedir y dar informa-
ción sobre el transporte 
urbano. 

- Presente de indica-
tivo del verbo saber. 

- Nombres de 
medios de 
transporte. (I) 
- Adjetivos 
para valorar 
medios de 
transporte. (I) 

8 

- Comunicarse con el 
taxista.  

- Presente de indica-
tivo del verbo saber. 
- Imperativo afirmati-
vo (forma usted, 
ustedes). 

- Nombres de 
vías y lugares 
interurbanos. 
Partes de la 
ciudad. 
 

4 
La 
ciudad 

3  
En la 
parada 
del 
auto-
bús 

Información 
sobre las capi-
tales y las 
ciudades más 
importantes 
(demográfica-
mente) de los 
países de habla 
hispana. 
 

9 

- Hablar sobre el trans-
porte urbano. 

- Preferir, gustar, 
querer. (Uso y prácti-
ca). 
 

- Adjetivos 
para valorar 
medios de 
transporte. (II) 
- Nombres de 
medios de 
transporte. (II) 

«Aduana» 
«Actividad global» 

 

La actividad A2T4E3S7a4 es la más destacada, pero aunque es-

taba pensada para el proceso de pedir y dar información sobre el trans-

porte urbano, también aparece una toma de contacto sin hacer referencia 

a ella: 

Ilustración LXXXVIII 

Toma de contactoToma de contacto

Fórmula de Fórmula de 
petición de petición de 
informacióninformación
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Respecto al curso A3: 

Curso A3 
Tema Etapa Cultura Sesión Función Gramática Léxico 

1 

- Saludar en una 
tienda y pedir un 
artículo. 
- Preguntar por el 
precio y pagar. 
- Describir objetos. 

- Preposición de 
para indicar material. 
- Verbo ser para 
descripciones. 

- Establecimien-
tos comerciales. 
- Prendas de 
vestir, tejidos, 
vocabulario de 
la moda. 
 

2 

- Describir lo que se 
está haciendo. 
- Pedir permiso para 
probarse una prenda. 
- Hablar de la moda. 

- Formación del 
gerundio. 
- «Estar + gerun-
dio». 

- Léxico propio 
de tiendas de 
ropa y otros 
establecimientos 
comerciales. 

8 Ir de 
compras 

1 En 
una 
tienda 
de 
ropa 

Las pequeñas 
tiendas y esta-
blecimientos. 
Las grandes 
superficies. 
 
El horario co-
mercial en 
España.  
 
Signos específi-
cos de algunos 
establecimientos 
y organismos: 
correos, estan-
co, etc. 

3 

- Identificar objetos. 
- Hablar de formas de 
vestir. 

- Pronombres de-
mostrativos. (Prácti-
ca) 
- Verbo preferir. 
(Práctica) 

- Colores. 
- Léxico para 
describir ropa. 

«Aduana» 
«Actividad global» 

 

La función de apertura en valor de saludo se retoma en la situa-

ción comunicativa de una tienda. Las peticiones que se pueden hacer en 

la misma son también tratadas. En este caso, se dan al mismo tiempo y 

en una única situación las dos funciones que estamos estudiando. Así 

tenemos A3T8E1S1a4: 

Ilustración LXXXIX 

SaludoSaludo

PeticionesPeticiones
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Las pantallas que siguen a esta se corresponden con el estable-

cimiento de microdiálogos con desarrollo de estrategias, por ejemplo en la 

función de petición del tipo quería. Llegados a este punto, el AVE propone 

una conversación en la tienda y espera la automatización del estudiante; 

sin embargo, en esta actividad se está buscando el aprendizaje del voca-

bulario, «despreciando» en cierto modo, el control del saludo y la petición 

que se producen también ahí de forma unívoca. Al alumno, que ya se su-

pone que conoce tipologías en función de petición, no se le permite usar-

las en este caso: 

Ilustración XC 

No se permite cambiar la peticiónNo se permite cambiar la petición
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Una pantalla más adelante se permitirá la grabación de la 

voz del estudiante y podrá dar una opción libremente en función de 

petición. El problema está en que al comprobar el diálogo que nos 

da el AVE, para saber si el alumno ha producido correctamente, nos 

dice exclusivamente quería …, de tal modo que, anula cualquier otra 

posibilidad del tipo un/a …, por favor; quiero un/a …; ¿tienen …?; 

etc.: 

