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Presentación 

El Programa de Doctorado en Lingüística Teórica y Aplicada celebra anualmente una 
Jornada científica que no solo permite conocer los avances de las investigaciones en 
curso, sino que es un momento de encuentro entre doctorandos, profesores e 
investigadores. La pandemia nos obligó a suspender la convocatoria de 2020 y 
solamente pudimos realizar la Jornada de 2021 a distancia. En su celebración todos los 
participantes pusieron mucha ilusión y empeño, aun sabiendo que no podríamos 
compartir los intercambios de ideas y conversaciones informales que son habituales en 
la Jornada. Estas circunstancias tan especiales nos hicieron concebir este Libro de 
Jornada con el fin de dejar constancia de lo que pudimos compartir en ese día, y 
reflexionar sobre aquello que, posiblemente, hubiera sido motivo de debate distendido 
entre sesiones.  Intentamos reproducir de la forma más fiel el trabajo que los 
doctorandos realizaron para mostrar en este foro el avance de las investigaciones de 
nuestro Programa, siempre interesantes y muy valiosas. El resultado es esta 
publicación, Lingüística emergente, modesta en su forma pero no en su contenido. El 
nombre del libro quiere ser un reflejo del significado de la Jornada y del Doctorado en 
Lingüística Teórica y Aplicada: aportar propuestas novedosas en las investigaciones 
lingüísticas, abordadas desde múltiples perspectivas. 

Este Libro de Jornada es más que un libro de resúmenes, ya que recoge lo que se 
presentó en cada una de las intervenciones, las presentaciones que se pudieron ver en 
ellas y, en el caso de la conferencia inaugural que dictó la profesora M. Victoria 
Escandell Vidal, “Herramientas para el futuro”, podemos volver a oír su magnífica 
disertación, con la que tuvimos la suerte de abrir la Jornada. Aunque hicimos 
grabaciones de las intervenciones, la calidad de estas no es lo suficientemente buena, 
por lo que hemos optado por no incluirlas. 

La Jornada se organizó en dos paneles, de acuerdo con las líneas de investigación del 
Programa. El primero de los panes, LINGÜÍSTICA, COGNICIÓN Y COMUNICACIÓN contó 
con 8 intervenciones, y el segundo, ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS: ENFOQUES CULTURALES, 
COMPARADOS Y DIDÁCTICOS, con siete intervenciones. Los quince capítulos, que aquí 
denominamos a cada uno de ellos ‘intervención’ porque la denominación es más 
adecuada a su forma y contenido, configuran un pequeño y diverso mosaico de 
actualidad en investigaciones lingüísticas. 

Terminamos esta breve presentación agradeciendo a cada uno de los participantes en la 
III JORNADA DE DOCTORADO EN LINGÜÍSTICA TEÓRICA Y APLICADA, a sus directores y 
tutores y a todos los asistentes, el empeño común en hacer emerger nuevas ideas e 
investigaciones lingüísticas en nuestra Universidad.     

 

       María Matesanz del Barrio  



 
 

 

CONFERENCIA INAUGURAL 

 Herramientas para el futuro 

M. Victoria Escandell-Vidal (UCM) 
 

 
Cuando observamos los usos de los tiempos verbales, el panorama que surge ante 

nosotros es el de una realidad variopinta, con múltiples valores extraordinariamente 
dispares e, incluso, aparentemente contradictorios. En la interpretación de los tiempos 
verbales se entrecruzan diversos factores (lingüísticos, contextuales y discursivos) que 
hacen que ofrecer una caracterización sistemática de la contribución semántica de un 
determinado tiempo verbal se antoje, a primera vista, una tarea punto menos que 
imposible. En el caso del tiempo futuro, a esta complejidad inherente se añade, además, 
la que deriva de la propia naturaleza ontológica de un tiempo cuya “existencia real” 
puede cuestionarse. 

Esta presentación tiene un objetivo doble, centrado en dos aspectos 
complementarios: por un lado, el de la descripción lingüística de un tiempo verbal (el 
futuro simple del español) con el propósito de proporcionar una explicación 
monosémica y unitaria, subyacente a esa diversidad observable de usos y valores; y, por 
otro, el de la metodología de la investigación, proponiendo estrategias concretas y de 
uso general que nos permitan entender y dar sentido a los datos en bruto, de manera 
que logremos hacer  emerger generalizaciones de interés para la explicación 
lingüística. 

En el caso del futuro simple del español, mostraré que los datos de uso de la lengua 
actual (por ejemplo, los que se pueden recoger en un estudio de corpus) muestran un 
panorama muy diverso porque en ellos conviven sistemas diferentes y no equiparables 
entre sí. Hace falta, pues, en primer lugar, filtrar adecuadamente los datos para 
entender cuántos sistemas diferentes concurren en el español de hoy. Este filtrado de 
datos se apoya y se fundamenta en comprobaciones empíricas que tienen que ver con 
varios aspectos independientes entre sí: 

− el proceso de adquisición de la lengua materna en niños hasta los 10-12 años: la 
adquisición del futuro en el entorno natural muestra que los niños adquieren 
muy tempranamente ciertos usos, pero no otros; 

− los tipos de usos que espontáneamente aparecen en la lengua de los adultos: los 
datos demuestran que la mayor frecuencia de uso corresponde a las lecturas 
conjeturales frente a las de tipo temporal; 

− el ámbito de uso: no todos los usos aparecen en el mismo ámbito, sino que 
varios de ellos están restringidos a tipos de texto o géneros discursivos 
específicos: y 

− las rutas interpretativas: algunos de los valores se obtienen contextualmente, 
mientras que otros se interpretan de manera convencional. 

 Cuando se correlacionan todos estos datos, se observa que hay dos sistemas 
diferentes en coexistencia: el primero corresponde a los usos naturales, adquiridos y 



 
 

empleados espontáneamente por los hablantes nativos en todos los contextos y 
situaciones; el segundo corresponde a usos cultivados, de adquisición tardía y empleo 
discursivamente muy restringido. Una explicación adecuada debe dar cuenta de esta 
diversidad y colocar cada sistema en el lugar que le corresponde. 