Ilustración XCI 

El diálogo sólo El diálogo sólo 
dice dice quería …quería …

Las posibilidades Las posibilidades 
de producción de de producción de 
petición son más petición son más 

ampliasamplias

 

En la sesión 2 del tema 8 —A3T8E1S2a5, ilustración XCII— apa-

recen estructuras de petición de permiso como: ¿puedo pagar con tarje-
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ta? y una forma de abordaje con perdone, en la situación comunicativa de 

las tiendas. Las opciones de oiga o ¿aceptan la tarjeta?, no se contem-

plan, aunque fueron estudiadas con anterioridad —ilustración LXXXVII—: 

Ilustración XCII 

AbordajeAbordaje

PeticionesPeticiones

 

Un poco más adelante, en el tema 8, se pide ayuda como 

función de petición —A3T8E3S7a2—. Destacamos, que sólo uno de 

los 10 casos que recoge Gelabert et al. (1996, pág. 36), respecto a 

la petición de ayuda, aparece en el AVE. La programación queda 

como sigue: 
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Curso A3 
Tema Etapa Cultura Sesión Función Gramática Léxico 

7 

- Cambiar un producto. 
- Ofrecer y pedir ayuda.

- Perífrasis «poder + 
infinitivo». 

- Calzado: 
tipos.  
- Adjetivos 
para valorar 
calzado. 

8 

- Describir objetos. 
- Expresar una cualidad 
en grado superlativo. 

- Pronombres de 
objeto indirecto. 
- Superlativos más 
frecuentes. 

- Artículos de 
regalo. (I) 

8 Ir de 
compras 

3 En la 
zapate-
ría 

La sociedad de 
consumo.  
 
¿En qué gas-
tan el dinero 
los españoles? 

9 

- Hablar de gastos. 
- Hablar de museos. 

- Pronombre indefini-
do: ninguno, ningu-
na. 
- Concurrencia de 
pronombres. Coloca-
ción del indirecto y el 
directo. Cambio le 
>se. 

- Léxico 
relacionado 
con ingresos 
y gastos. 
- Artículos de 
regalo. (II) 
- Prendas de 
vestir. 

«Aduana» 
«Actividad global» 

 

La única fórmula de petición de ayuda es de la clase [pedir + infi-

nitivo]: 

Ilustración XCII 

Peticiones de ayudaPeticiones de ayuda
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Y en la actividad A3T8E3S7a5 se insiste: una única forma de peti-

ción de ayuda, con la novedad de un entorno de posibilidad de usar el 

chat como vehículo de comunicación: 

Ilustración XCIII 

Entorno del Entorno del chatchat

Única fórmula de Única fórmula de 
petición de ayudapetición de ayuda

Finalmente, en el curso A4, se tratan las estrategias de pedir permiso: 

Curso A4 
Tema Etapa Cultura Sesión Función Gramática Léxico 

7 

- Expresar posibilidad. - Oraciones imperso-
nales. 

- Servicios en 
un hotel o 
parador. 
- Ropa de 
cama. 

8 

- Pedir y dar permiso. 
- Expresar prohibición. 

- Sistematización del 
se impersonal. 
- Subordinadas sus-
tantivas con infinitivo. 

- Léxico rela-
cionado con 
permisos y 
prohibiciones. 

10 
Viajes 

3 En 
la 
oficina 
de 
turis-
mo 

España vista 
por un turista, 
antes y des-
pués. Tópicos y 
realidad. 
 
Paradores 
nacionales. 
 
España, país 
turístico: folle-
tos, textos y 
estadísticas. 9 

- Aconsejar y recomen-
dar. 

- Imperativo afirmati-
vo, formal e informal. 

- Artículos 
para un viaje. 

«Aduana» 
«Actividad global» 
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La fórmula más usada por el AVE, en el nivel inicial, es el impera-

tivo. En A4T10E3S8a1 tenemos un ejemplo:  

Ilustración XCIV 

 

Lo que no está explicado son las formas impersonales ¿se puede 

…? En ejercicios anteriores se usó mucho el verbo poder en función de 

petición, y pudiera haber confusión en los estudiantes de nivel inicial. Así, 

llegamos al tema 12: 
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Curso A4 
Tema Etapa Cultura Sesión Función Gramática Léxico 

7 

- Pedir, dar y denegar 
permiso. 
- Llamar la atención 
sobre algo.  

- El imperativo nega-
tivo. 
- «Poder + infiniti-
vo». 

- Partes y 
material de 
una escuela. 
- Equipa-
miento de 
oficina. 

8 

- Pedir algo. 
- Expresar contrarie-
dad. 

- El imperativo con 
pronombres enclíti-
cos.  
- «Estar + partici-
pio». 
- Interjecciones para 
expresar sentimien-
tos negativos. 

- Equipa-
miento de 
oficina. 

12 Los 
sentimien-
tos 

3 En el 
nuevo 
trabajo 

Difusión del 
español. 
 
Nuevas tecno-
logías. 
 
El español en 
la red. 
 
Centros Cer-
vantes en el 
mundo: activi-
dades. 
 

9 

- Dar consejos. - Imperativo. (Prácti-
ca) 
- Verbos reflexivos 
de expresión de 
sentimientos. (Prác-
tica) 
- Subordinadas 
condicionales con 
cuando. (Práctica) 

- Léxico de 
Internet y las 
nuevas tec-
nologías. 

«Aduana» 
«Actividad global» 

 

En él, se nos insiste en los permisos con usos [poder + infinitivo] y 

sin confusión con estructuras de impersonalidad —A4T12E7S7a3—: 

Ilustración XCV 
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La siguiente sesión —A4T12E3S8a3— es la última en la que el 

AVE trata aspectos estratégicos de función de petición o aperturas, en 

nivel inicial. Corresponde a las situaciones comunicativas de petición de 

algún objeto en general con personas conocidas de igual edad: la fórmula 

¿me das?, no sólo es enfrentada a ¿me dejas? —como cabría esperar— 

sino que, además, se añade ¿tienes …? Se echa de menos una formula-

ción de estos procesos dirigidos a personas de mayor edad. No obstante, 

en esta última ocasión de usos de la función de petición, el AVE —en 

nuestra opinión— está bastante acertado al proponer ¿tienes …? como 

fórmula, que es más fácil —el presente de indicativo ya fue explicado— 

para un estudiante «virtual» de nivel inicial de español: 

Ilustración XCVI 

¿me dejas?  ¿me das? ¿tienes?

Conocidos de similar edad

 



 

 

 
CONCLUSIONES 

 

En la introducción del presente trabajo, lo justificábamos argumen-

tando la idea de que el hacer consciente, tanto al nativo como al no nativo, 

de la existencia, uso y control de las estrategias de comunicación, estamos 

potenciando su capacidad de producción-comprensión —en la dimensión 

oral— discursiva, en tanto que sea su lengua materna, o su capacidad de 

producción-compresión en el proceso de aprendizaje, en tanto que sea len-

gua segunda.  

El modelo de análisis pragmalingüístico propuesto —ilustración I— 

atiende, básicamente, a los principales puntos donde se pueden detectar 

diferentes aspectos lingüísticos y, en concreto, las funciones comunicativas, 

desde las que se desarrollan estrategias. Advertimos también de las dificul-

tades que nos encontramos, a la hora de analizar los procesos estratégicos 

comunicativos, al implicarse cuestiones psicolingüísticas135. 

El aspecto de la competencia comunicativa tiene unas implicacio-

nes estratégicas. La noción de intención subyace en la producción-

comprensión de los interlocutores. Despertar el interés de lo intencional o 

estratégico en el diálogo, desemboca en una conversación más fluida y 

económica, en términos lingüísticos. 

                                                 
135 Probablemente, si no se trabaja en grupos interdisciplinares —lingüistas, psicólogos, 

sociólogos, etc.— la labor de investigación se hace muy lenta y se puede perder la 
perspectiva global de las cuestiones que se estudien. 
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Además, desde los principios metacognitivos, intentamos estructu-

rar los procesos de comunicación estratégicos. Tanto la producción como la 

comprensión, se desarrollan en los procesos de interacción: los vacíos de 

información, las inferencias, el lenguaje no verbal, la planificación de inter-

cambios, las estrategias discursivas y cooperativas en la coherencia y la 

cohesión, en aclaraciones, etc., son algunas de las técnicas del hablante y 

de oyente, dentro de un contexto mental común, para llegar a conseguir el 

objetivo máximo que es la comunicación. 