Cabe preguntarse, entonces, de dónde proceden estos sistemas y por qué coexisten. 
Para dar respuesta a esta pregunta, voy a proponer que las lenguas difieren en la 
conceptualización del tiempo y de los acontecimientos futuros. Hay, en efecto, al menos 
tres tipos de sistemas diferentes: 

− futuro factual: presenta los acontecimientos futuros como existentes, en total 
simetría con el pasado; 

− futuro modal: presenta el futuro como un conjunto abierto de posibilidades; y 
− futuro antiexperiencial: presenta el futuro como lo que queda fuera de la 

experiencia directa del hablante. 

 Pues bien, estos diferentes sistemas recogen las preferencias de las diferentes 
lenguas. El latín es un ejemplo claro de una lengua con una concepción factual del 
futuro, en la que el destino de los hombres está ya escrito. El español, en cambio, ha 
desarrollado una visión antiexperiencial, en la que el futuro está en la mente, pero no 
en la experiencia de los hablantes. En este marco, propongo que en español los usos 
cultivados son fósiles lingüísticos de los usos factuales latinos, que se han ido viendo 
paulatinamente arrinconados y sustituidos por un concepto antiexperiencial. 

De lo anterior puede extraerse conclusiones de interés tanto para la descripción del 
futuro como para la lógica de la investigación en general. La diversidad observacional 
de usos del futuro simple es solo aparente: en español moderno, solo hay un sistema 
activo y productivo, en el que las propiedades del futuro se pueden explicar en términos 
de una única representación semántica (hipótesis monosemica). Este sistema coexiste 
de manera limitada con otros usos que vienen del pasado. Desde un punto de vista más 
general, puede proponerse que las diferencias interlingüísticas se relacionan con 
diferencias en la conceptualización del futuro, y el cambio lingüístico se relaciona con 
la existencia de diferentes conceptualizaciones del futuro. 

La investigación tiene que estar atenta a todos los factores que intervienen en la 
complejidad observacional para poder ofrecer una explicación adecuada. 
 
BIBLIOGRAFÍA 

Baranzini, L. (ed.) 2017. Le futur dans les langues romanes. Bern: Peter Lang.  
Copley, B. 2009. The Semantics of  the Future. London: Routledge. 
De Brabanter, P. et al. (eds.) 2014. Future Times, Future Tenses. Oxford: OUP. 
Escandell-Vidal, V. 2010. Futuro y evidencialidad, Anuario de Lingüística Hispánica, 

XXVI: 9-34.  
Escandell-Vidal, V. 2014. Evidential futures. The Case of  Spanish. P. de Brabanter et al 

(eds.): Future Times, Future Tenses. Oxford. OUP, 219-246.  
Escandell-Vidal, V. 2017. Notes for a restrictive theory of  procedural meaning. R. 

Giora y M. Haugh (eds.). Doing Pragmatics Interculturally. Berlin: 
DeGruyter/Mouton, 79-95. 

Escandell-Vidal, V. 2018. El futuro simple del español. Sistema natural frente a usos 
cultivados, Verba Hispanica, XXVI: 15-33. 

Escandell-Vidal, V. 2020. Visiones del futuro. K. Fascinetto Zago y K. M. Cárdenas 



 
 

Almanza (eds.) Tópicos en Lingüística: Pragmática. Puebla: BUAP. 
Fleischman, S. 1982. The Future in Thought and Language. Cambridge: CUP. 
Jaszczolt, K M. 2009. Representing Time: An Essay on Temporality as Modality. Oxford: 

OUP.  
Jaszczolt, K, M. y L. de Saussure (eds.) 2013. Time: Language, Cognition and Reality. 

Oxford: OUP 
Laca, B. y A. Falaus 2014. Les formes de l'incertitude. Le futur de conjecture en 

espagnol et le présomptif  futur en roumain. Revue de Linguistique Romane 78: 
313-366. 

Laca, B. 2017. Variación y semántica de los tiempos verbales: el caso del futuro. 2016. 
ffhal-01533046f   https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01533046/document 

Laca, B 2017. Tradicion y novedad en el sistema verbal románico. Revista de la 
Academia Nacional de Letras 

Moeschler, J. 1998. Pragmatique de la référence temporelle. J. Moeschler et al. (eds.) Le 
temps des événements, Paris: Kimé, 157-180. 

Perry, J. 2006. How real are future events?. F. Stadler y M. Stöltzner (eds.) Time and 
History, Frankfurt: Ontos Verlag, 13-30. 

Real Academia Española 2009. Nueva Gramática de la Lengua Española. Madrid: Espasa. 
Reichenbach, H. 1947. Elements of  Symbolic Logic. NewYork: Macmillan. 
Saussure, L. de 2003. Temps et pertinence. Eléments de pragmatique cognitive du temps. 

Brussels: Duculot. 
 

ENLACE A LA CONFERENCIA: 
https://www.youtube.com/watch?v=G39tD1tcYrs&t=15s 

  

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01533046/document
https://www.youtube.com/watch?v=G39tD1tcYrs&t=15s


 
 

 

 

 

 

 

SESIÓN 1: LINGÜÍSTICA, COGNICIÓN Y COMUNICACIÓN 

  



 
 

INTERVENCIÓN 1 

A hombros de gigantes: aplicación de la teoría de la Progresión Temática a la generación 
automática de esquemas conceptuales 

ELENA DEL OLMO SUÁREZ 
     

DIRECTOR/DIRECTORES DE LA TESIS: Ana María Fernández-Pampillón (UCM) y M. 
Victoria Escandell Vidal (UCM) 

TÍTULO DE LA TESIS: Extracción automática de los esquemas conceptuales de textos 
periodísticos mediante la anotación de la progresión temática 
 
RESUMEN 
 

El objetivo de este trabajo de tesis es el diseño e implementación de un sistema para 
la extracción automática de los esquemas conceptuales de textos periodísticos digitales. 
La mayoría de los sistemas actuales de extracción automática de conceptos, y también, 
en último término, de generación automática de resúmenes, se basa en información 
morfológica, sintáctica y semántica (Nenkova y McKeown, 2012; Gupta y  Gupta, 
2019). Consideramos, sin embargo, que no conviene limitar la concepción de la 
comprensión de un texto al almacenamiento de proposiciones, ni siquiera a su 
almacenamiento organizado en función de un conjunto de relaciones discursivas y 
esquemas preestablecidos, y proponemos incluir en el análisis otros aspectos 
lingüísticos relevantes para la comprensión del texto. 

El lenguaje, por su misma esencia, es esclavo de la linealidad. Consecuentemente, el 
orden escogido para la presentación de los conceptos es un factor clave para la 
comprensión. La construcción del sentido de un texto no implica únicamente la 
descodificación de signos, sino que involucra, en un sentido más amplio, la 
reconstrucción de la intención del emisor a partir de sus elecciones al generar el 
mensaje. Considerando la relevancia de estos hechos, hemos escogido la teoría de la 
Progresión Temática, que plantea distintos esquemas de desarrollo conceptual 
interoracional, como núcleo de nuestra estrategia de automatización.  

Daneš (1974: 114) define el concepto de Progresión Temática como la elección y 
ordenación de los temas del discurso, su concatenación y jerarquía. En nuestra 
estrategia, empleamos los tipos de esquemas de progresión constatados como más 
frecuentes en la bibliografía (Francis, 1990; Almadén, 2006; Suárez, Luz y Quintero, 
2012; Gupta y Gupta, 2019) para guiar la extracción automática de los esquemas de 
correferencias conceptuales de los textos, emulando la construcción secuencial del 
sentido del texto a partir de las expectativas generadas por el contexto precedente. Así, 
planteamos y estudiamos la eficacia de la utilización de esta dimensión del 
conocimiento lingüístico, hasta ahora ignorada para este tipo de tareas de 
Procesamiento del Lenguaje Natural. Además, esta aproximación permitirá estudiar 
empíricamente el alcance de la teoría de la Progresión Temática.  

En nuestra presentación mostraremos el algoritmo de anotación automática que 
hemos desarrollado y el prototipo del sistema de anotación que lo implementa, así 



 
 

como un análisis cualitativo de los resultados obtenidos. Este sistema nos permitirá 
comprobar en qué medida nuestra hipótesis de investigación está respaldada, o, en 
otras palabras, comprobar la utilidad de la teoría de la Progresión Temática para la 
extracción automática de esquemas conceptuales.  
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INTERVENCIÓN 2 

La interpretación de los pronombres tácitos y explícitos en español: investigación a través de 
tareas de interpretación y de continuación del enunciado 

       VICTORIA LEONETTI ESCANDELL 

 

DIRECTOR/DIRECTORES DE LA TESIS: Margarita Borreguero Zuloaga (UCM) y Jacopo 
Torregrossa (Goethe-Universität Frankfurt am Main) 

TÍTULO DE LA TESIS: Reference production and interpretation in Italian and Spanish: a view 
from bilingual children 
 
RESUMEN  

Las lenguas pro-drop muestran muchas variantes con respecto al uso e 
interpretación de los pronombres tácitos y explícitos (Filiaci et al. 2013; Torregrossa 
et al. 2020). 

Basándonos en una propuesta reciente de Rizzi (2018), que define la prominencia de 
los constituyentes de la oración en términos de mando-C, la idea que queremos 
desarrollar es que cuanto más alto está un sujeto en la estructura clausal, más 
prominente es para la resolución de la anáfora.  

Para probar esta hipótesis en italiano y español, realizamos una “tarea de 
interpretación” (interpretation task) en la que los participantes tenían que indicar en qué 
medida interpretaban un pronombre de sujeto tácito (NS) frente a un pronombre de 
sujeto explícito (PRON) como una referencia a un sujeto o un antecedente de objeto, 
según una escala Likert de 5 puntos. Los estímulos (120 oraciones objetivo - 30 
elementos x 4 condiciones - y 15 fillers) consistían en una cláusula principal que 
presentaba dos referentes del mismo género, un sujeto y un objeto, seguida de una 
cláusula subordinada que contenía un NS o un PRON en la posición del sujeto. Los 
resultados muestran que mientras que en italiano los sujetos tácitos tienen una fuerte 
tendencia a asociarse con el sujeto-antecedente (y los pronombres explícitos con el 
objeto), en español, ni los pronombres tácitos ni los explícitos están asociados a ningún 
antecedente en particular. 

Actualmente estamos investigando cómo la ausencia de esta tendencia interactúa 
con las relaciones del discurso y, en particular, con el sesgo sujeto/objeto impuesto por 
los verbos de causalidad implícitos, como "impresionar" (sesgo de sujeto) y " admirar” 
(sesgo de objeto). Siguiendo a Kehler y Rohde (2013), hemos creado una tarea de 
continuación del enunciado (sentence-continuation task), en cuatro condiciones diferentes, 
utilizando verbos sesgados tanto de sujeto como de objeto, para comprender cómo los 
participantes interpretan las expresiones de referencia. La segunda parte del 
experimento añade una dimensión discursiva más compleja: las oraciones están 
precedidas por otra oración que establece un referente como tema del discurso, para 
ver si la resolución de los sujetos es más consistente al agregar esta dimensión 
discursiva. Estos datos están ahora siendo analizados. 
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INTERVENCIÓN 3 

El modelo de doble eje como base del funcionamiento del sistema verbal español 
 

FRANCISCO JAVIER VILLATORO LÓPEZ  

 

DIRECTOR/DIRECTORES DE LA TESIS: Raquel Ángela Hidalgo Downing (UCM) y 
Teresa Mª Rodríguez Ramalle (UCM) 

TÍTULO DE LA TESIS: El modelo de doble eje como base del funcionamiento del sistema 
verbal español  

RESUMEN  
La organización de las variaciones morfemáticas del verbo español suele estructurarse 
atendiendo a las categorías clásicas de tiempo, modo y aspecto, a las que se otorgan 
valores a menudo relacionados con nociones extralingüísticas como la temporalidad 
(Marcos, 2013), la modalidad o la aspectualidad, difícilmente medibles y de escasa 
fiabilidad en el análisis discursivo. Estas categorías, además, se contemplan de manera 
independiente, de forma que las reglas que se establecen para la selección “modal” no 
son aplicables a la distinción “temporal”, presentando esta, a su vez,  separada de la de 
“aspecto”.   
Se propone modificar la visión tradicional de las diversas categorías, en un esquema 
ampliado de la versión del sistema de Alarcos Llorach (1994) y a partir de la división 
de tipo deíctico inaugurada por Bühler (1950) así como revisar la descripción y el 
funcionamiento del sistema verbal: 
a) la consideración del verbo como elemento central de carácter argumental y   

b) la delimitación de un principio operador deíctico de tipo metalingüístico 
(denominado aquí “principio de indicación”). 
 