En este estudio nos propusimos un objetivo doble: en relación con 

el español lengua materna y respecto al español lengua extranjera. Al 

aproximarnos al análisis conversacional de nativo-nativo, seleccionamos la 

función de apertura. En la relación nativo-no nativo, nos centramos en la 

función de petición en el nivel inicial de aprendizaje del español lengua ex-

tranjera. En el segundo aspecto —español para extranjeros— ambas fun-

ciones fueron rastreadas en el marco de los procesos de enseñanza-

aprendizaje virtuales, a través del programa AVE (Aula Virtual del Español) 

del Instituto Cervantes. Además, añadimos una propuesta de unidad didác-

tica diseñada para el uso de actividades estratégicas. Al comparar global-

mente las producciones de las conversaciones reales de nativos de espa-

ñol, con las que se enseñan en el programa AVE por Internet, respecto a las 

funciones de apertura en primer lugar, los resultados fueron los que pode-

mos ver en este cuadro comparativo de los datos globales: 
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COMPARACIÓN DE FÓRMULAS COMUNICATIVAS 
FUNCIÓN DE APERTURA DEL ESPAÑOL 

(frecuencias más destacadas) 
nativo-nativo-no nativo 

conocidos/desconocidos-similar o diferente edad 
Conversaciones 

(jóvenes entre 20-25 años aproximadamente) 
Aula Virtual de Español 

(nivel inicial E/LE) 
Tomas de con-

tacto 
Saludos nº 

Tomas de 

contacto 
Saludos nº 

¡oye! ¡hola! 1 ¡oye! ¡hola! 1 
¡perdona! ¡buenos días! 2 ¡perdona! ¡buenos días! 2 

¡perdone! ¡hola, buenos 
días! 3 ¡perdone! ¡hola! Buenos 

días 3 

¡por favor! ¡buenas! 4 ¡por fa-
vor!  4 

¡mira! ¿qué tal? 5 ¡mire!  5 

¡oiga! ¡hola! ¿qué 
tal? 6 ¡oiga, por 

favor! 
¡hola! ¿Qué 

tal? 6 

¡escucha! ¡muy buenas! 7   7 
¡qué pasa! ¿qué hay? 8   8 

¡hola! ¿cómo es-
tás? 9 ¡hola! 

¡hola! ¿cómo 
estás? / bue-

nos días 
¿cómo está? 

9 

¡niño!  10   10 
¡disculpa!  11   11 

¡hola, 
perdona!  12   12 

¡eh, psst!  13   13 
¡cucha!  14   14 
¡cuchi!  15   15 
¿sabes 
qué?  16   16 

¡ueeje!  17   17 
¡oye tío/a!  18   18 

  19  ¡Hola! Bien-
venido/a 19 

  20  ¿eres + nom- 20 



Conclusiones  

Departamento de Lengua Española 
Grupo de Investigación de Lingüística Aplicada 
Centro de Lenguas Modernas 

- 280 -

bre? 
 

  21 
te pre-
sento a 

… 
 21 

  22 ¡señor 
…!  22 

  23  mucho gusto 23 
  24  encantado 24 

  25 quiero 
comprar  25 

  26 
¿quién 
da la 
vez? 

 26 

  27 Ø  27 
 

Como se puede constatar el AVE presenta 11 tipologías de apertura 

en tanto que toma de contacto, frente a las 18 que encontramos en las con-

versaciones coloquiales. En términos generales, la realidad del español 

conversacional y el AVE, en lo que a estrategias de abordaje se refiere, no 

difiere en exceso. Comprobamos así una de las hipótesis principales: que 

los materiales virtuales de enseñanza de español, no se desmarcan en ex-

ceso de la realidad conversacional que enseñan. El entorno virtual no impi-

de el desarrollo y aprendizaje de estrategias, es más, las favorece quizá 

más que sus antecesores los libros. Ahora bien, en la columna de las con-

versaciones desde 10 hasta 18 —ambos incluidos— no encontramos ni ras-

tro en el entorno AVE. ¿Son acaso formulaciones de abordaje demasiado 

complejas para un nivel inicial? Creemos que no. Las formas onomatopéyi-

cas, por ejemplo, son fáciles de adquirir y puede que sólo los casos de ¡cu-

cha! o ¡cuchi!, por su dialectalismo, quedarían fuera de este nivel. 
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Por el contrario, el AVE muestra ejemplos —tomas de contacto y 

saludos— no recogidos en nuestra aproximación al análisis conversacional. 