Este principio ofrecería un valor simple, flexible (adaptable a diversos contextos 
enunciativos), identificable y cuantificable por oposición de grado, lo que le permitiría 
servir de base para la creación de un sistema referencial de doble eje alrededor del cual 
se articulen las oposiciones significativas de los valores morfemáticos.   
 
Nota 
Las denominaciones “modelo de doble eje” y “principio de indicación” son de mi autoría. 
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INTERVENCIÓN 4 

Presentación de la transferencia de rasgos fónicos de los principales sistemas dialectales chinos al 
español 
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DIRECTOR/DIRECTORES DE LA TESIS: Bautista Horcajada Diezma (UCM) 

TÍTULO DE LA TESIS: La transferencia de rasgos fónicos de los principales sistemas dialectales 
chinos al español 
 
RESUMEN  
 

En el presente trabajo se analiza la transferencia de rasgos fónicos de los principales 
sistemas dialectales chinos al español. Según la introducción de la Descripción general 
del idioma y los caracteres chinos del Ministerio de Educación de China (MOE, 2019), 
aunque el chino estándar es el único idioma oficial en la República Popular de China, 
existen los dialectos distintos que generalmente se dividen en diez tipos principales: El 
habla del Norte o mandarín, jin, wu, hui, gan, xiang, hakka, min, cantonés y pinghua. 
Sin embargo, los límites entre ellos no son muy determinados, también existen varios 
sub-dialectos en las zonas diferentes.  

Los objetivos específicos son siguientes: comparar los sistemas distintos de las 
pronunciaciones entre el chino estándar y el español; analizar las características de las 
pronunciaciones de los principales sistemas dialectales chinos; averiguar los fenómenos 
especiales que se producen cuando los sinohablantes de zonas diferentes hablan 
español, sobre todo, las vocales, las consonantes oclusivas y las líquidas; detectar las 
causas de los errores o las vacilaciones de los sinohablantes que hablan los distintos 
dialectos; considerar los métodos específicos para corregir los errores de las 
pronunciaciones cuando los sinohablantes estudian español; plantear sugerencias útiles 
para los profesores en China a fin de mejorar la enseñanza.  

En el presente trabajo se recurre a una metodología comparativa, cualitativa y 
analítica. En cuanto a la metodología comparativa, tenemos que comparar los sistemas 
de pronunciaciones totalmente distintas entre dos lenguas, el chino y el español. Sin 
embargo, no solamente investigamos las pronunciaciones del chino mandarín estándar, 
sino que ponemos énfasis en las pronunciaciones de los principales dialectos chinos. En 
realidad, los hábitos de pronunciación dialectales tienen muchas influencias sobre los 
sinohablantes cuando estudian otras lenguas, por ello, tenemos que subrayar los 
análisis de la lingüística contrastiva cuando hacemos las comparaciones de diferentes 
sistemas fonéticos. Por lo que se refiere a la metodología cualitativa y analítica, 
debemos observar los fenómenos especiales de los sinohablantes mediante la fonética 
experimental. Dado que el rasgo geográfico es muy relevante cuando investigamos el 
ámbito fonético, tenemos que seleccionar los sinohablantes de distintas provincias que 
saben los dialectos propios, pero restringimos otras variables del experimento a fin de 
hacer el análisis cualitativo en la mayor precisión: edad, sexo, nivel de educación y 
especialidad, entre otros. Además, hay que hacer discusiones de los resultados mediante 
los métodos estadísticos a fin de obtener las conclusiones más científicas. Según los 



 
 

resultados finales, vamos a plantear algunos métodos útiles para los sinohablantes 
cuando estudian el español, y también vamos a ofrecer algunas orientaciones para 
mejorar la enseñanza y la motivación de los aprendientes ELE. 
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INTERVENCIÓN 5 

Discurso ambiental: un análisis contrastivo de metáfora 
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TÍTULO DE LA TESIS: Discurso ambiental: un análisis contrastivo de metáfora 
 
RESUMEN 

Si tenemos en cuenta que el discurso ambiental representa una de las 
preocupaciones educativas más acuciantes del mundo globalizado, hemos de pensar que 
los traductores juegan un papel esencial a la hora de trasladar las metáforas 
lingüísticas utilizadas al público objetivo del mencionado discurso, como son los 
lectores jóvenes. La presente tesis pretende examinar de manera comparativa y 
contrastiva las metáforas lingüísticas utilizadas en la revista juvenil llamada TUNZA 
publicada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
desde 2003, a través de un corpus paralelo unidireccional y multilingüe de textos 
escritos. Los idiomas involucrados son el inglés, que actúa como lengua de origen, 
junto con el español y el coreano, seleccionadas como lenguas de destino. 

Los teóricos como Goatly (1997), Sperber y Wilson (1986, 2008), Wilson (2004) 
argumentan que la metáfora surge naturalmente en la comunicación lingüística. De 
acuerdo con este enfoque teórico de la relevancia, el lenguaje literal (literal 
conversation), el lenguaje laxo (loose conversation) o, la hipérbole y la metáfora 
constituyen un continuo gradual en el que no se perciben divisiones claras. Por ello, 
Sperber y Wilson (2008:97) consideran las metáforas como una gama de casos que se 
producen en un extremo del continuo. Más concretamente, la investigación actual 
entiende que la distinción entre literal y metafórico sería una cuestión afectada por el 
llamado grado de relevancia y que un enunciado puede ser más o menos metafórico. 
Cuanto mayor sea la brecha entre la proposición expresada y el significado pretendido, 
más metafórico es el enunciado, y viceversa (Goatly, 1997:15).  

Teniendo en cuenta este argumento teórico, la tesis que presentamos pretende 
investigar las metáforas lingüísticas observadas en los textos de origen y destino 
mediante una metodología sistemática. Así, partimos de la identificación de palabras 
clave que se consideran características destacadas del discurso ambiental. En una 
segunda fase, aplicamos el procedimiento del Grupo Pragglejaz (2007) y el método de 
Krennmayr (2008) a esas palabras clave para identificar su metaforicidad, para después 
comparar las metáforas originales con sus equivalentes en traducción en español y 
coreano.  

El estudio demuestra que las metáforas lingüísticas producidas en el discurso 
ambiental requieren la utilización de una gama completa de estrategias de traducción 



 
 

que se pueden clasificar en cuatro patrones diferentes en función de su grado de 
relevancia metafórica. La frecuencia con que se utilizan estos patrones difiere según la 
lengua meta que estemos considerando.  
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INTERVENCIÓN 6 
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TÍTULO DE LA TESIS: El campo semántico judío en los diccionarios de la Real Academia 
Española en los siglos XIX-XXI: factores político-ideológicos, culturales y sociales de la 
evolución semántica 
 
RESUMEN 
 

El objetivo de mi investigación doctoral es revelar los procesos sociológicos, 
políticos e ideológicos –dentro de su contexto histórico– que condujeron a los cambios 
lexicográficos en voces del campo semántico relacionado con el judaísmo en los 
diccionarios de la Real Academia Española (RAE).  

El estudio se desarrolla bajo el marco teórico de la sociolingüística y las ideologías 
lingüísticas, usando metodologías lexicográficas. El primer paso de la investigación 
consiste en la elaboración de un corpus que recoge las voces del citado campo 
semántico en todos sus aspectos –religioso, cultural, étnico, histórico, político, etc. Los 
datos son generados a partir de los diferentes parámetros que guían la investigación: 
los cambios realizados en las voces, tales como fecha de entrada y de eliminación, 
enmiendas, supresiones y adiciones en las diferentes ediciones del diccionario de la 
RAE desde Autoridades y hasta la 23ª edición del 2014. El siguiente paso es ampliar el 
análisis en búsqueda de los factores que se encuentran detrás de los cambios 
lexicográficos trazados en este mapa primario. Para ello, examino las fichas del 
Archivo de Enmiendas y Adiciones de la RAE, actas, correspondencias, informes, 
entrevistas y artículos de prensa. A su vez, comparo el trato de las voces con el de 
otros diccionarios y, puntualmente, otros idiomas.   

Con base en el trabajo empírico ya realizado, el cuerpo principal de la tesis final se 
dedicará a los cien años entre la 12ª edición de 1884 y la 20ª de 1984, abordando 
diferentes momentos de la historia española en aquella época. Sin embargo, dedicaré un 
capítulo a la época anterior (1726 – 1884) y otro al siglo XXI.  

En mi presentación expondré el marco teórico, la metodología, resumen del trabajo 
de corpus, ya llevado a cabo y el pendiente, y una muestra de capítulo. A título de 
ejemplo, presentaré el capítulo que trata los cambios lexicográficos de la 19ª edición, de 
1970, y que arroja luz sobre los procesos políticos en la época del tardofranquismo que 
condujeron a los cambios.  
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INTERVENCIÓN 7 
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Gobierno-Iglesia Católica en Venezuela (2002-2013) 
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TÍTULO DE LA TESIS: Análisis del Discurso Político y Religioso en la Interacción Gobierno-
Iglesia Católica en Venezuela (2002-2013) 

RESUMEN  
 

El propósito de esta tesis es analizar el discurso político y religioso en la 
interacción entre el gobierno y la Iglesia católica venezolana, desde 2002 hasta 2013. 
La hipótesis parte de la pregunta por el rol del discurso en la interacción entre la 
autoridad política y la religiosa, y consiste en dilucidar si éste es utilizado como 
objeto de intercambio, como mecanismo de control social o como topos de 
enunciación (Foucault 1970) por los actores centrales de la interacción (Hugo Chávez 
y la Conferencia Episcopal Venezolana). El corpus está compuesto por las 
producciones discursivas de estos dos interlocutores durante tres eventos de 
trascendencia sociopolítica en Venezuela. Para equiparar los discursos de los dos 
interlocutores y garantizar un examen riguroso de los datos se elige una muestra de 
los textos por evento y por interlocutor.  

El marco teórico está integrado por el enfoque socio-semiótico de la Lingüística 
Sistémica Funcional (LSF) (Halliday 1994), la noción de campos léxico-semántico de 
la lingüística estructural (Coseriu 1967, 1981; Bernárdez 1982), la teoría de la 
valoración o evaluación (Hunston 2011, Thompson & Hunston 2000, Martin & 
White 2005) y algunos elementos del Análisis Interaccional del Discurso (Duarte 
2020; Bolívar 2007c, 2013d, 2016, 2018).  

El tratamiento de los datos parte del estudio de las concordancias y las 
colocaciones de las palabras más frecuentes en el corpus, con el recurso del programa 
Antconc (Anthony 2019); este resultado da acceso a los campos léxico- semánticos, y 
en conjunto con el análisis de transitividad de la LSF se obtiene la manera en la que se 
representa la experiencia en el discurso. Posteriormente, con el análisis modal de la 
LSF y con apoyo en la teoría de la valoración, se analizan los roles y las imágenes 
(Hidalgo 2009a, 2015) de los participantes en el intercambio; por último, con el 
soporte en el análisis de la gramática del modo de la LSF, se analiza la organización 
del discurso.  