En efecto, ¡hola! Bienvenido/a; ¿eres + nombre?; mucho gusto; encantado, 

como saludos y te presento a …; ¡señor …!; quiero comprar; ¿quién da la 

vez?; e incluso la opción de ausencia de toma de contacto Ø, son muestras 

de posibles desajustes entre la realidad y la virtualidad estratégicas. Es po-

sible que las opciones quiero comprar; ¿quién da la vez?, estén muy con-

textualizadas en la situación de inicio de conversación en los mercados y en 

las tiendas. Nosotros no analizamos esa situación comunicativa al pensar 

que no era significativamente diferente respecto a la producción de estrate-

gias, de otras situaciones. 

Finalmente, nos gustaría destacar cómo el AVE mezcla frecuente-

mente las tomas de contacto y los saludos, atendiendo más a éstos últimos 

que a los primeros. Se intuye una cierta conciencia de entenderlas a ambas 

como una misma función de apertura. 

 

En lo tocante a la función de petición, las conclusiones generales 

que podemos colegir están reflejadas en el cuadro que sigue: 
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COMPARACIÓN DE FÓRMULAS COMUNICATIVAS 
FUNCIÓN DE PETICIÓN DEL ESPAÑOL 

(frecuencias más destacadas) 
nativo-nativo-no nativo 

conocidos/desconocidos-similar o diferente edad 
Conversaciones 

(jóvenes entre 20-25 años aproximadamente) 
Aula Virtual de Español 

(nivel inicial E/LE) 
Situación comunicativa: 

Transportes 
Situación comunicativa: 

Transportes 
¿a dónde vamos? 
¿dónde llega el autobús? 
¿dónde lleva este autobús? 
etc. 
 

¿sabe cómo puedo ir al centro? 

Situación comunicativa: 
Oficina 

Situación comunicativa: 
Oficina 

¿sabes dónde …? 
por favor ¿dónde…? 
etc. 
 

¿cómo …? 
¿dónde …? 
¿cuándo …? 
 

Situación comunicativa: 
Cafetería 

Situación comunicativa: 
Cafetería 

un café con leche por favor 
¡oye! un café por favor 
¿me pone un café? 
quería un café 
¿cuánto vale? 
¿cuánto es? 
¿cuánto cuesta? 
etc. 
 

¡una cerveza, por favor! 
¿nos/me pone/trae …? 
¿qué le debo? 
¿me cobra, por favor? 
¿cuánto es? 

Situación comunicativa: 
Oficina-demanda de ayuda 

Situación comunicativa: 
Calle-demanda de ayuda 

¿sabes dónde …? 
¿por favor, dónde …? 
¿es posible …? 
¿puedes…? 
¿puedes repetir? 
tengo una duda 
etc. 

[pedir + infinitivo]: ¿puede ayu-
darme? 
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Situación comunicativa: 
Petición de permiso 

Situación comunicativa: 
Petición de permiso 

¿se puede …? 
¿puedo …? 
etc. 
 

 

¿se puede …? 
¿puedo sentarme? 
¿puedo hablar? 
¿puedo leer? 
 

Situación comunicativa: 
Petición de algún objeto 

Situación comunicativa: 
Petición de algún objeto 

¿tiene/s …? 
¿es posible …? 
necesito … 
etc. 
 

¿me das …? 
¿me dejas …? 
¿tienes …? 

Situación comunicativa: 
Mercado 

 

quería … 
pues me da … 
¿me pone …? 
un trozo de queso, por favor 
queso 
un/a  … 
 

Situación comunicativa: 
Tienda 

 
estoy buscando una chaqueta 
¿puedo pagar con tarjeta? 
quería … 
¿puedo probarme …? 
 

Situación comunicativa: 
Biblioteca 

buscaba … 
¿puede darme …? 
¿sabe esta referencia? 
etc. 
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Situación comunicativa: 
Clase 

¿puedes repetir? 
no entendido 
¿es posible …? 
lo siento, … 
¿podemos cambiar el examen? 
etc. 
 