Finalmente, se espera sintetizar cada nivel de análisis con vistas a formular una 
interpretación concluyente que dé cuenta de la hipótesis planteada al principio. 
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INTERVENCIÓN 8 

Comunicación en salud de los inmigrantes de origen chino. Percepciones y barreras lingüísticas, 
estrategias pragmáticas, y materiales de aprendizaje 
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TÍTULO DE LA TESIS: Recursos, estrategias y metodología para aprendientes adultos de 
ELE. El caso de los inmigrantes chinos en España 

RESUMEN  

El concepto de integración de las poblaciones inmigrantes es fundamental en las 
sociedades modernas ya que tienen características multiculturales. Dicha integración 
se refiere también a las dimensiones relacionadas con el cuidado de la salud. Vivimos 
tiempos donde la información sanitaria tiene especial relevancia. Más que nunca, los 
mensajes sobre la salud, la prevención y la curación de enfermedades, y los estilos de 
vida saludables están presentes en el espacio público, llegando a los ciudadanos desde 
varios canales de comunicación (Geist-Martin, Berlin-Ray & Sharf, 2011). La 
percepción del cuerpo, de la enfermedad y de los riesgos está enmarcada dentro de 
parámetros culturales y lingüísticos (Comelles, 2009; Wong, 2009). En el caso de las 
poblaciones inmigrantes que viven en España, existen barreras lingüísticas y 
culturales que pueden condicionar su comprensión y atención a los protocolos 
sanitarios y el seguimiento de los procesos curativos (Valero-Garcés & Wahl-Kleiser, 
2014). La alimentación, las medidas de seguridad, la actitud general hacia la medicina, 
así como la interacción comunicativa durante la atención médica en los centros de 
salud, pueden estar condicionados por criterios culturales y por variables de 
socialización y de comunicación específicos a cada comunidad de inmigrantes. Como 
explica el grupo CRIT (2014), es necesario analizar la comunicación en el ámbito 
sanitario desde una perspectiva pragmática, con especial atención a los mensajes 
implícitos que se transmiten a través de los enunciados, los criterios de atribución de 
autoridad, la cortesía verbal, la distribución del tiempo de habla, el lenguaje no verbal, 
la distribución del espacio y los condicionamientos sobre la comprensión del cuerpo, 
del pudor y del género.  

En este proyecto nos centramos en la comunidad de inmigrantes chinos, con el 
propósito de estudiar las actitudes lingüísticas y la comunicación de salud con estos 
ejes: evaluación de las fuentes de información y de las prácticas de consulta de salud; 
choque cultural en relación la práctica de la salud y la comprensión del cuerpo y de la 
enfermedad; actitudes sociales y lingüísticas hacia mensajes los profesionales de la 
salud; evaluación de las competencias pragmáticas en temas de salud; estudio de 
contenidos sobre la salud en materiales ELE para inmigrantes, con propuesta de 



 
 

orientaciones para futuras UD. La metodología aplicada es por triangulación de 
métodos de obtención de datos (relatos de vida a los inmigrantes, entrevistas a los 
mediadores interculturales, análisis de contenidos). Los resultados permiten conocer 
los usos, las precepciones y las barreras sobre la comunicación de los inmigrantes 
chinos en los temas de salud y abordar los principales retos para una mejor integración 
de las comunidades con este perfil sociolingüístico.   
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RESUMEN  
La presente investigación pretende realizar un estudio acerca de cómo: la enseñanza de 
forma explícita de los contenidos socioculturales, a partir de una metodología que 
contemple de forma específica un conjunto de contenidos y habilidades relacionados 
con la misma y aplicada al contexto colombiano, posibilita el desarrollo de la 
competencia sociocultural, al igual que la competencia sociopragmática e intercultural 
en los aprendientes. 
 Para tal fin se crea y diseña una metodología de enseñanza del español como lengua 
extranjera que refleje el contexto lingüístico y sociocultural colombiano, desde un 
enfoque variacionista y sociocultural. Esta metodología permite evaluar la competencia 
sociocultural en situación de inmersión.  Para lograr el objetivo, se realiza una revisión 
de diferentes conceptos relacionados con lo que se ha denominado competencia 
sociocultural (CS), partiendo de: una reflexión del término cultura Jiménez-Ramírez 
(2018), Corti (2019), Guillen Díaz (2004) y la relación lengua /cultura Risager (2011)  
Kramsch (1996, 1998), Byram  (1998), y teniendo en cuenta  el aporte de las  diferentes 
disciplinas de las ciencia humanas que intervienen en dicha  relación  Duranti (2000), 
Sharifian (2017), Bernárdez (2019). De la misma forma, se abordan algunas teorías del 
aprendizaje que favorecen el desarrollo de la competencia sociocultural como el 
tratamiento de dicha competencia en los documentos institucionales vigentes Celce & 
Dörnyei (1995), Guillen Diaz (2005,2016). Así mismo, se analiza el estado de la 
cuestión en la actualidad, a partir de los estudios realizados por Miquel L (2016). 
Por su parte, la metodología propuesta es implementada para un grupo de aprendientes 
de ELE de nivel inicial B1, que se encuentran en situación de inmersión en un periodo 
de seis meses en la Institución Universidad Santo Tomás de Bogotá (Colombia). La 
investigación se encuadra en un estudio etnográfico de investigación en el aula y donde 
se aplica la Metodología de Investigación en Acción Cohen & Manion (1985), Van Lier 
(1990). Lo anterior, tiene como finalidad observar y evaluar la intervención de una 
metodología de aprendizaje, al tiempo que se realiza la instrucción en la práctica 
desarrollada en tres etapas. 
 La primera etapa incluye la programación didáctica del curso basada en las 
necesidades de los estudiantes Regueiro (2014, 2007) y la elaboración de un recurso 



 
 

didáctico que comprende cinco unidades sistémicas., que giran en torno al componente 
sociocultural colombiano. En la segunda etapa, se realiza la implementación del 
recurso, en las diferentes sesiones de ELE impartidas en la institución, se efectúa, 
además, un monitoreo y una recolección de datos, a partir de la aplicación de una serie 
de instrumentos. Finalmente, en la tercera etapa se lleva a cabo la evaluación de la 
metodología, desde el análisis de los datos recogidos y a partir de un proceso de 
triangulación hermenéutico. 
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 RESUMEN  

Estudio empírico, descriptivo y contrastivo de las producciones orales en ELE de 
universitarios italianos inserto en una situación de aprendizaje institucional de 
lenguas afines. 

Objetivos generales 

Describir los textos expositivos en ELE con un alto nivel de formalidad según la 
frecuencia de los mecanismos de cohesión discursiva y de las estrategias de 
comunicación con el auditorio. 

Objetivos específicos 

- Identificar los marcadores discursivos (estructuradores de la información, 
conectores, reformuladores y operadores discursivos) y las estrategias 
comunicativas (formas discursivas de alusión al auditorio e indicadores 
temporales) más frecuentes en las exposiciones orales en ELE. 

- Estudiar contrastivamente los marcadores discursivos y las estrategias 
comunicativas más frecuentes en el Corpus en ELE y en el corpus L1 español 
y L1 italiano. 

Estado actual de la tesis 

Características del corpus oral 

- Corpus ELE: 31 grabaciones en audio y vídeo de las producciones de nativos 
italianos, 29 mujeres y 2 hombres, que cursan un Máster (bienio de 
especialidad universitaria) en la Universidad La Sapienza de Roma y en la 
Universidad de Cassino. 

- Corpus L1, español (grupo de control): 8 grabaciones en audio y vídeo de 
las exposiciones de Trabajo de Fin de Grado (Facultad de Filología de la 
Universidad Complutense de Madrid), 6 mujeres y 2 hombres. 

- Corpus L1, italiano (grupo de control): 7 grabaciones en audio y vídeo de 
nativos italianos, 7 mujeres, que cursan un Máster en español (bienio de 
especialidad universitaria) en la Universidad de Cassino. 

Algunos resultados 

En las 14 muestras en ELE seleccionadas se observan: 
- un porcentaje mayor de estrategias comunicativas con respecto al empleo de 



 
 

marcadores discursivos; 
- las estrategias discursivas de alusión al auditorio más frecuentes son las 

formas de plural de primera y segunda persona (tenemos, nosotros sabemos, 
vosotros sabéis, os he explicado) acompañadas o no de los pronombres; 

- entre los marcadores discursivos, se observa la preferencia por los 
estructuradores de la información y los conectores. 
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RESUMEN  

En la presentación se exponen algunos resultados preliminares del estudio que se 
llevó a cabo como parte experimental de la tesis con el título provisorio 
“Intercomprensión románica y otras actividades plurilingües en la clase de inglés”. 

El objeto de estudio es la intercomprensión románica como ejercicio para mejorar 
las competencias lingüísticas de los aprendientes. Este estudio se llevó a cabo en forma 
de proyecto piloto en un colegio concertado de la Comunidad de Madrid. Los 
participantes fueron 27 alumnos de un grupo de 5º curso dividido en un grupo 
experimental y un grupo de control. El estudio tiene un carácter prospectivo y 
analítico de diseño cuasiexperimental con selección aleatoria. El proyecto piloto 
comprende cuatro fases: el diseño de investigación, la evaluación pretest, la formación 
experimental con la propuesta didáctica desarrollada, la evaluación postest. La 
recogida de datos se realizó mediante 11 cuestionarios, 5 impartidos antes de la 
formación y 6 después. El análisis de los datos se está actualmente llevando a cabo 
utilizando un análisis cualitativo y la herramienta SPSS para los datos cuantitativos. 
Debido a que el tamaño de muestra es muy reducido, no se pretenden extraer 
conclusiones causa-efecto, sino implicaciones para mejorar el diseño de investigación y 
la propuesta didáctica. 

El objetivo del estudio es desarrollar y poner a prueba, mediante un proyecto piloto, 
una metodología para la enseñanza de intercomprensión en Educación Primaria. La 
metodología comprende una justificación teórica, los materiales didácticos y las pautas 
para la evaluación. El estudio teórico, basado principalmente en los trabajos de López 
Alonso y Séré (1997, 2001a, 2001b), Meissner (2004a, 2004b, 2011a, 2011b), Ellis 
(2006a, 2006b, 2015, 2019) y Baddeley (2014), permite avanzar ciertas hipótesis sobre 
cómo (si de alguna manera) las actividades de intercomprensión, en teoría, pue-den 
favorecer el proceso de la adquisición de segundas lenguas. La propuesta didáctica 
contiene 12 sesiones formativas con actividades de prelectura, lectura y tareas 
poslectura. Se puede utilizar tanto con fines didácticos como con fines investigadores 
replicando el proyecto piloto para obtener un tamaño de muestra significativo. 

El proyecto piloto, sin pretender extrapolar o generalizar sus resultados, 
proporciona indicios interesantes para fomentar la reflexión sobre la enseñanza-
aprendizaje de lenguas añadidas a la propia en escolarización obligatoria. 
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RESUMEN  

La Comunidad de Madrid cuenta con un gran número de inmigrantes chinos. 
Estos residentes del lejano gigantesco asiático son reconocidos como una comunidad 
trabajadora y emprendedora que se encuentran casi siempre en estado de “auto-
explotación” basados principalmente en la propiedad de empresas familiares (Beltrán & 
Sáiz, 2015; Marco Martínez & Marco Lee, 2009). Aunque se adaptan al mercado de 
trabajo y crean empleo, rara vez se toman descansos y son poco activos en la 
integración social (Nieto, 2003; Torres, Pérez, Mut Montalvà, & Monsell, 2018).  

A diferencia de la primera generación, los que emigran de China a partir de los 
finales de la década 70 para mejorar su vida y piensan en “volver a sus raíces” algún 
día, los de la segunda generación están mejor integrados y valoran el rápido y 
destacado desarrollo del país de origen y consideran el aprendizaje de la lengua y la 
cultura chinas un deber imprescindible para sus hijos.  

En respuesta a las necesidades de la comunidad china, se han abierto muchas 
escuelas de carácter complementario en que se ofrecen cursos del chino como lengua 
heredada. Ante las altas expectativas de los padres, la dificultad y el aburrimiento de 
los materiales en chino y la gran carga de trabajo escolar, se observan luchas interiores 
entre una parte de los ACLH hacia el aprendizaje del chino y actitudes ambivalentes 
hacia su identidad étnica que se encuentra en un desarrollo dinámico. Mientras tanto, 
otros disfrutan de la experiencia adquirida en la escuela de chino porque admiran la 
belleza del chino, hacen amigos íntimos y aumentan confianza en sí mismos y orgullo 
hacia su identidad étnica por las competencias bilingüe e intercultural. 

En la presente investigación se emplea la metodología mixta en que se combinan la 
perspectiva cuantitativa y cualitativa. Se toma como objeto de investigación una escuela 
situada en la Comunidad de Madrid con el fin de indagar las motivaciones, actitudes y 
el aprendizaje del chino como lengua heredada entre los ACLH1 y su formación de la 
identidad étnica inmersa en un proceso de socialización multidimensional.  