 

 

De las 10 grandes situaciones comunicativas tratadas, dos no fue-

ron analizadas ni en nuestro corpus ni en el AVE. La explicación estriba en 

que —como dijimos más arriba— pensamos que las tipologías esperadas 

en la situación de una tienda o un mercado, no aportarían nuevas fórmulas. 

Por su parte, el AVE no trata la situación de los interlocutores en la bibliote-

ca, al no considerarse el espacio físico como relevante. El entorno de 

aprendizaje es virtual y los estudiantes trabajan en sus ambientes particula-

res. El caso de la ausencia de la clase, sí lo consideramos importante. La 

clase es virtual, pero en las actividades se recurre con frecuencia a la cola-

boración con los estudiantes del mismo grupo.  

Por otro lado, en el análisis de las conversaciones hay más varie-

dad de producción que en el AVE. En esta ocasión, imaginamos que el nivel 

intermedio de la programación del Instituto Cervantes, retomará algunas de 

estas situaciones comunicativas, para ahondar en las tipologías136. 

 

                                                 
136 A la fecha de terminación de la presente investigación, el Instituto Cervantes no ha 

hecho pública la presentación del nivel intermedio del AVE. Se estima para septiembre 
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En la situación comunicativa de los transportes, pensamos que los 

usos de los verbos llevar y llegar por parte de algunos interlocutores, deno-

tan un conocimiento demasiado alto de la lengua española. Generalmente, 

ambos verbos provocan numerosos conflictos comunicativos por su elevado 

grado de polisemia.  

La estructura previsible de [(elemento) + por favor + (elemento)] 

aparece en la mayoría de las situaciones comunicativas. La presencia de 

elemento delante o detrás de por favor, aparentemente no es relevante, pe-

ro la carga de intencionalidad estratégica se puede acentuar según la posi-

ción de por favor al principio o al final de la estructura propuesta. Así, tene-

mos ejemplos como un café con leche por favor —situación comunicativa de 

la cafetería, analizado en las conversaciones—; también, en la demanda de 

ayuda en una oficina encontramos ¿por favor, dónde …? en el análisis de 

conversaciones. En el AVE, por el contrario, sólo aparecen estructuras del 

tipo [elemento + por favor]; da la impresión de que el estudiante de español 

por Internet a través del programa AVE de nivel inicial, no debe producir por 

favor en el inicio de una formulación. Las conversaciones analizadas des-

mienten la idea que podría subyacer en el AVE. 

Respecto al elemento quería …, del que ya hicimos crítica en el úl-

timo capítulo, para nuestra sorpresa, apareció un caso en los análisis con-

versacionales en la situación de la cafetería —quería un café—. En el AVE, 

                                                 
 

de 2003. Para septiembre de 2004, el nivel avanzado y en 2005 la finalización del curso 
completo con el nivel superior. 
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el uso del imperfecto se circunscribía a las peticiones en el mercado. Asi-

mismo, aspectos como el uso de las fórmulas impersonales ¿se puede …? 

que no creíamos que se debieran estudiar en el nivel inicial, aparecieron en 

los discursos y en las mismas situaciones comunicativas de petición de 

permiso. 

En las peticiones de objetos, tanto ¿me das …? como ¿me dejas 

…? no se registraron en conversaciones: aquí nuestras hipótesis sí se co-

rroboraron. 

En definitiva, el AVE no se separa tanto de la realidad comunicativa 

en las peticiones. En las función de apertura, al haber un tratamiento simul-

táneo en los saludos y abordajes, estos últimos quedan un poco relegados a 

perdona/e; oye/oiga y poco más. 

Se podrían hacer muchas más valoraciones, sin embargo, sólo pre-

tendíamos valorar si el programa AVE distaba en exceso de la realidad con-

versacional que enseñaba: creemos que no. Y es más, el entorno virtual no 

entorpece en absoluto el aprendizaje del español en su dimensión estratégi-

ca en las funciones de apertura y petición. Del mismo modo, el estudio de 

las estrategias de comunicación —como pretendíamos al hacer esta inves-

tigación— demuestra que favorece la riqueza de formulaciones en las diver-

sas situaciones comunicativas. La intencionalidad con que el estudiante las 

use dependerá ya de su habilidad y nivel de adquisición. 
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