 

 
1 Aprendientes del chino como lengua heredada. N. de la autora. 
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RESUMEN 

En la II jornadas de Doctorado en Lingüística Teórica y Aplicada que tuvo lugar en 
el año 2019, hice una presentación de la estructura y los contenidos generales de mi 
tesis titulada La escritura china en el aula: métodos para el aprendizaje de los 
caracteres en la enseñanza de chino como lengua extranjera, que tiene como 
principales objetivos analizar los enfoques didácticos de la enseñanza de caracteres 
chinos para los hispanohablantes, diseñar metodologías que mejoren la eficacia y 
aplicarlas en el aula mediante tareas y actividades innovadoras.  

El planteamiento de esta propuesta se fundamenta en un triple marco teórico: el 
marco legal; el marco cultural y lingüístico de los caracteres chinos; y el marco 
pedagógico.  

Después de más de un año de investigación, he podido avanzar en el estudio del 
campo del aprendizaje de la escritura a través del análisis de las cualidades de los 
caracteres y la adopción de varios enfoques didácticos para su enseñanza. Los 
caracteres chinos, como un sistema de símbolos que registran el idioma chino, poseen 
sus reglas a seguir para conocer y escribir, por lo tanto, tiene un carácter de 
sistematización. En la III jornadas de doctorado, hice una presentación del resultado de 
la investigación de un tema específico y muy importante en el campo del aprendizaje de 
la escritura: la clasificación sistemática de los caracteres basada en los métodos de su 
creación. Mi ponencia presentó cómo se clasifican los caracteres de forma sistemática 
con la teoría tradicional de Seis Categorías (Liushu 六书) planteada por Xu Shen, un 
gran filólogo chino del Siglo I. La teoría de las Seis Categorías es considerada la clave 
para conocer y estudiar los caracteres chinos de forma integral y sistemática.   

El estudio de las cualidades de los caracteres y su clasificación facilitará recoger 
luego los principios metodológicos orientados a la práctica educativa y las ideas de las 
metodologías activas y adaptarlas al caso concreto de la enseñanza-aprendizaje de los 
caracteres con el nuevo diseño de las estrategias didácticas de enseñanza de caracteres 
que se adapten a las necesidades e intereses de los alumnos de chino como lengua 
extranjera.  
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RESUMEN 

Los poemas compuestos por Wu Zetian (武則天; r. 690-705), constan de una variada 
gama de temas y estilos, entre los que destacan por su número e importancia los 
himnos litúrgicos (頌; sòng). Estos himnos litúrgicos fueron compuestos por la 
emperatriz Wu durante su regencia como un medio para legitimar su autoridad y 
poder reinar.  

La principal característica de estos poemas es la intertextualidad, marcada por una 
fuerte dependencia de otros textos sumamente importantes en el desarrollo cultural 
chino, como por ejemplo el Shijing (詩經) o el Shangshu (尚書) entre otros.  

Esta vinculación con otros textos se debe a que:  
a) En primer lugar, los himnos eran un tipo de composición poética ideal 

para establecer una comunicación con los espíritus, haciéndolos 
apropiados para entonarse en los templos, especialmente los dedicados a 
los antepasados.  

b) En segundo lugar, los himnos permitían elogiar y censurar, manteniendo 
siempre un lenguaje solemne.  

Estas características de los himnos hicieron que fueran el medio ideal para que la 
emperatriz Wu pudiera manifestar sus ideas políticas a la corte durante la celebración 
de un acto en principio religioso, pues tanto los textos como las ceremonias que los 
rodean sirven para desplegar su significado normativo. Este carácter se debe a que 
tanto el ritual como la música que acompañaban a la recitación de los poemas eran 
representaciones del poder político, proporcionando legitimidad al gobernante que los 
realiza, y permitiéndole la aplicación de medidas efectivas de carácter político y militar 
justificadas convenientemente como una necesidad de carácter celestial y expresadas 
solemnemente a los antepasados y a la corte a través de estos himnos. Por lo tanto, era 
necesario el uso de un lenguaje cuidado y en el que eran frecuente las citas o alusiones 
a textos considerados canónicos. De esta forma, tanto la edición como estudio de estos 
49 himnos, debe realizarse desde un análisis filológico y hermenéutico para poder 
detectar la intertextualidad de este tipo de textos. 
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RESUMEN  

This research aims to use the Theory of  Multiple Intelligences (MI) as a tool to 
facilitate English learning in Dubai and Abu Dhabi, in the United Arabs Emirates 
(UAE) as well as to analyze the interinfluences of  Emirati English and Emirati dialect. 

 The first part of  the study represents the sociolinguistic aspects in the UAE. It 
explores the interinfluence of  Emirati Arabic and English: the interference of  Arabic 
prepositions in the English spoken in the Emirates, English words used in the Emirati 
dialect, interference in pronunciation and in verb tenses. All these variants and their 
occurrences will be analyzed in light of  age, gender, and educational level, three 
important social variables related to linguistic behavior (Labov, 1972; Alahmadi, 2016). 
To do so, we will administer questionnaires and record Emirati high school students 
(17-18 years of  age) and Emiratis from 38 to 50 years of  age, which means a 
generation gap of  at least 20 years. 

The second part of  the research extends the investigation to find out if  Emiratis 
with musical proclivities have a significant improvement in the domain of  English 
grammar and pronunciation when trained with the aid of  music; this experimental 
group will be compared with the control group (Emiratis participants who have 
received the same training through a traditional method: listening to an instructor and 
repeating).  

In the result session, a great improvement can be observed after each posttest, 
mainly in the experimental group in which music was used as a potent stimulus to help 
participants to better intake the content. 

This work is in keeping with our previous study presented in 2014, in which bodily 
kinesthetic intelligence was used as a stimulus in the experimental group. The results 
revealed that the difference in the experimental groups (using either musical 
intelligence or bodily-kinesthetic intelligence) when compared to the control groups, 
which were trained in a traditional way, were statistically significant. 

We would like to propose that Multiple Intelligences are a fundamental tool to 
maximize learning. 
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